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Presentación

ACCEM es una organización no gubernamental de
ámbito estatal que desde 1992 trabaja en Asturias en
el campo de la migración. Tras nueve años de expe-
riencia en programas de inserción social y laboral de
refugiados e inmigrantes en esta comunidad, hemos
constatado la necesidad de articular un dispositivo de
Formación Socio-educativa con Inmigrantes desde una
concepción metodológica participativa y dinámica,
que dote de estrategias y autonomía para afrontar con
unas mínimas garantías su proceso de inserción en la
sociedad de acogida.

Este trabajo que se presenta pretende analizar de
manera cualitativa las necesidades formativas del co-
lectivo, a la vez que sistematizar propuestas que enca-
minen sus proyectos de inmigración, evitando situa-
ciones y procesos de integración traumáticos en
arduos caminos hacia la inserción en comunidades de
acogida con diferentes normas, valores y reglas de
convivencia.

Hemos recogido la información y distintas expe-
riencias que los diferentes actores sociales han ido
detectando en su trabajo cotidiano con este grupo
humano(entendemos por actores sociales l@s propi@s
inmigrantes y las entidades o instituciones, asociacio-
nes que trabajan de forma directa y transversal). Esto
ha supuesto un punto de partida para el diseño y pla-

nificación de un dispositivo de formación socio-
educativa con inmigrantes adecuado a la realidad vivi-
da por éstos en sus procesos de inserción. La diversi-
dad del marco cultural del colectivo supone un eje
sobre el cual ha de pivotar el diseño y planificación de
esta formación.

Creemos que la inmigración es una oportunidad y
a la vez un reto para la construcción de un nuevo mar-
co de valores y relaciones con los distintos actores
sociales, económicos y políticos para abordar las es-
trategias de desarrollo social y económico de una so-
ciedad de acogida que ha de afrontar este nuevo fenó-
meno.

Aprovechamos la primera publicación de un docu-
mento técnico de nuestra entidad en Gijón, para agra-
decer al Ayuntamiento el apoyo que nos ha mostrado
para desarrollar este proyecto.

Quisiéramos por último hacer mención expresa a la
persona de Bernard Baumal, el cual aportó su experien-
cia durante cuatro años de trabajo en esta ciudad,
promoviendo y desarrollando proyectos, a la vez que
formando desde una concepción eminentemente pe-
dagógica al equipo técnico de nuestra asociación en
Gijón, con la finalidad última de buscar alternativas y
soluciones a las desigualdades sociales desde una
perspectiva de cambio.
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Presentación

D. Pedro Puente Fernández
Presidente de la Asociación Comisión Católica Española de Migración
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Creemos que la inmigración es una oportunidad y
a la vez un reto para la construcción de un nuevo mar-
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Quisiéramos por último hacer mención expresa a la
persona de Bernard Baumal, el cual aportó su experien-
cia durante cuatro años de trabajo en esta ciudad,
promoviendo y desarrollando proyectos, a la vez que
formando desde una concepción eminentemente pe-
dagógica al equipo técnico de nuestra asociación en
Gijón, con la finalidad última de buscar alternativas y
soluciones a las desigualdades sociales desde una
perspectiva de cambio.
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Introducción

Promovido y desarrollado por ACCEM y financiado
por la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Gijón, el Proyecto de Identificación de Necesi-
dades Formativas de los Inmigrantes es un trabajo de aná-
lisis cualitativo que tiene como objetivo dar respuesta
a la siguiente cuestión: Cuáles son las necesidades forma-
tivas de los inmigrantes en Asturias, según los actores socia-
les implicados en los procesos de inserción de los
inmigrantes.

La finalidad última de este proyecto es sentar las
bases, partiendo de un trabajo práctico y consensuado
en conjunto, para, posteriormente, poner en marcha
un Programa de Formación Socio-Educativa con
Inmigrantes.

Para ello, pretende contar con el conjunto de acto-
res implicados en los procesos de inserción de este
colectivo: tanto las entidades, organizaciones o dispo-
sitivos públicos cuyo ámbito de trabajo se circunscri-
be al campo de las migraciones, como aquellos que
tienen o en un futuro tendrán que ver con el mismo.

Nuestro objetivo ha sido contar con el  mayor nú-
mero posible de actores: entidades e instituciones,
fundamentalmente del ámbito local que intervienen
desde sus distintas áreas en los procesos de inserción
social de los inmigrantes; asociaciones de inmigrantes
y/o étnicas; asociaciones y ONGs que trabajan con
inmigrantes; sindicatos; movimiento asociativo; empre-
sas; federaciones y/o asociaciones de empresarios.

Para llevar a cabo el análisis propuesto en este pro-
yecto, la metodología aplicada ha consistido en la rea-
lización de entrevistas a los distintos actores implica-
dos, la puesta en común de la práctica de cada uno de
ellos y el posterior análisis de esta información en
grupos de trabajo.

Como en todos los procesos de análisis, máxime
cuando estamos hablando de la confluencia de distin-
tas experiencias y puntos de vista, las intervenciones o
pasos planificados en un principio han tenido que ser
modificados en algún momento del proceso.

Así, por ejemplo, el ámbito de este trabajo de Iden-
tificación de Necesidades Formativas estaba plantea-
do, en un principio, en el concejo de Gijón. Sin em-
bargo, nos hemos encontrado con que muchas
entidades y asociaciones que trabajan en este campo
tienen toda la región asturiana como ámbito de actua-
ción. Por esta razón se ha contactado también con
actores que están localizados en otras localidades de
Asturias (Oviedo, Langreo, Posada de Llanera y Gijón).

El trabajo realizado en este proyecto pone de mani-
fiesto que, bajo los distintos puntos de vista, distintas
experiencias y distintas áreas de trabajo que afectan a
los inmigrantes, es necesario ofrecer a este colectivo
una formación que vaya más allá del idioma, una for-
mación integral sobre la sociedad de acogida en la que
se ven inmersos.

Una formación, básica en algunos momentos y más
amplia en otros, sobre aquellos aspectos habitualmen-
te presentes en sus procesos de inserción, en relación
con la sociedad de acogida, y distribuida en áreas:
área de sanidad, área de vivienda, área de educación,
área jurídica, área de participación en la comunidad,
de acceso a recursos, de servicios y de equipamientos
comunitarios, formación en el idioma, formación pro-
fesional, ocupacional y empleo. No habría que olvidar
el objetivo añadido de promocionar su participación
en la sociedad y el acceso a los recursos comunitarios
en calidad de ciudadanos de hecho y de derecho. Es-
tos contenidos, además, están orientados a dar una
visión general sobre las pautas, códigos culturales y
formas de funcionamiento de la sociedad de acogida
en las mencionadas áreas.

Indudablemente muchos de los aspectos que se
han propuesto resultan igualmente básicos para la po-
blación autóctona; sin embargo, para el autóctono, el
hecho de haber nacido o haber sido educado en esta
sociedad, implica la posesión de un conocimiento más
amplio sobre la sociedad de acogida que el inmigran-
te, por el hecho de serlo, no tiene.
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Los objetivos planteados para el desarrollo de este
proyecto han sido los siguientes:

Objetivo general:

• Identificar las necesidades formativas prioritarias
de los inmigrantes según las perciben los distintos
actores implicados en los procesos de inserción social,
con el fin de diseñar un programa de Formación So-
cio-Educativa para Inmigrantes.

Objetivos especificos:

• Desarrollar procesos de análisis conjunto con los
distintos actores implicados en los procesos de inser-
ción social de los inmigrantes en la sociedad de acogi-
da.

• Fomentar la puesta en común de puntos de vista
en el abordaje de la formación socio-educativa de los
inmigrantes.

• Generar una dinámica de trabajo coordinado pa-
ra abordar la problemática de los colectivos de inmi-
grantes desde una perspectiva formativa.

• Crear un espacio de trabajo y encuentro por
áreas entre los actores implicados en los procesos de
inserción social de inmigrantes.
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Puesto que la inserción social de inmigrantes está
directamente relacionada con la formación e informa-
ción que éstos puedan obtener del entorno, el conoci-
miento del mismo y una mayor participación de los
actores sociales que intervienen en ese proceso, mejo-
raría la inserción social de inmigrantes y sentaría las
bases para el desarrollo de una intervención socio-
educativa.

La hipótesis de trabajo propuesta en el proyecto ha
sido la siguiente:

En la medida en que trabajemos la formación Socio-
Educativa integral de los inmigrantes en las claves sociales y
culturales de la sociedad de acogida, teniendo en cuenta su
marco cultural y  a los actores implicados en su proceso de
inserción social, mejoraremos su inserción en la misma.

Tal y como estaba proyectado, uno de los primeros
pasos ha sido identificar a los actores implicados. Para
ello se ha tenido en cuenta, además de la experiencia e
implicación de los mismos, una distribución por áreas,
que ha quedado  planteada de la siguiente forma:

• Área de Sanidad.
• Área Vivienda.

• Área de Educación
• Área Jurídica.
• Área de Participación en la Comunidad.
• Área de Acceso Recursos, Servicios y Equipa-
mientos Comunitarios.
• Área de Formación en el Idioma.
• Área de Formación Profesional, Ocupacional y
Empleo.

Las fases metodológicas que se han seguido son las
siguientes:

1. Identificación de los actores sociales locales
implicados en los procesos de inserción social
de los inmigrantes.
2. Organización de grupos de trabajo.
3. Diseño e identificación de los instrumentos y
criterios de análisis.
4. Identificación de las necesidades formativas
prioritarias detectadas por los actores locales.
5. Análisis conjunto de la información obtenida.
6. Elaboración, redacción y presentación de re-
sultados y conclusiones.

