
  
 

 

Sobre el proyecto 

El proyecto Erasmus + “Nuevos ciudadanos europeos! Herramientas para la Inclusión de 

Migrantes en la Sociedad Europea” tiene como objetivo el intercambio de buenas 

prácticas a nivel europeo y transnacional, destacando aproximaciones, métodos y 

herramientas novedosas en la formación de migrantes y refugiados de terceros países 

que faciliten su inclusión como futuros ciudadanos de la UE. Los objetivos de los socios 

del proyecto son crear una red trasnacional para promover el desarrollo e intercambio 

de prácticas innovadoras, identificar aspectos clave para los diferentes agentes que 

apoyan a migrantes y refugiados que  sirva de guía para  fomentar la adquisición de 

habilidades cívicas y sociales complejas, imaginar caminos para el conocimiento de los 

valores democráticos, derechos fundamentales e historia de la UE y por último, 

establecer los pilares para la futura realización de cursos sobre educación cívica europea 

dirigida a migrantes y refugiados. 

Leer más 

 

Tercera reunión virtual 

Durante la pandemia, cuando viajar no es posible, nosotros, los socios del proyecto 
“Nuevos tiempos”, de Litiuania “Qualifications and vocational tVocational Education and 
Training Development Centre“, Italy „Consorzio Scuola Comunità Impresa“, Prometeo“, 
Cyprus „SHIPCON LIMASSOL LIMITED“, Netherland „TIRANTES“, Spain „Asociacion El 
Olivar“,estamos en contacto con la ayuda de las tecnologías del siglo 21. Durante las 
reuniones online hemos discutido y aprobado los planes másimportante y el handbook 
para la gestión del proyecto: Gestión del proyecto handcook (que incluye el plan de 
riesgos), el plan de evaluación y calidad, los planes de comunicación e información 
(incluyendo sugerencias para el logo), hemos también compartido las listas de las 
mejores prácticas de apoyo a refugiados y migrantes en los diferentes países, aprobado 
la guía para la recogida de las mejores prácticas. Además, se ha creado el Comité de 
gestión del Proyecto. 
 
Leer más 
 
Introduzcamos alguna buena práctica de nuestros socios. Proyecto “Un método 
integrado para apoyar a migrantes” 
 
El proyecto ”Un método integrado para apoyar a migrantes” se inspira en la 
recomendación “Una agenda nueva de competencias para Europa” que impulsa la 
mejora de las competencias de la fuerza laborar europea con herramientas digitales, 
para ser más productivos y apoyar a los adultos a adquirir un mínimo grado de  

https://www.asociacionelolivar.org/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/%23project/2020-1-LT01-KA204-077886
https://shipcon.eu.com/new-times-project-3d-virtual-meeting/


  
 
 
competencias que les permita progresar hacía un grado de educación secundaria como 
mínimo. A lo largo de su vida, 200 adultos migrantes o refugiados sin empleo poco 
cualificados se beneficiarán de un camino que les llevará a testar y contribuir a través 
de su experiencia, las herramientas finales en la dimensión europea. 
Leer más 
La situación de refugiados y migrantes en Europa. 
 
A través de la historia, la gente ha migrado de un sitio a otro. Todos los días, migrantes 
y refugiados intentan alcanzar Europa en busca de protección y una vida mejor. Algunos 
usan formas legales, otros arriesgan su vida en el mar para escapar de la opresión 
política, la guerra, los desastres naturales y la pobreza. ¿Qué está haciendo la Unión 
Europea para afrontar esta crisis? 
Leer más 
 

https://www.asociacionelolivar.org/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/%23project/2020-1-NL01-KA204-064517
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Refugee%20and%20Migrant%20Response%20in%20Europe%20Situation%20Report%20No.%2037%20-%201%20July%20to%2030%20September%202020.pdf

