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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 objetivo del proyecto LINK-Inc es incrementar la participación 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 itinerarios 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 gestionar 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 prácticas dirigidos a aplicar y gestionar la diversidad en el Aprendizaje Basado en el Trabajo, así como el Open Online Center de LINK-Inc.

Noticias
Tercera reunión transnacional y capacity building en MADRID
Celebrada en Madrid, España, en octubre de 2016, esta reunión
estaba dirigido a dos objetivos principales:
i) compartir el borrador de los principales productos intelectuales del proyecto - Currículum, Manual, Caja de herramientas
y Open Online Center - y hacer un análisis común;
ii) celebrar un capacity building y formar a los socios en estos
productos para afrontar mejor la fase piloto del proyecto.
Además, los socios han aprovechado esta reunión para acordar
los próximos pasos para la finalización de los productos y revisar
las actividades de difusión y explotación que se van a tomar.

Próximos pasos: fase piloto y finalización de los productos
Durante los próximos meses, los socios de LINK-Inc van a desarrollar la fase piloto del proyecto. Los pilotos se llevarán a cabo en cada país, tras una formación dirigida a formadores, profesores y mentores de EFP y de empresa,
involucrados en los pilotos. Los enfoques metodológicos y herramientas presentes en los productos serán probados durante los pilotos, proporcionando conclusiones y recomendaciones relevantes para el consorcio sobre los
productos, cuyo contenido se centra en cómo abordar mejor la interculturalidad en el Aprendizaje Basado en el
Trabajo. Las principales conclusiones de la fase piloto se integrarán en la versión final de los productos del proyecto, que estarán disponible en el Open Online Center como Recursos Educativos Abiertos.
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