4. Metodología aplicada para la identificación de necesidades formativas (fases metodológicas)
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Las actividades realizadas para la puesta en marcha
del Proyecto se han desarrollado dentro de las fases
metodológicas indicadas en el capítulo anterior.

Fase 1: Identificación de los actores sociales

implicados en los procesos de inserción social

de los inmigrantes

Actividades:

1. Conocer el conjunto de actores 

sociales

Como ya se ha mencionado en la introducción,
el proyecto tenía planteado su ámbito en el concejo de
Gijón; sin embargo, se ha trabajado también con enti-
dades y asociaciones que, si bien no tienen ahí su se-
de, sí realizan parte de sus actuaciones en este munici-
pio.

1.1 Registrar los actores sociales que trabajan en los
procesos de inserción social de los inmigrantes
En este primer paso se detectó la relación de
actores sociales que directa o indirectamente
trabajan en los procesos de inserción social de
los inmigrantes; el número asciende a noventa
actores sociales.

1.2 Delimitar la tipología de los actores sociales a 
identificar
• Entidades e instituciones, fundamentalmente del
ámbito local que intervienen desde sus distintas
áreas (empleo, vivienda, sanidad, servicios so-
ciales, etc,..) en los procesos de inserción social
de los inmigrantes.
• Asociaciones de inmigrantes, agrupaciones étni-
cas, grupos con representación en el colectivo
de inmigrantes y/o principales colonias asenta-
das en Asturias.

• Asociaciones y ONGs que trabajan con
inmigrantes y refugiados.
• Sindicatos.
• Movimiento asociativo.
• Federaciones y/o asociaciones de empresarios, em-
pleadores o empresas.

1.3 Clasificar a los actores sociales por áreas de trabajo
Hemos considerado una relación de áreas de
trabajo que intervienen en los procesos de in-
serción y de relación del inmigrante con la so-
ciedad de acogida: 
• Sanidad.
• Vivienda.
• Educación.
• Jurídica.
• Participación en la Comunidad.
• Acceso a Recursos, Servicios y Equipamientos
Comunitarios.
• Formación en el Idioma.
• Formación Profesional, Ocupacional y Em-
pleo.

2. Delimitar los informantes claves

El contacto que se establece con los distintos
actores sociales abarca toda la tipología indicada. Dentro
de cada uno de ellos se intenta establecer un informante-
clave representante de la correspondiente entidad,
asociación o colectivo.

Para delimitar quiénes serían considerados como
tales y con el fin de unificar la selección, se establecieron
unos criterios y funciones que éstos deberían cumplir:

• Preferentemente se estableció un mínimo de dos
años de experiencia en el área de trabajo con inmigrantes.

• Estar familiarizado y/o conocer la realidad social
de los inmigrantes.

• Trabajar en las áreas de intervención mencionadas
en el proyecto (áreas de sanidad, vivienda, educación,

5. Actividades desarrolladas

5. Actividades

desarrolladas
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Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón

empleo, jurídica, participación en la comunidad, acceso
a recursos, servicios y equipamientos comunitarios,
formación en el idioma, formación profesional,
ocupacional y empleo).

• Representantes de las entidades, asociaciones o
instituciones contactadas.

Se identificó la siguiente tipología:
• Funcionarios o técnicos relacionados con el obje-

to de estudio.
• Profesionales con información y experiencia rele-

vante.
• Líderes o representantes de asociaciones  étnicas

o de inmigrantes y que trabajan con estos colectivos.
• Voluntariado de asociaciones que trabajan con

inmigrantes.

3. Contactar con los Actores Sociales

3.1 Primer contacto con el actor social vía teléfono 
para:
• Informar sobre el Proyecto.
• Verificar el área de intervención de la entidad.
• Identificar el informante clave.

Cabe indicar que se contactó con un total de
noventa actores, que atienden a la tipología defi-
nida en la primera actividad. Finalmente el nú-
mero de actores participantes en el proyecto ha
sido de setenta y uno.

3.2 Comunicación escrita mediante carta informati-
va sobre el desarrollo y finalidad del Proyecto

3.3 Visita personalizada para:
• Informar sobre el Proyecto.
• Establecer los informantes claves que partici-
parán en la identificación de necesidades for-
mativas.

Fase 2: Diseño e identificación de los instru-

mentos

Actividades

Se ha diseñado un Guión de Análisis para su apli-
cación en las entrevistas en el proceso de identifica-
ción de necesidades formativas.

Se trata de un instrumento contrastado y reforma-
do según la evolución del proyecto, con el fin de servir
de apoyo en las entrevistas y de sintetizar la informa-
ción recogida.

Los contenidos del guión son los siguientes:
• Datos sobre el informante clave.
• Datos sobre la entidad.
• Áreas de actuación de la entidad y el infor-
mante clave.
• Priorización de Necesidades Formativas perci-

bidas por los inmigrantes en función a las áreas
de intervención.
• Priorización de Necesidades Formativas perci-
bidas por los actores en función a las áreas de
intervención.
• Propuestas de fomento de la inserción a través
de la formación.
El Guión ha sido adaptado a la práctica de los
actores identificados; por ello, se ha trabajado
con un guión general y otro adaptado ( con la
ampliación de algunas de las preguntas) a los
actores procedentes del mundo empresarial.

Fase 3: Identificación de necesidades
formativas

Actividades

1. Concertar cita con los informantes clave
2. Realizar entrevistas estructuradas -con guión
de análisis- a los informantes identificados
3. Recopilación, lectura y análisis de la informa-
ción obtenida
4. Redacción de la síntesis y el diagnóstico de
los datos obtenidos en las entrevistas

Fase 4: Análisis conjunto de la infor-
mación obtenida

Actividades

1. Remitir la síntesis y el diagnósti-
co de los datos obtenidos en las
entrevistas

Este documento ha sido remitido vía correo o
personalmente para posteriormente hacer el análisis
en grupo.

2. Convocatoria y organización de
grupos de trabajo

2.1 Contacto telefónico y/o escrito sobre la formación
de los grupos de trabajo.

2.2 Organización de los grupos de trabajo.
Principalmente se realizó la distribución en
función del área de trabajo a la que pertenecía
cada actor. Los participantes fueron los mismos
que los informantes clave entrevistados.
En todo caso se les propuso que valoraran a qué
grupos les parecía interesante incorporarse, in-
dependientemente de su área de actuación.
La relación completa de las entidades partici-
pantes en los grupos se indica en el punto cin-
co de esta Memoria: Tipología de actores.
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formativas.

• Propuesta de otras necesidades formativas no
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• Conclusiones.

Fase 5: Redacción y presentación de resulta-

dos y conclusiones

Actividades:

Para llevar a cabo esta fase se siguieron los siguien-
tes pasos diferenciados:

1. Elaboración de la Síntesis de Necesidades For-
mativas.

2. Elaboración del Diagnóstico de Necesidades
Formativas.

3. Propuesta de Módulos Formativos.
4. Elaboración de la Memoria del Proyecto de

Identificación de Necesidades formativas.

1. Elaboración de la Síntesis de Necesida-

des Formativas

De la información obtenida a través de las en-
trevistas a informantes clave  y la verificación de ésta
en los grupos de trabajo, se elaboró una Síntesis de las
Necesidades Formativas Identificadas, que viene inte-
grada, junto con el Diagnóstico de Necesidades, en el
sexto punto de esta memoria.

2. Elaboración de Diagnóstico de Necesi-

dades Formativas

A partir de la Síntesis de Necesidades Formati-
vas, descrita en el punto anterior, se redactó el Diag-
nóstico de Necesidades Formativas: una descripción
de las necesidades identificadas en la que se indica los
conocimientos y habilidades necesarios para darles
respuesta.

3. Propuesta para la elaboración de Mó-

dulos Formativos

Esta propuesta parte del Diagnóstico de Nece-
sidades Formativas y está integrada en el último punto
de esta Memoria.

4. Diseño del guión de presentación de

resultados (Memoria)

El guión que se indica a continuación integra,

además del paso anterior, los objetivos, metodología,
actividades, actores contactados, los resultados obte-
nidos y finalmente una propuesta para el diseño de
una formación socio-educativa con inmigrantes.

I. Introducción.
II. Objetivos de la Identificación de Necesida-

des Formativas.
III. Metodología aplicada para la Identificación

de Necesidades Formativas.
IV. Actividades desarrolladas.
V. Tipología de los actores y grupos.
VI. Identificación de Necesidades Formativas:
• Síntesis de la Información Obtenida.
• Diagnóstico de Necesidades Formativas.
VII. Propuestas para la Elaboración de Módulos

Formativos por Áreas.

5. Actividades desarrolladas
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empleo, jurídica, participación en la comunidad, acceso
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formación en el idioma, formación profesional,
ocupacional y empleo).
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La relación completa de las entidades partici-
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A continuación se indican:
6.1 Entidades en las que se han entrevistado infor-

mantes clave.
6.2 Entidades participantes en los grupos de traba-

jo.

6.1 Entidades en las que se han entrevistado

informantes clave

Se indican un total de setenta y una entidades dis-
tribuidas por áreas de actuación:

6.1.1 Asociaciones étnicas y/o de inmigrantes.
- Asociación de Senegaleses en Asturias, 
Oviedo.
- Asociación Portuguesa del Principado de As-
turias, El Cantábrico, Gijón.
- Asociación Casa de Méjico, Gijón.
- Asociación asturiana de cooperación con el 
Magreb Amigos del Sáhara, Posada de llanera.
- Centro Islámico de Asturias, Langreo.

