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El Modelo de Lighthouse ya está disponible!
El Modelo de Lighthouse (www.lighthouse-project.eu/es/model/) está
estructurado como un espacio abierto e interactivo para ofrecer asesoramiento
personalizado y orientación profesional, destinado a población inmigrante en
cuatro zonas:

Lighthouse ECVET plan de estudios está listo para
profesionales.
Este programa de capacitación se basa en los marcos de EQF y ECVET y tiene como
objetivo el continuo desarrollo de futuros profesionales de Lighthouse, incluyendo
asesores de carrera y empleo, formadores, trabajadores sociales, psicólogos y
demás personal. Se compone de cinco unidades de resultados de aprendizaje y
abarca la integración socio-cultural, el reconocimiento de la formación previa,
formación y orientación del aprendizaje permanente, la evaluación profesional y la
orientación profesional, y desafíos de la movilidad, factores de éxito y las
posibilidades. Disponible como un OER (Recurso Educativo Abierto) en:

www.lighthouse-project.eu/es/productos

Formación transnacional del personal del Proyecto en
Grecia.
El pasado mes de abril,
representantes
de
las
organizaciones socias tuvieron la
oportunidad de visitar la casa de
acogida de IAISIS para migrantes
y familias de solicitantes de asilo
en Atenas. En esta visita de
Estudio conocieron la estructura
y sus particularidades, la
satisfacción de los beneficiarios y
personal, asimismo tuvieron la
oportunidad de discutir las necesidades de formación, ventajas y desventajas en su
rutina diaria de trabajo. Otros aspectos como la legislación y normas internas
también fueron discutidos y diversos temas culturales importantes.

Proyecto Lighthouse en Austria: “jobwerkstatt”
El pasado mes de marzo, miembros del equipo internacional del Lighthouse
visitaron el proyecto local "jobwerkstatt" en Viena (Austria), financiado por el
Servicio austriaco de Empleo Público (AMS) y llevado a cabo por BEST con la
aplicación de la estructura del modelo de Lighthouse y sus cuatro zonas .
Los participantes pueden participar en el programa todos los días laborables
iniciando con un evento de información. Mediante un asesoramiento personal se
evalúa la situación actual de los desempleados y se desarrollan talleres individuales
definidos en cinco semanas, la parte fundamental del proyecto consiste en una
variedad de alrededor de 90 diferentes talleres. Durante este período los
participantes tienen la asistencia adicional de sus consejeros personales y contactos
de negocios y acceso a la denominada zona de aplicación en donde se encuentran
anuncios/ofertas actualizadas de empleo y apoyo individual para su aplicación.
Durante la visita guiada a través del proyecto el Gerente Mag. Paul Gschwandtner
dio un resumen detallado acerca de la ruta individual de los beneficiarios, el
impacto práctico y factores de éxito.

