NOTA DE PRENSA #2
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

Proyecto LINK-Inc
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; y dotándoles de las habilidades y herramientas adecuadas para apoyar a estos grupos en su acceso a itinerarios de formación adecuados.

Además, el proyecto pretende prevenir posibles situaciones de discriminación en el ABT ayudando a
formadores y tutores a adquirir competencias y herramientas para gestionar la diversidad cultural en
los programas de aprendizaje.
Seis socios de España, Austria, Bulgaria, Francia, Italia y Portugal han trabajado juntos durante dos
años definiendo y desarrollando estrategias comunes para promover la igualdad y la inclusión de los
inmigrantes y las minorías étnicas en el ABT.
Los principales productos del proyecto son el Informe del Estado del Arte sobre integración cultural y
étnica en el ABT, el Curriculum de formación basado en metodología ECVET, el Manual teórico y la Caja
de herramientas con nuevos enfoques y herramientas prácticas para gestionar la diversidad en el
ABT, así como el Open Online Center. Todos los productos están disponibles en www.link-inc.eu

Las metodologías, herramientas y productos de LINK-Inc han sido testadas y evaluadas de forma satisfactoria por los usuarios y beneficiarios durante la fase piloto llevada a cabo en todos los países socios.

Conferencia Final Internacional
La conferencia internacional de difusión del proyecto se celebrará en el Ayuntamiento de Turín, Italia,
el próximo 13 de Julio de 2017.
Durante la conferencia se explicarán en detalle los objetivos, productos y resultados del proyecto LINKInc. Además, actores relevantes a nivel regional y nacional compartirán sus experiencias y reflexiones
sobre la integración de inmigrantes y minorías étnicas mediante el Aprendizaje Basado en el Trabajo.
Para más información, póngase en contacto con su socio local.
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