6.1.2 Asociaciones que trabajan con inmigrantes.
- ACCEM, Gijón.
- Asturias Acoge, Oviedo.
- Asociación Pro-Inmigrantes Intervalo, Langreo.
- Asociación Pro-inmigrantes de Asturias (APIA),
Gijón.

6.1.3 Área jurídica.
- Amnistía Internacional, Gijón.
-Unión General de Trabajadores (UGT) Área de 
Migraciones, Gijón.
- Unión General de Trabajadores (UGT) Regio-
nal, Oviedo.
- Brigada de Extranjeros de la Comisaría de Po-
licía Nacional, Gijón.
-Centro de Información a Trabajadores 
Inmigrantes (Comisiones Obreras-CITE-CCOO),
Oviedo.

- Cruz Roja Española, Oviedo.
- Cruz Roja Española, Gijón.

6.1.4 Área de educación.
- Grupo de Educación Antirracista Eleuterio 
Quintanilla.
- Consejería de Educación y Cultura, Vicecon-
sejería de Educación.
- Equipo de Orientación Educativa y Psicopeda-
gógica, Gijón.
- Colegio Publico Los Campos, Gijón.
- Colegio Público Lloreu, Gijón.
- Colegio Público Julián Gómez Elisburu, Gijón.
- IES  Jovellanos, Gijón.
- IES Fernández Vallín, Gijón.
- IES Mata Jove, Gijón.
- IES N° 1 Pumarín, Gijón.
- IES Padre Feijoo, Gijón.
- IES Carreño Miranda, Avilés.

6.1.5 Área de vivienda.
- Agencia Inmobiliaria Asturias, Gijón.
- Agencia Inmobiliaria Cueto, Gijón.
- Agencia Inmobiliaria El Llano, Gijón.
- Agencia Inmobiliaria Brasil, Gijón.
- Agencia Inmobiliaria La Reguera, Gijón.
- Albergue de Covadonga, Gijón.
- Asociación Gijonesa de la Caridad (Cocina 
Económica), Gijón.
-Empresa Municipal de la Vivienda, Gijón.
-Manos Extendidas, Oviedo.

6.1.6 Área de formación profesional, ocupacional y 
empleo.
- Servicio Integral para el Empleo, Gijón.
- Agente de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres, Gijón.
- Plan de Inserción Laboral y Empleo Social (PI-
 LES III), Gijón.

6. Tipología de actores

6. Tipología de

actores
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- Proyecto Integra Manos a la Obra, Gijón.
- Cáritas Interparroquial (Comisión de Empleo),
Gijón.
- Centro de Formación Ocupacional del Princi-
pado de Asturias, Gijón.
- Centro de Iniciativas Solidaridad y Empleo 
(CISE), Gijón.
-Cruz Roja Juventud, Oviedo.
- Empresa El Campanu, Gijón.
- Empresa Cercados Asturias, S.L., Gijón.
- Empresa Taller Cemar, Gijón.
- Empresa Invernaderos Adrián, Carreño.
- Empresa de electricidad Cadel, Gijón.
- Federación Asturiana de Empresarios, Gijón.
-Fundación Formación y Empleo (Forem-CCOO),
Gijón.
- UGT (Formación), Gijón.

6.1.7 Área de sanidad.
- Centro de Salud Laviada, Gijón.
- Centro de Salud El Coto, Gijón.
- Centro de Salud Parque-Somió, Gijón.
- Centro de Orientación Familiar, Gijón.
- Ambulatorio de Pumarín, Gijón.
- Hospital de Cabueñes, Gijón.
- Hospital de Cruz Roja, Gijón.

6.1.8 Área de formación en el idioma.
- Fundación Municipal de Cultura, Educación y 
Universidad Popular, Gijón.
- Centro de Educación de Adultos del Ministe-
rio de Educación y Cultura (MEC), Gijón.

6.1.9 Área de participación en la comunidad
- Federación de Asociaciones de Vecinos, Gijón.
- Movimiento por la Paz el Desarme y la Liber-
tad (MPDL), Oviedo.

6.1.10 Área acceso a recursos, servicios y equipa-
mientos comunitarios.
- Centro de Servicios Sociales (La Calzada), Gijón.
- Centro de Servicios Sociales (El Llano), Gijón.
- Centro de Servicios Sociales de El Coto y La 
Arena, Gijón.
- Oficina de Información al Transeúnte, Gijón.
- Casa de Encuentros de la Mujer, Gijón.
- Patronato Deportivo Municipal, Gijón.

6.2 Entidades participantes en los grupos de

trabajo

A continuación se indican los participantes en los
grupos convocados, distribuidos en función a las áreas
de actuación definidas. A éstos se ha añadido un últi-
mo grupo mixto, donde han participado algunos acto-
res que abarcan varios campos dentro de la interven-
ción con inmigrantes y que, por un motivo u otro

(desajuste de horarios, traslados, etc.) no pudieron
asistir a otros grupos.
Aclaración: los actores indicados en cursiva son los asistentes.

6.2.1 Área de educación.
- Colegio Público Lloreu, Gijón.
- Colegio Público Julián Gómez Elisburu, Gijón.
- IES De Jovellanos, Gijón.
- IES Fernández Vallín, Gijón.
- IES Mata Jove, Gijón.
- IES N° 1 Pumarín, Gijón.
- IES Padre Feijoo, Gijón.
- IES Carreño Miranda, Avilés.
- Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógi-
ca, Gijón.

6.2.2 Área de sanidad.
- Centro de Salud El Coto, Gijón.
- Centro de Salud Parque-Somió, Gijón.
- Hospital de Cruz Roja, Gijón.
- Centro de Orientación Familiar, Gijón.
- Hospital de Cabueñes, Gijón.
- Ambulatorio de Pumarín, Gijón.

6.2.3 Grupo mixto.
- Cocina Económica y la Oficina de Información al 
Transeúnte, Gijón.
- Cruz Roja Española de Gijón.
- Centro de Educación de Adultos (MEC), Gijón.
- Asturias Acoge, Oviedo.
- Empresa Municipal de la Vivienda del Ayunta-
miento de Gijón.

6.2.4 Área de formación profesional, ocupacional y 
empleo.
- Cáritas Interparroquial (Comisión de Empleo), 
Gijón.
- Centro de Iniciativas Solidaridad y Empleo (CISE),
Gijón.
- Intervalo, La Felguera.
- UGT (Gijón) Área de Migraciones.
- Asociación Portuguesa del Principado de Asturias 
Cantábrico.
- FOREM (CCOO).
- Agencia Local de Promoción Económica y Empleo: 
PILES, Proyecto Integra Manos a la Obra y Agente 
de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, Gi-
jón.
- Asociación Pro-Inmigrantes de Asturias 
(APIA), Gijón.
- Centro Islámico de Asturias.
- Federación Asturiana de Empresarios de Gi-
jón.
- Empresa Cercados Asturias.
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En este apartado se exponen estos dos aspectos,
distribuidos en áreas de intervención:

• Síntesis de los datos obtenidos en las entrevistas y
grupos de trabajo.
• Diagnóstico de Necesidades Formativas.
Las áreas que se desarrollan a continuación son las
siguientes:
• Área de Sanidad.
• Área de Vivienda.
• Área de Educación.
• Área Jurídica.
• Área de Participación en la Comunidad.
• Área de Acceso a Recursos, Servicios y Equipa-
mientos Comunitarios.
• Área de Formación en el Idioma.
• Área de Formación Profesional, Ocupacional y
Empleo.

Área de sanidad

Los informantes entrevistados pertenecen a los si-
guientes sectores:
• Centros de Salud.
• Ambulatorios.
• Hospitales.
• Centros de Orientación Familiar.
• Asociaciones que trabajan en el ámbito de la in-
migración.
• Asociaciones étnicas.

Síntesis de los datos obtenidos.
1. La mayoría de los informantes entrevistados

en esta área consideran que los inmigrantes descono-
cen el funcionamiento de la estructura sanitaria de la
sociedad de acogida en los distintos niveles de aten-
ción sanitaria (primaria y especializada).

2. Algunos informantes que trabajan en la aten-
ción primaria creen que el inmigrante debe conocer

más detalladamente las funciones desempeñadas por
el médico de familia.

3. Algunos entrevistados que trabajan en la
atención primaria señalan las dificultades y cambios
en los hábitos alimenticios que encuentran los
inmigrantes en su llegada a la nueva sociedad de aco-
gida.

4. Profesionales de las unidades de trabajo so-
cial de los centros de salud  detectan el desconoci-
miento de los inmigrantes en la gestión y utilización
de la tarjeta sanitaria.

5. La mayoría de los informantes coinciden en
las dificultades comunicativas de los inmigrantes en la
relación médico-paciente: expresión de síntomas, com-
prensión de tratamientos, etc.

6. Varios entrevistados consideran que muchos
inmigrantes desconocen la finalidad de la historia clíni-
ca.

7. La mayoría de los entrevistados han coincidi-
do en señalar un desconocimiento general en este co-
lectivo en aspectos relacionados con la planificación
familiar, tanto en lo concerniente a la prevención como
en los servicios de orientación familiar.

8. Varios entrevistados consideran que los
inmigrantes desconocen las distintas especialidades mé-
dicas y los supuestos que son cubiertos por la asisten-
cia sanitaria pública.

9. Varios entrevistados destacan las dificultades
de los inmigrantes en la comprensión del proceso ad-
ministrativo que implica el acceso a las especialidades de
la atención sanitaria secundaria: solicitud de cita vía
médico de familia, lista de espera, etc.

10. Profesionales de la atención primaria han
detectado las dificultades de los inmigrantes en el co-
nocimiento y comprensión de sus derechos de acceso
como extranjeros a la asistencia sanitaria.

