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Fomento de la equidad y la inclusión en el Aprendizaje Basado en el Trabajo
equipando a los formadores y tutores con enfoques innovadores para hacer
frente a la diversidad cultural y étnica en la EFP

Sobre el proyecto
El obje vo del proyecto LINK-Inc es aumentar la par cipación de los inmigrantes y las minorías étnicas en el Aprendizaje
Basado en el Trabajo (ABT) equipando a los formadores y tutores de FP y de empresa con enfoques innovadores para
hacer frente a la diversidad cultural. Se pretende dotar a los profesionales de educación y formación profesional con las
habilidades y herramientas adecuadas para apoyar a jóvenes inmigrantes y minorías étnicas en su acceso a i nerarios de
formación adecuados. Y además, evitar posibles situaciones de discriminación en el ABT ayudando a los formadores y tutores de empresa a adquirir competencias y herramientas para ges onar la diversidad cultural en los programas de aprendizaje.
Los principales resultados del proyecto son el Informe del estado del arte sobre la integración cultural y étnica en el Aprendizaje Basado en el Trabajo, el Curriculum de formación basado en metodología ECVET, el Manual teórico y la Caja de herramientas que incluyen nuevos enfoques y herramientas prác cas dirigidos a aplicar y ges onar la diversidad en el Apren-

No cias
Reunión de lanzamiento en VALLADOLID
Celebrada en Valladolid, España, en noviembre de 2015, esta reunión
sirvió como presentación de los socios, revisión general del proyecto
(alcance, obje vos, fases, resultados) y feedback sobre la evaluación
de la propuesta. Se presentó a los socios el plan y herramientas de
ges ón del proyecto, el plan de comunicación y difusión, así como las
ac vidades previstas para el primer y quinto productos intelectuales:
informe del estado de Arte y Open Online Center .

Informe sobre el Estado del Arte y segunda
reunión transnacional en VIENA
Los socios aprovecharon esta reunión - celebrado en Viena, Austria,
en mayo de 2016 - para acordar los pasos y ac vidades necesarias
para desarrollar los siguientes productos intelectuales del proyecto:
Curriculum, Manual y Caja de herramientas LINK-Inc.
La versión ﬁnal del informe sobre el estado del arte se presentó durante la reunión. Los socios realizaron un análisis común sobre sus
principales conclusiones, y compar eron la evaluación que sobre este
producto han aportado dis ntos agentes nacionales interesados.
También se presentó a los socios el plan y las ac vidades de difusión y
explotación previstas.

www.link-inc.eu
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