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La Guía Lighthouse ya está disponible
La Guía Lighthouse “estrategias y técnicas innovadoras en la orientación profesional
y asesoramiento a personas inmigrantes” es una fuente comprehensiva que da
información de los fundamentos teóricos del modelo LIGHTHOUSE y de sus
estrategias y técnicas innovadoras para orientación profesional y el asesoramiento
a personas inmigrantes. La primera parte de la Guía contiene:
- Una aproximación general en las bases teóricas del modelo Lighthouse.
- Análisis contextual de la situación, problemas y necesidades de las
personas inmigrantes con respecto a su proceso de desarrollo de la carrera
profesional.
- Descripción de la organización y marco profesional de los servicios
profesionales para personas inmigrantes: contexto, retos y problemas a
hacer frente y límites de los enfoques y métodos habitualmente aplicados.
- Las estrategias innovadoras y las técnicas para el asesoramiento
profesional de Lighthouse: concepto de aprendizaje auto dirigido, el
empoderamiento, la integración comunitaria, mediación de conflictos
interculturales, entrenador social (coaching).
La segunda contiene una presentación y una breve explicación de las herramientas
y métodos que los socios han desarrollado para su siguiente paso: La Herramienta
Lighthouse. Esta presentación servirá como guía para los/as orientadores/as
profesionales interesados/as en utilizar el modelo Lighthouse en sus
organizaciones.
La Guía está disponible como Recurso Educativo Abierto aquí: www.lighthouseproject.eu/outputs
La Caja de Herramientas para profesionales
La Caja de herramientas Lighthouse
“métodos innovadores e implementación
de modelos en orientación profesional y
asesoramiento a personas inmigrantes”,
es un recurso que contiene información
práctica para la implementación de
modelos innovadores en los servicios de
orientación profesional de personas
inmigrantes, siguiendo el modelo
interactivo Lighthouse.
La Caja de Herramientas contiene un conjunto de 26 herramientas prácticas y
métodos adaptados a la necesidades específicas de los beneficiarios/as, las
personas inmigrantes, y de los/as usuarios/as: orientadores, educadores,
formadores, gerentes y otros/as profesionales que trabajan en la orientación
profesional y asesoramiento a personas inmigrantes.
Esta recopilación de métodos y herramientas innovadores está relacionada con el
modelo cuatridimensional de Lighthouse: Reconocimiento, Entrenamiento, Empleo
y Movilidad.
Además, estas herramientas y métodos conforman la ruta necesaria a seguir por las
organizaciones y profesionales que ofrecen asesoramiento y orientación
profesional interesadas en la implementación del modelo interactivo Lighthouse.
La Caja de herramientas se puede usar como una lista de verificación para, paso a
paso y dentro de cada área del modelo, guiar el proceso de la implementación de la
solución innovadora Lighthouse para apoyar el aprendizaje permanente, a lo largo
de la vida y la trayectoria profesional de las personas inmigrantes. La Caja de
herramientas está disponible como Recurso Educativo Abierto aquí:
www.lighthouse-project.eu/outputs
Encuentro transnacional del Proyecto en Chipre
El quinto encuentro transnacional del proyecto Lighthouse tuvo lugar en Nicosia,
Chipre, en Octubre de 2016. Las organizaciones socias han compartido los
principales logros de cara a los productos del proyecto, como la Guía y la Caja de
Herramientas mencionadas anteriormente. También, los socios acordaron los
siguientes pasos para el desarrollo de otros productos:
Guía para la implementación de métodos innovadores en la orientación profesional
a personas inmigrantes; y las películas didácticas Lighthouse, una atractiva
herramienta pedagógica para un entrenamiento más animado. Además de esto, el
partenariado ha establecido una metodología común para llevar a cabo la fase
piloto para probar el modelo Lighthouse en cada país participante.
Próximos pasos: fase piloto y eventos multiplicadores
Durante los próximos meses de vida del proyecto, los socios van a llevar a cabo la
fase piloto en cada país participante para probar la metodología Lighthouse y las
herramientas entre los/as potenciales beneficiarios/as y usuarios/as. Los pilotos
incluirán: una formación de capacitación al personal de aquellas organizaciones
involucradas en los pilotos, la identificación y el registro de las personas
inmigrantes participantes, la implementación de la metodología Lighthouse, y la
evaluación del proceso entre todas las personas participantes. Además, los socios
van a llevar a cabo las acciones necesarias para la preparación del evento
multiplicador nacional en cada país participante, y la conferencia internacional final
que tendrá lugar en Madrid en Junio de 2017.
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