11. Muchos entrevistados observan, fundamen-
talmente en los casos de urgencia, el desconocimiento

7. Identificación de necesidades formativas

7. Identificación

de necesidades

formativas

25



En este apartado se exponen estos dos aspectos,
distribuidos en áreas de intervención:

• Síntesis de los datos obtenidos en las entrevistas y
grupos de trabajo.
• Diagnóstico de Necesidades Formativas.
Las áreas que se desarrollan a continuación son las
siguientes:
• Área de Sanidad.
• Área de Vivienda.
• Área de Educación.
• Área Jurídica.
• Área de Participación en la Comunidad.
• Área de Acceso a Recursos, Servicios y Equipa-
mientos Comunitarios.
• Área de Formación en el Idioma.
• Área de Formación Profesional, Ocupacional y
Empleo.

Área de sanidad

Los informantes entrevistados pertenecen a los si-
guientes sectores:
• Centros de Salud.
• Ambulatorios.
• Hospitales.
• Centros de Orientación Familiar.
• Asociaciones que trabajan en el ámbito de la in-
migración.
• Asociaciones étnicas.

Síntesis de los datos obtenidos.
1. La mayoría de los informantes entrevistados

en esta área consideran que los inmigrantes descono-
cen el funcionamiento de la estructura sanitaria de la
sociedad de acogida en los distintos niveles de aten-
ción sanitaria (primaria y especializada).

2. Algunos informantes que trabajan en la aten-
ción primaria creen que el inmigrante debe conocer

más detalladamente las funciones desempeñadas por
el médico de familia.

3. Algunos entrevistados que trabajan en la
atención primaria señalan las dificultades y cambios
en los hábitos alimenticios que encuentran los
inmigrantes en su llegada a la nueva sociedad de aco-
gida.

4. Profesionales de las unidades de trabajo so-
cial de los centros de salud  detectan el desconoci-
miento de los inmigrantes en la gestión y utilización
de la tarjeta sanitaria.

5. La mayoría de los informantes coinciden en
las dificultades comunicativas de los inmigrantes en la
relación médico-paciente: expresión de síntomas, com-
prensión de tratamientos, etc.

6. Varios entrevistados consideran que muchos
inmigrantes desconocen la finalidad de la historia clíni-
ca.

7. La mayoría de los entrevistados han coincidi-
do en señalar un desconocimiento general en este co-
lectivo en aspectos relacionados con la planificación
familiar, tanto en lo concerniente a la prevención como
en los servicios de orientación familiar.

8. Varios entrevistados consideran que los
inmigrantes desconocen las distintas especialidades mé-
dicas y los supuestos que son cubiertos por la asisten-
cia sanitaria pública.

9. Varios entrevistados destacan las dificultades
de los inmigrantes en la comprensión del proceso ad-
ministrativo que implica el acceso a las especialidades de
la atención sanitaria secundaria: solicitud de cita vía
médico de familia, lista de espera, etc.

10. Profesionales de la atención primaria han
detectado las dificultades de los inmigrantes en el co-
nocimiento y comprensión de sus derechos de acceso
como extranjeros a la asistencia sanitaria.

11. Muchos entrevistados observan, fundamen-
talmente en los casos de urgencia, el desconocimiento
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del colectivo sobre los organismos a los que acudir y
las gestiones necesarias para acceder a los servicios
sanitarios.

12. Sólo algunos informantes entrevistados de
atención primaria han destacado dificultades de los
inmigrantes en la comprensión de la utilización, fun-
ción y servicios de los centros de salud y ambulatorios.

13. Algunos entrevistados han destacado el des-
conocimiento de los inmigrantes del sistema de admi-
nistración de vacunas en España  (principalmente en lo
que a menores se refiere). Esta carencia se  relaciona
con las dificultades en el aprendizaje del idioma  y las
diferencias entre la sociedad de acogida y sus países
de origen con respecto a  este medio de prevención.

14. La mayoría de los entrevistados que trabajan
en la atención primaria destaca las dificultades que el
colectivo de inmigrantes se encuentra para seguir un
tratamiento farmacológico prescrito.

15. Esa misma mayoría relaciona también las
dificultades de los inmigrantes en la comprensión de
la cobertura y funcionamiento del sistema de recetas
del sistema de salud español.

16. Algunos informantes han señalado el desco-
nocimiento de los inmigrantes sobre los productos y
servicios de los que disponen las farmacias.

17. Algunos entrevistados han destacado las di-
ficultades de comprensión de los inmigrantes en los
trámites en las solicitudes de bajas o altas médicas.

Diagnóstico de necesidades formativas
El análisis de los datos anteriormente expuestos

permite concluir cuáles son las principales necesida-
des formativas del colectivo de inmigrantes con res-
pecto al área de sanidad:

1. Conocimiento de la estructura de gestión y ac-
ceso de la atención sanitaria española en sus dos niveles:
primaria y especializada.

2. Conocimiento de las funciones del médico de
familia en la detención, intervención, promoción, pre-
vención de la salud (como un primer nivel de aten-
ción), valoración y derivación a la atención especiali-
zada.

3. Manejo de las destrezas comunicativas para
el desenvolvimiento en las citas médicas tanto en la
comprensión de las prescripciones y orientaciones
médicas, como en la relación médico-paciente.

4. Conocimiento del derecho a la tarjeta sanitaria,
de las gestiones administrativas necesarias para su ob-
tención y de su utilización.

5. Conocimiento de la planificación familiar co-
mo forma de prevención de la salud, así como de los
servicios de información y orientación existentes.

6. Conocimiento sobre alimentación y nutrición.
7. Conocimiento en la prevención de accidentes y

contracción de enfermedades.
8. Conocimiento de las distintas especialidades

médicas que se cubren en el sistema sanitario español y
los casos de posible cobertura.

9. Conocimiento de los derechos y los supuestos
de cobertura a los inmigrantes, que garantizan asisten-
cia sanitaria, según dispone la legislación vigente en
materia de extranjería y la actual ordenación de la
cobertura sanitaria.

10. Conocimiento de la función y utilización de
la historia clínica.

11. Conocimiento del funcionamiento de los
centros de salud y ambulatorios.

12. Conocimiento del sistema de vacunación es-
pañol.

13. Conocimiento y comprensión de los diag-
nósticos médicos para un seguimiento médico-
farmacológico.

14. Conocimiento sobre el funcionamiento de
las farmacias en la sociedad de acogida.

15. Conocimiento y comprensión de la cobertura
farmacéutica de la Seguridad Social.

16. Conocimiento de las gestiones administrati-
vas derivadas de las situaciones de bajas o altas médicas.

Área de vivienda

Los informantes entrevistados pertenecen a los si-
guientes colectivos:
• Asociaciones con dispositivos de alojamiento de
urgente necesidad.
• Agencias Inmobiliarias.
• Dispositivos públicos para el acceso a la vivienda.
• Asociaciones que trabajan en el ámbito de la in-
migración.
• Asociaciones étnicas.

Síntesis de los datos obtenidos
1. La mayoría de las entidades que trabajan en

la gestión del acceso a la vivienda manifiestan que los
inmigrantes desconocen en gran medida los servicios y
ayudas públicas existentes en esta materia.

2. Asimismo, la mayoría considera que los
inmigrantes tienen dificultades para la comprensión
de los trámites y documentación necesarios para acce-
der a las ayudas para la vivienda.

3. Varios informantes provenientes del mundo
asociativo han detectado el desconocimiento de los
inmigrantes de sus posibilidades de acceso a viviendas
de protección oficial.

4. Muchos de los entrevistados destacan pro-
blemas de compresión lingüística en los inmigrantes
(dependiendo del país de origen), que dificultan su
acceso a información sobre el funcionamiento, finali-
dad y condiciones de los distintos tipos de agencias
inmobiliarias.

5. Las dificultades lingüísticas se relacionan
también con la deficiente comprensión de los trámites
y documentación básicos para el acceso a una vivienda y
para su posterior uso: contratos de alquiler, recibos,
certificados, etc.
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6. Algunos informantes de recursos privados pa-
ra el acceso a la vivienda observan que los inmigrantes
desconocen la documentación necesaria para acceder a
una vivienda a través de agencias inmobiliarias.

7. Algunos informantes consideran que los
inmigrantes desconocen dónde acudir para obtener in-
formación sobre cómo acceder a una vivienda, sea ésta
de  alquiler, propiedad o vivienda social.

8. La mayoría de los informantes entrevistados
que trabajan en dispositivos públicos de acceso a la
vivienda y en asociaciones manifiestan que los
inmigrantes desconocen el funcionamiento de las co-
munidades de vecinos, como consecuencia de los distin-
tos conceptos culturales de vivienda.

Diagnóstico de necesidades formativas
De la síntesis anteriormente expuesta se derivan
las siguientes necesidades de formación del co-
lectivo de inmigrantes con respecto al área de
vivienda.
1. Conocimiento de los recursos públicos y pri-

vados disponibles para la búsqueda de vivienda y su
funcionamiento.

2. Adquisición de  habilidades para la búsqueda
de vivienda.

3. Conocimiento de los recursos comunitarios
existentes para proporcionar  ayudas a la financiación
del arrendamiento o compra de la vivienda.

4. Conocimiento sobre los requisitos de acceso
y características de las viviendas de protección oficial.

5. Conocimiento y habilidades en las gestiones
administrativas y requisitos para el alquiler o compra
de la vivienda.

6. Conocimiento y manejo de recibos: de sumi-
nistros,  de alquiler, etc.

7. Conocimiento y habilidades en el manejo de
la documentación y trámites necesarios para el acceso
a la vivienda a través de agencias inmobiliarias u otro
tipo de recurso privado.

8. Conocimiento del funcionamiento de las co-
munidades de vecinos, concepto de vivienda y marco
de convivencia de la sociedad de acogida.

Área de educación

Los informantes entrevistados pertenecen a los si-
guientes colectivos:
• Centros públicos de enseñanza.
• Entidades educativas de la Administración regio-
nal.
• Asociaciones de profesorado.
• Asociaciones que trabajan en el ámbito de la in-
migración.
• Asociaciones étnicas.

Síntesis de los datos obtenidos
1. La mayoría de los informantes entrevistados

coinciden en destacar el desconocimiento de los

inmigrantes de la estructura y funcionamiento de la comu-
nidad y sistema educativo en la sociedad de acogida.

2. Algunos entrevistados indican el desconoci-
miento del colectivo de los itinerarios formativos deriva-
dos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria: bachille-
rato, ciclos formativos, etc.

3. La mayoría señala también las dificultades en
la distinción de los distintos niveles educativos, funda-
mentalmente derivadas de las diferencias con el siste-
ma educativo de sus países de origen.

4. Algunos entrevistados señalan que muchos
inmigrantes desconocen el objetivo, el sentido y la
frecuencia del sistema de tutorías entre el personal
docente y los familiares o tutores de los escolares.

5. La mayoría de los informantes  manifiestan
que los inmigrantes tienen dificultades en comprender
la figura o papel que juega el profesorado en la educa-
ción del alumnado. Estas dificultades se relacionan
con la experiencia en un contexto educativo a menudo
diferente del de la sociedad de acogida.

6. Algunos entrevistados manifiestan que los
inmigrantes en muchos casos tienen dificultades en la
comprensión del contexto normativo (horarios, nor-
mas, etc,…) que rige el funcionamiento de los centros de
enseñanza.

7. Algunos informantes consideran que los
inmigrantes tienen un desconocimiento general sobre
cómo funcionan las asociaciones de padres y madres de
alumnos/as.

8. Algunos entrevistados afirman que el colecti-
vo desconoce el funcionamiento y la finalidad del con-
sejo escolar en el centro educativo.

9. La mayoría de los informantes entrevistados
coinciden en señalar las dificultades que encuentran
los inmigrantes (tanto adultos como estudiantes) en el
desarrollo de su socialización con el entorno escolar,
consecuencia fundamentalmente de aspectos relacio-
nados con el idioma y del encuentro entre las culturas
de origen y la cultura de la sociedad de acogida.

10. La mayoría de los entrevistados destaca que
los inmigrantes tienen dificultades en el manejo de las
gestiones administrativas y documentación tanto en el ac-
ceso a la enseñanza como las  propias del desarrollo
del curso escolar (convocatorias de reuniones, tuto-
rías, actividades, comunicaciones a la familia o tu-
tor/es, etc,…).

11. Algunos de los entrevistados en departa-
mentos de educación de la administración pública
consideran que los inmigrantes desconocen los su-
puestos de cobertura de las ayudas y/o becas y que
tienen dificultades  en la comprensión y manejo de los
trámites administrativos para gestionarlas.

12. La mayoría de los entrevistados provenien-
tes de los equipos docentes observan las dificultades
de los inmigrantes escolares en la comprensión de los
contenidos (motivadas principalmente por las dificulta-
des en el idioma y las diferencias con el sistema edu-
cativo de sus países de origen), lo que condiciona en

7. Identificación de necesidades formativas
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del colectivo sobre los organismos a los que acudir y
las gestiones necesarias para acceder a los servicios
sanitarios.

12. Sólo algunos informantes entrevistados de
atención primaria han destacado dificultades de los
inmigrantes en la comprensión de la utilización, fun-
ción y servicios de los centros de salud y ambulatorios.

13. Algunos entrevistados han destacado el des-
conocimiento de los inmigrantes del sistema de admi-
nistración de vacunas en España  (principalmente en lo
que a menores se refiere). Esta carencia se  relaciona
con las dificultades en el aprendizaje del idioma  y las
diferencias entre la sociedad de acogida y sus países
de origen con respecto a  este medio de prevención.

14. La mayoría de los entrevistados que trabajan
en la atención primaria destaca las dificultades que el
colectivo de inmigrantes se encuentra para seguir un
tratamiento farmacológico prescrito.

15. Esa misma mayoría relaciona también las
dificultades de los inmigrantes en la comprensión de
la cobertura y funcionamiento del sistema de recetas
del sistema de salud español.

16. Algunos informantes han señalado el desco-
nocimiento de los inmigrantes sobre los productos y
servicios de los que disponen las farmacias.

17. Algunos entrevistados han destacado las di-
ficultades de comprensión de los inmigrantes en los
trámites en las solicitudes de bajas o altas médicas.

Diagnóstico de necesidades formativas
El análisis de los datos anteriormente expuestos

permite concluir cuáles son las principales necesida-
des formativas del colectivo de inmigrantes con res-
pecto al área de sanidad:

1. Conocimiento de la estructura de gestión y ac-
ceso de la atención sanitaria española en sus dos niveles:
primaria y especializada.

2. Conocimiento de las funciones del médico de
familia en la detención, intervención, promoción, pre-
vención de la salud (como un primer nivel de aten-
ción), valoración y derivación a la atención especiali-
zada.

3. Manejo de las destrezas comunicativas para
el desenvolvimiento en las citas médicas tanto en la
comprensión de las prescripciones y orientaciones
médicas, como en la relación médico-paciente.

4. Conocimiento del derecho a la tarjeta sanitaria,
de las gestiones administrativas necesarias para su ob-
tención y de su utilización.

5. Conocimiento de la planificación familiar co-
mo forma de prevención de la salud, así como de los
servicios de información y orientación existentes.

6. Conocimiento sobre alimentación y nutrición.
7. Conocimiento en la prevención de accidentes y

contracción de enfermedades.
8. Conocimiento de las distintas especialidades

médicas que se cubren en el sistema sanitario español y
los casos de posible cobertura.

9. Conocimiento de los derechos y los supuestos
de cobertura a los inmigrantes, que garantizan asisten-
cia sanitaria, según dispone la legislación vigente en
materia de extranjería y la actual ordenación de la
cobertura sanitaria.

10. Conocimiento de la función y utilización de
la historia clínica.

11. Conocimiento del funcionamiento de los
centros de salud y ambulatorios.

12. Conocimiento del sistema de vacunación es-
pañol.

13. Conocimiento y comprensión de los diag-
nósticos médicos para un seguimiento médico-
farmacológico.

14. Conocimiento sobre el funcionamiento de
las farmacias en la sociedad de acogida.

15. Conocimiento y comprensión de la cobertura
farmacéutica de la Seguridad Social.

16. Conocimiento de las gestiones administrati-
vas derivadas de las situaciones de bajas o altas médicas.

Área de vivienda

Los informantes entrevistados pertenecen a los si-
guientes colectivos:
• Asociaciones con dispositivos de alojamiento de
urgente necesidad.
• Agencias Inmobiliarias.
• Dispositivos públicos para el acceso a la vivienda.
• Asociaciones que trabajan en el ámbito de la in-
migración.
• Asociaciones étnicas.

Síntesis de los datos obtenidos
1. La mayoría de las entidades que trabajan en

la gestión del acceso a la vivienda manifiestan que los
inmigrantes desconocen en gran medida los servicios y
ayudas públicas existentes en esta materia.

2. Asimismo, la mayoría considera que los
inmigrantes tienen dificultades para la comprensión
de los trámites y documentación necesarios para acce-
der a las ayudas para la vivienda.

3. Varios informantes provenientes del mundo
asociativo han detectado el desconocimiento de los
inmigrantes de sus posibilidades de acceso a viviendas
de protección oficial.

4. Muchos de los entrevistados destacan pro-
blemas de compresión lingüística en los inmigrantes
(dependiendo del país de origen), que dificultan su
acceso a información sobre el funcionamiento, finali-
dad y condiciones de los distintos tipos de agencias
inmobiliarias.

5. Las dificultades lingüísticas se relacionan
también con la deficiente comprensión de los trámites
y documentación básicos para el acceso a una vivienda y
para su posterior uso: contratos de alquiler, recibos,
certificados, etc.
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6. Algunos informantes de recursos privados pa-
ra el acceso a la vivienda observan que los inmigrantes
desconocen la documentación necesaria para acceder a
una vivienda a través de agencias inmobiliarias.

7. Algunos informantes consideran que los
inmigrantes desconocen dónde acudir para obtener in-
formación sobre cómo acceder a una vivienda, sea ésta
de  alquiler, propiedad o vivienda social.

8. La mayoría de los informantes entrevistados
que trabajan en dispositivos públicos de acceso a la
vivienda y en asociaciones manifiestan que los
inmigrantes desconocen el funcionamiento de las co-
munidades de vecinos, como consecuencia de los distin-
tos conceptos culturales de vivienda.

Diagnóstico de necesidades formativas
De la síntesis anteriormente expuesta se derivan
las siguientes necesidades de formación del co-
lectivo de inmigrantes con respecto al área de
vivienda.
1. Conocimiento de los recursos públicos y pri-

vados disponibles para la búsqueda de vivienda y su
funcionamiento.

2. Adquisición de  habilidades para la búsqueda
de vivienda.

3. Conocimiento de los recursos comunitarios
existentes para proporcionar  ayudas a la financiación
del arrendamiento o compra de la vivienda.

4. Conocimiento sobre los requisitos de acceso
y características de las viviendas de protección oficial.

5. Conocimiento y habilidades en las gestiones
administrativas y requisitos para el alquiler o compra
de la vivienda.

6. Conocimiento y manejo de recibos: de sumi-
nistros,  de alquiler, etc.

7. Conocimiento y habilidades en el manejo de
la documentación y trámites necesarios para el acceso
a la vivienda a través de agencias inmobiliarias u otro
tipo de recurso privado.

8. Conocimiento del funcionamiento de las co-
munidades de vecinos, concepto de vivienda y marco
de convivencia de la sociedad de acogida.

Área de educación

Los informantes entrevistados pertenecen a los si-
guientes colectivos:
• Centros públicos de enseñanza.
• Entidades educativas de la Administración regio-
nal.
• Asociaciones de profesorado.
• Asociaciones que trabajan en el ámbito de la in-
migración.
• Asociaciones étnicas.

Síntesis de los datos obtenidos
1. La mayoría de los informantes entrevistados

coinciden en destacar el desconocimiento de los

inmigrantes de la estructura y funcionamiento de la comu-
nidad y sistema educativo en la sociedad de acogida.

2. Algunos entrevistados indican el desconoci-
miento del colectivo de los itinerarios formativos deriva-
dos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria: bachille-
rato, ciclos formativos, etc.

3. La mayoría señala también las dificultades en
la distinción de los distintos niveles educativos, funda-
mentalmente derivadas de las diferencias con el siste-
ma educativo de sus países de origen.

4. Algunos entrevistados señalan que muchos
inmigrantes desconocen el objetivo, el sentido y la
frecuencia del sistema de tutorías entre el personal
docente y los familiares o tutores de los escolares.

5. La mayoría de los informantes  manifiestan
que los inmigrantes tienen dificultades en comprender
la figura o papel que juega el profesorado en la educa-
ción del alumnado. Estas dificultades se relacionan
con la experiencia en un contexto educativo a menudo
diferente del de la sociedad de acogida.

6. Algunos entrevistados manifiestan que los
inmigrantes en muchos casos tienen dificultades en la
comprensión del contexto normativo (horarios, nor-
mas, etc,…) que rige el funcionamiento de los centros de
enseñanza.

7. Algunos informantes consideran que los
inmigrantes tienen un desconocimiento general sobre
cómo funcionan las asociaciones de padres y madres de
alumnos/as.

8. Algunos entrevistados afirman que el colecti-
vo desconoce el funcionamiento y la finalidad del con-
sejo escolar en el centro educativo.

9. La mayoría de los informantes entrevistados
coinciden en señalar las dificultades que encuentran
los inmigrantes (tanto adultos como estudiantes) en el
desarrollo de su socialización con el entorno escolar,
consecuencia fundamentalmente de aspectos relacio-
nados con el idioma y del encuentro entre las culturas
de origen y la cultura de la sociedad de acogida.

10. La mayoría de los entrevistados destaca que
los inmigrantes tienen dificultades en el manejo de las
gestiones administrativas y documentación tanto en el ac-
ceso a la enseñanza como las  propias del desarrollo
del curso escolar (convocatorias de reuniones, tuto-
rías, actividades, comunicaciones a la familia o tu-
tor/es, etc,…).

11. Algunos de los entrevistados en departa-
mentos de educación de la administración pública
consideran que los inmigrantes desconocen los su-
puestos de cobertura de las ayudas y/o becas y que
tienen dificultades  en la comprensión y manejo de los
trámites administrativos para gestionarlas.

12. La mayoría de los entrevistados provenien-
tes de los equipos docentes observan las dificultades
de los inmigrantes escolares en la comprensión de los
contenidos (motivadas principalmente por las dificulta-
des en el idioma y las diferencias con el sistema edu-
cativo de sus países de origen), lo que condiciona en

7. Identificación de necesidades formativas
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gran medida su incorporación a la dinámica normaliza-
da en el aula.

13. La mayoría de los informantes entrevistados
en departamentos de educación de la administración
pública consideran que los inmigrantes tienen dificul-
tades para realizar los trámites administrativos de ho-
mologación de los estudios en el país de origen.

Diagnóstico de necesidades formativas
De la síntesis anteriormente expuesta se dedu-

cen las siguientes necesidades de formación de los
inmigrantes en el contexto de la educación:

1. Conocimiento del sistema educativo de la so-
ciedad de acogida: estructura, acceso, itinerarios for-
mativos.

2. Conocimiento y manejo las gestiones adminis-
trativas necesarias para el  acceso a la enseñanza públi-
ca.

3. Conocimientos del funcionamiento del siste-
ma de tutorías de los centros educativos.

4. Conocimientos de las funciones y competen-
cias del personal docente en el modelo educativo de la
sociedad de acogida.

5. Conocimientos del marco organizativo y fun-
cionamiento de los centros de enseñanza.

6. Conocimiento del funcionamiento, la finali-
dad y las vías de participación en las asociaciones de
padres y madres de alumnos.

7. Conocimiento sobre la finalidad y estructura
de funcionamiento del consejo escolar en los centros
educativos.

8. Conocimientos  del idioma aplicado al nuevo
contexto educativo: contenidos, escuela, relaciones
entre alumnado, cartas a la familia/tutores, comunica-
ción de actividades, etc.

9. Conocimiento y manejo de los trámites admi-
nistrativos necesarios para la gestión de becas y  ayu-
das.

10. Conocimiento los trámites, documentación
y organismos competentes para la homologación de es-
tudios realizados en los países de origen.

Área jurídica

Los informantes entrevistados pertenecen a los si-
guientes colectivos:
• Departamentos de Inmigración de sindicatos.
• Comisaría de Policía Nacional.
• Asociaciones que trabajan en el ámbito de la in-
migración.
• Asociaciones étnicas.

Síntesis de los datos obtenidos
1. Algunas asociaciones manifiestan que el co-

lectivo tiene dificultades en comprender los conceptos
y las diferencias legales entre inmigrante y refugiado,
aspectos que dificultan sus vías de regularización.

2. Asimismo, afirman también que desconocen

lo relativo a los trámites y requisitos necesarios para
solicitar asilo.

3. La mayoría de los informantes entrevistados
manifiestan que los inmigrantes tienen dificultades en
la comprensión y manejo de los documentos necesarios
para su regularización según la normativa vigente.

4. Algunos entrevistados manifiestan que los
solicitantes de asilo tienen un desconocimiento general
de sus derechos y deberes como tales, así como los que
genera la concesión de asilo o su denegación.

5. Los informantes entrevistados afirman que el
colectivo desconoce qué es un recurso contencioso-
administrativo o un re-examen.

6. Algunos informantes indican el desconoci-
miento de los inmigrantes sobre la existencia y acceso
a los servicios sociales y jurídicos prestados por asocia-
ciones y ONG’s que desarrollan su actividad en el ám-
bito de la inmigración.

7. La mayoría de los informantes entrevistados
manifiestan que los inmigrantes desconocen en parte
la documentación y requisitos necesarios para la solicitud
de permisos de trabajo y/o residencia, autorizaciones
de trabajo, documentación, etc.

8. La mayoría de los entrevistados considera
que los inmigrantes desconocen los tipos de permisos
de trabajo y/o residencia existentes ( según la dura-
ción, actividad, ámbito, etc,…).

9. Asimismo, la mayoría de los entrevistados
afirman que los inmigrantes desconocen los requisitos,
trámites y documentación necesarios para la solicitud
de la reagrupación familiar, según la legislación vigente.

10. Las asociaciones han coincidido en afirmar
que los inmigrantes carecen de información sobre ca-
racterísticas y requisitos para acceder al contingente
anual para extranjeros.

11. La mayoría de los informantes considera que
el colectivo desconoce sus derechos y deberes fundamen-
tales según la Ley de Extranjería vigente.

12. Algunos entrevistados manifiestan que los
inmigrantes desconocen su derecho a empadronarse,
los requisitos para inscribirse en el padrón y los dere-
chos derivados de su condición de empadronado.

13. La mayoría de los entrevistados manifiestan
que los inmigrantes desconocen los tipos de infraccio-
nes (leves, graves y muy graves) y sus correspondientes
sanciones, así como la prescripción de éstas, según la
legislación vigente.

14. Asimismo afirman que los inmigrantes des-
conocen los efectos y derechos derivados del hecho
de ser expulsado de territorio español: duración de la
expulsión, derecho de asistencia jurídica, traductor,
etc.

15. Representantes de asociaciones consideran
que los inmigrantes desconocen el proceso adminis-
trativo necesario para la legalización de documentos de
sus países de origen, según los convenios internacio-
nales.
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Diagnóstico necesidades formativas
De la síntesis anteriormente expuesta se deduce

que los inmigrantes tienen las siguientes necesidades
de formación relacionada con el área jurídica:

1. Comprensión de los conceptos de solicitante
de asilo, refugiado, inmigrante, etc, y de los aspectos le-
gales que conllevan.

2. Conocimiento sobre quién, cuándo y dónde
se puede pedir asilo.

3. Conocimientos y habilidades en el manejo de
las gestiones y documentación necesarias para solicitar
asilo.

4. Conocimiento de los organismos competentes
que tramitan y resuelven las solicitudes de asilo.

5. Conocimiento de los derechos y deberes de los
solicitantes de asilo.

6. Conocimiento de los derechos y deberes de los
asilados.

7. Conocimiento y manejo de los documentos
identificativos de los solicitantes de asilo: caducidad,
renovación, derechos que otorgan, etc.

8. Conocimiento sobre la petición de reexamen
de la solicitud de asilo: cuándo, en qué consiste, don-
de informarse y/o asesorarse, etc .

9. Conocimiento de los servicios de asistencia ju-
rídica gratuita prestados por asociaciones y ONG’s.

10. Conocimiento de los servicios sociales exis-
tentes para el colectivo de inmigrantes.

11. Conocimiento y manejo de los trámites y
documentación necesarios para la gestión de autoriza-
ciones de trabajo.

12. Conocimiento sobre la interposición de re-
curso contencioso administrativo: en qué consiste, cuan-
do se puede interponer, dónde informarse y/o aseso-
rarse, etc.

13. Conocimiento de las entidades donde se so-
licitan y gestionan los permisos de trabajo y/o resi-
dencia y entidades competentes en materia de extranjería:
Departamentos de Extranjería de la comisaría de Poli-
cía Nacional (Ministerio  del Interior); Delegación de
Gobierno, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales;
Oficina de Asilo y Refugio (OAR-Ministerio del Inte-
rior), etc.

14. Conocimiento y manejo de los trámites admi-
nistrativos y documentación necesaria para la solicitud
de permisos de trabajo y/o residencia.

15. Conocimiento de los tipos de permisos de tra-
bajo y/o residencia para extranjeros en España, según la
vigente Ley de Extranjería.

16. Conocimiento de los trámites administrati-
vos, requisitos y documentación necesaria para la soli-
citud de reagrupación familiar: en qué consiste, quiénes
pueden ser agrupables, etc.

17. Conocimiento del funcionamiento del con-
tingente para extranjeros: qué es, cuándo se ofertan,
dónde informarse, cómo solicitarlo, sectores de traba-
jo incluidos,  etc.

18. Conocimiento de los derechos y deberes de los
extranjeros en España según la vigente Ley de Extranje-
ría.

19. Conocimiento del derecho de los extranje-
ros a estar empadronados en España y de los trámites
necesarios para realizar esta gestión.

20. Conocimiento de los inmigrantes de los de-
rechos derivados de su condición de empadronado se-
gún la legislación vigente: educación, vivienda, sani-
dad, servicios sociales, etc.

21. Conocimiento de las infracciones y sanciones
aplicables a los extranjeros según la legislación vigen-
te: en qué casos se pueden dar, duración, derechos de
los extranjeros en situación de expulsiones, etc.

22. Conocimiento de las gestiones necesarias
para la legalización de documentos en España, teniendo
en cuenta los convenios internacionales.

Área de participación en la comunidad

Los informantes entrevistados pertenecen a los si-
guientes colectivos:
• Asociaciones culturales.
• Asociaciones de sensibilización social.
• Asociaciones de vecinos.
• Asociaciones que trabajan en el ámbito de la in-
migración.
• Asociaciones étnicas.
• Sindicatos.

Síntesis de los datos obtenidos
1. Algunos entrevistados consideran que los

inmigrantes desconocen los términos para el ejercicio
del derecho al sufragio.

2. Algunos informantes han señalado el desco-
nocimiento de los inmigrantes sobre las vías de parti-
cipación en los partidos políticos de la sociedad de aco-
gida (afiliación, etc,…).

3. La mayoría de los informantes coinciden en
señalar el desconocimiento del colectivo de los distin-
tos tipos de asociaciones existentes en la sociedad de
acogida, en qué asociación puede participar y cómo:
asociaciones sociales, culturales, deportivas, de traba-
jadores/as, de mujeres, juveniles, etc.

4. Algunos entrevistados señalan que las muje-
res inmigrantes desconocen los servicios de apoyo y
orientación prestados por las asociaciones de mujeres en
la sociedad de acogida.

5. La mayoría afirma también que los
inmigrantes desconocen sus derechos para asociarse,
la forma de crear una asociación, y que tienen dificulta-
des para gestionarlas.

6. Informantes del movimiento vecinal afirman
que los inmigrantes desconocen la finalidad, la necesi-
dad, el funcionamiento y la forma de participar en las
asociaciones de vecinos.

7. La mayoría de los entrevistados afirma que el
colectivo desconoce sus derechos y deberes con res-

7. Identificación de necesidades formativas
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gran medida su incorporación a la dinámica normaliza-
da en el aula.

13. La mayoría de los informantes entrevistados
en departamentos de educación de la administración
pública consideran que los inmigrantes tienen dificul-
tades para realizar los trámites administrativos de ho-
mologación de los estudios en el país de origen.

Diagnóstico de necesidades formativas
De la síntesis anteriormente expuesta se dedu-

cen las siguientes necesidades de formación de los
inmigrantes en el contexto de la educación:

1. Conocimiento del sistema educativo de la so-
ciedad de acogida: estructura, acceso, itinerarios for-
mativos.

2. Conocimiento y manejo las gestiones adminis-
trativas necesarias para el  acceso a la enseñanza públi-
ca.

3. Conocimientos del funcionamiento del siste-
ma de tutorías de los centros educativos.

4. Conocimientos de las funciones y competen-
cias del personal docente en el modelo educativo de la
sociedad de acogida.

5. Conocimientos del marco organizativo y fun-
cionamiento de los centros de enseñanza.

6. Conocimiento del funcionamiento, la finali-
dad y las vías de participación en las asociaciones de
padres y madres de alumnos.

7. Conocimiento sobre la finalidad y estructura
de funcionamiento del consejo escolar en los centros
educativos.

8. Conocimientos  del idioma aplicado al nuevo
contexto educativo: contenidos, escuela, relaciones
entre alumnado, cartas a la familia/tutores, comunica-
ción de actividades, etc.

9. Conocimiento y manejo de los trámites admi-
nistrativos necesarios para la gestión de becas y  ayu-
das.

10. Conocimiento los trámites, documentación
y organismos competentes para la homologación de es-
tudios realizados en los países de origen.

Área jurídica

Los informantes entrevistados pertenecen a los si-
guientes colectivos:
• Departamentos de Inmigración de sindicatos.
• Comisaría de Policía Nacional.
• Asociaciones que trabajan en el ámbito de la in-
migración.
• Asociaciones étnicas.

Síntesis de los datos obtenidos
1. Algunas asociaciones manifiestan que el co-

lectivo tiene dificultades en comprender los conceptos
y las diferencias legales entre inmigrante y refugiado,
aspectos que dificultan sus vías de regularización.

2. Asimismo, afirman también que desconocen

lo relativo a los trámites y requisitos necesarios para
solicitar asilo.

3. La mayoría de los informantes entrevistados
manifiestan que los inmigrantes tienen dificultades en
la comprensión y manejo de los documentos necesarios
para su regularización según la normativa vigente.

4. Algunos entrevistados manifiestan que los
solicitantes de asilo tienen un desconocimiento general
de sus derechos y deberes como tales, así como los que
genera la concesión de asilo o su denegación.

5. Los informantes entrevistados afirman que el
colectivo desconoce qué es un recurso contencioso-
administrativo o un re-examen.

6. Algunos informantes indican el desconoci-
miento de los inmigrantes sobre la existencia y acceso
a los servicios sociales y jurídicos prestados por asocia-
ciones y ONG’s que desarrollan su actividad en el ám-
bito de la inmigración.

7. La mayoría de los informantes entrevistados
manifiestan que los inmigrantes desconocen en parte
la documentación y requisitos necesarios para la solicitud
de permisos de trabajo y/o residencia, autorizaciones
de trabajo, documentación, etc.

8. La mayoría de los entrevistados considera
que los inmigrantes desconocen los tipos de permisos
de trabajo y/o residencia existentes ( según la dura-
ción, actividad, ámbito, etc,…).

9. Asimismo, la mayoría de los entrevistados
afirman que los inmigrantes desconocen los requisitos,
trámites y documentación necesarios para la solicitud
de la reagrupación familiar, según la legislación vigente.

10. Las asociaciones han coincidido en afirmar
que los inmigrantes carecen de información sobre ca-
racterísticas y requisitos para acceder al contingente
anual para extranjeros.

11. La mayoría de los informantes considera que
el colectivo desconoce sus derechos y deberes fundamen-
tales según la Ley de Extranjería vigente.

12. Algunos entrevistados manifiestan que los
inmigrantes desconocen su derecho a empadronarse,
los requisitos para inscribirse en el padrón y los dere-
chos derivados de su condición de empadronado.

13. La mayoría de los entrevistados manifiestan
que los inmigrantes desconocen los tipos de infraccio-
nes (leves, graves y muy graves) y sus correspondientes
sanciones, así como la prescripción de éstas, según la
legislación vigente.

14. Asimismo afirman que los inmigrantes des-
conocen los efectos y derechos derivados del hecho
de ser expulsado de territorio español: duración de la
expulsión, derecho de asistencia jurídica, traductor,
etc.

15. Representantes de asociaciones consideran
que los inmigrantes desconocen el proceso adminis-
trativo necesario para la legalización de documentos de
sus países de origen, según los convenios internacio-
nales.
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Diagnóstico necesidades formativas
De la síntesis anteriormente expuesta se deduce

que los inmigrantes tienen las siguientes necesidades
de formación relacionada con el área jurídica:

1. Comprensión de los conceptos de solicitante
de asilo, refugiado, inmigrante, etc, y de los aspectos le-
gales que conllevan.

2. Conocimiento sobre quién, cuándo y dónde
se puede pedir asilo.

3. Conocimientos y habilidades en el manejo de
las gestiones y documentación necesarias para solicitar
asilo.

4. Conocimiento de los organismos competentes
que tramitan y resuelven las solicitudes de asilo.

5. Conocimiento de los derechos y deberes de los
solicitantes de asilo.

6. Conocimiento de los derechos y deberes de los
asilados.

7. Conocimiento y manejo de los documentos
identificativos de los solicitantes de asilo: caducidad,
renovación, derechos que otorgan, etc.

8. Conocimiento sobre la petición de reexamen
de la solicitud de asilo: cuándo, en qué consiste, don-
de informarse y/o asesorarse, etc .

9. Conocimiento de los servicios de asistencia ju-
rídica gratuita prestados por asociaciones y ONG’s.

10. Conocimiento de los servicios sociales exis-
tentes para el colectivo de inmigrantes.

11. Conocimiento y manejo de los trámites y
documentación necesarios para la gestión de autoriza-
ciones de trabajo.

12. Conocimiento sobre la interposición de re-
curso contencioso administrativo: en qué consiste, cuan-
do se puede interponer, dónde informarse y/o aseso-
rarse, etc.

13. Conocimiento de las entidades donde se so-
licitan y gestionan los permisos de trabajo y/o resi-
dencia y entidades competentes en materia de extranjería:
Departamentos de Extranjería de la comisaría de Poli-
cía Nacional (Ministerio  del Interior); Delegación de
Gobierno, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales;
Oficina de Asilo y Refugio (OAR-Ministerio del Inte-
rior), etc.

14. Conocimiento y manejo de los trámites admi-
nistrativos y documentación necesaria para la solicitud
de permisos de trabajo y/o residencia.

15. Conocimiento de los tipos de permisos de tra-
bajo y/o residencia para extranjeros en España, según la
vigente Ley de Extranjería.

16. Conocimiento de los trámites administrati-
vos, requisitos y documentación necesaria para la soli-
citud de reagrupación familiar: en qué consiste, quiénes
pueden ser agrupables, etc.

17. Conocimiento del funcionamiento del con-
tingente para extranjeros: qué es, cuándo se ofertan,
dónde informarse, cómo solicitarlo, sectores de traba-
jo incluidos,  etc.

18. Conocimiento de los derechos y deberes de los
extranjeros en España según la vigente Ley de Extranje-
ría.

19. Conocimiento del derecho de los extranje-
ros a estar empadronados en España y de los trámites
necesarios para realizar esta gestión.

20. Conocimiento de los inmigrantes de los de-
rechos derivados de su condición de empadronado se-
gún la legislación vigente: educación, vivienda, sani-
dad, servicios sociales, etc.

21. Conocimiento de las infracciones y sanciones
aplicables a los extranjeros según la legislación vigen-
te: en qué casos se pueden dar, duración, derechos de
los extranjeros en situación de expulsiones, etc.

22. Conocimiento de las gestiones necesarias
para la legalización de documentos en España, teniendo
en cuenta los convenios internacionales.

Área de participación en la comunidad

Los informantes entrevistados pertenecen a los si-
guientes colectivos:
• Asociaciones culturales.
• Asociaciones de sensibilización social.
• Asociaciones de vecinos.
• Asociaciones que trabajan en el ámbito de la in-
migración.
• Asociaciones étnicas.
• Sindicatos.

Síntesis de los datos obtenidos
1. Algunos entrevistados consideran que los

inmigrantes desconocen los términos para el ejercicio
del derecho al sufragio.

2. Algunos informantes han señalado el desco-
nocimiento de los inmigrantes sobre las vías de parti-
cipación en los partidos políticos de la sociedad de aco-
gida (afiliación, etc,…).

3. La mayoría de los informantes coinciden en
señalar el desconocimiento del colectivo de los distin-
tos tipos de asociaciones existentes en la sociedad de
acogida, en qué asociación puede participar y cómo:
asociaciones sociales, culturales, deportivas, de traba-
jadores/as, de mujeres, juveniles, etc.

4. Algunos entrevistados señalan que las muje-
res inmigrantes desconocen los servicios de apoyo y
orientación prestados por las asociaciones de mujeres en
la sociedad de acogida.

5. La mayoría afirma también que los
inmigrantes desconocen sus derechos para asociarse,
la forma de crear una asociación, y que tienen dificulta-
des para gestionarlas.

6. Informantes del movimiento vecinal afirman
que los inmigrantes desconocen la finalidad, la necesi-
dad, el funcionamiento y la forma de participar en las
asociaciones de vecinos.

7. La mayoría de los entrevistados afirma que el
colectivo desconoce sus derechos y deberes con res-

7. Identificación de necesidades formativas
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pecto a la reunión y manifestación de los extranjeros en
España.

8. Representantes de sindicatos y de asociacio-
nes consideran que los inmigrantes desconocen la or-
ganización de los sindicatos en España, las formas de
participación y sus derechos de sindicación y huelga.

9. Asimismo consideran que el colectivo desco-
noce lo que significa, como trabajador/a, estar sindica-
do: participación, servicios, apoyo, etc.

Diagnostico de necesidades formativas
De la síntesis anteriormente expuesta se conclu-

ye que los inmigrantes tienen las siguientes necesida-
des de formación en aspectos relacionados con la par-
ticipación en la Comunidad:

1. Conocimiento de los derechos políticos de los
extranjeros en España (sufragio, elección de represen-
tantes, etc,…),según la legislación vigente.

2. Conocimientos sobre la función, organiza-
ción y vías de participación en los partidos políticos.

3. Conocimiento de las funciones, actividades,
organización y vías de participación en las asociaciones
en España: sociales, de mujeres, juveniles, culturales,
deportivas, de padres y madres, de vecinos, etc.

4. Conocimiento y manejo de los trámites admi-
nistrativos necesarios para la constitución y gestión de
asociaciones: acta fundacional, estatutos, miembros, so-
licitudes, sede, etc.

5. Conocimiento del marco legislativo de las aso-
ciaciones y las menciones en la ley de extranjería vigen-
te al derecho de asociación de los extranjeros en Espa-
ña.

6. Conocimiento de la finalidad, funciones y
vías de participación en las asociaciones de vecinos.

7. Conocimiento de los derechos de reunión y
manifestación de los extranjeros en España según la Ley
de Extranjería vigente.

8. Conocimiento de la finalidad, función, y or-
ganización de los sindicatos: qué es un sindicato, qué
servicios ofrece, etc.

9. Conocimiento de los distintos tipos de sindi-
catos en España y de la trayectoria del movimiento
sindical en España.

10. Conocimiento de las vías de información y
acceso a los sindicatos en la sociedad de acogida:  qué
es estar afiliado, derechos, actividades, etc.

11. Conocimientos sobre los derechos de afilia-
ción o sindicación y huelga de los extranjeros en España,
según la Ley de Extranjería vigente.

Área acceso a recursos , servicios y 

equipamientos comunitarios

Los Informantes entrevistados pertenecen a los si-
guientes colectivos:
• Centros de Servicios Sociales municipales.
• Organismos de la administración local para el
deporte, ocio y tiempo libre.

• Centros Asesores de la Mujer.
• Asociaciones que trabajan en el ámbito de la in-
migración.
• Asociaciones étnicas.

Síntesis de los datos obtenidos
1. Informantes de los organismos públicos para

el deporte, el ocio y tiempo libre, así como las mencio-
nadas asociaciones, consideran que los inmigrantes
desconocen los recursos y equipamientos públicos para
el deporte y el ocio: dispositivos públicos, asociaciones
juveniles con actividades para el ocio, centros deporti-
vos, polideportivos, etc.

2. Estos mismos colectivos  consideran que los
inmigrantes desconocen la oferta y el carácter gratuito
de muchas actividades deportivas y para el ocio que se
organizan a nivel local.

3. Asimismo los organismos públicos que ges-
tionan dicha oferta creen que los inmigrantes no sa-
ben cuáles son los trámites para solicitar el acceso a las
actividades y cursos (deportivos y para el ocio) a nivel
local.

4. Algunas asociaciones consideran que los
inmigrantes tienen dificultades en la comprensión de
los requisitos y tipos de servicios sociales prestados por
las ONG's para este colectivo.

5. La mayoría de los entrevistados han señalado
el desconocimiento de los inmigrantes (regularizados
o no) sobre sus derechos de acceso a los servicios socia-
les municipales, así como sobre su funcionamiento.

6. Algunas asociaciones manifiestan que los
inmigrantes desconocen el funcionamiento, activida-
des y finalidad de los centros culturales municipales: sede
de asociaciones, cursos y actividades, salas de lectura
y/o bilbliotecas, puntos de información, etc.

7. Asimismo destacan también dificultades en el
acceso a las bibliotecas locales: cómo hacerse socio,
qué requisitos y documentación son necesarios, for-
mas de préstamo de libros y discos, etc.

8. Algunos informantes provenientes de asocia-
ciones consideran que los inmigrantes desconocen la
oferta cultural pública a nivel local, lo que implica difi-
cultades en el acceso a las mismas: museos municipales,
actividades culturales, etc.

9. La mayoría de los entrevistados considera
que le colectivo desconoce los puntos de información
que existen a nivel municipal: oficinas / puntos de
información juvenil, etc.

10. La mayoría de los informantes entrevistados
manifiestan que los inmigrantes desconocen las fun-
ciones de los distintos servicios de seguridad ciudadana,
o dispositivos de urgencia (diferencias entre la policía
local, de proximidad, nacional, guardia civil, bombe-
ros, protección civil, etc,…) y por ello tienen dificulta-
des para solicitar sus servicios.

11. La mayoría de los entrevistados destacan las
dificultades de los inmigrantes en la gestión y com-
prensión de los trámites administrativos que se realizan

30

ante un ayuntamiento u organismo de la administración
pública: solicitud de certificados, empadronamiento,
etc.

12. Representantes de asociaciones afirman que
las mujeres inmigrantes desconocen el funcionamien-
to y finalidad de los organismos y recursos comunita-
rios que trabajan en el área de la mujer.

Diagnóstico de necesidades formativas
De la síntesis anteriormente expuesta se deduce

que los inmigrantes tienen las siguientes necesidades
de formación en recursos, servicios y equipamientos
comunitarios:

1. Conocimiento de las zonas verdes y equipa-
mientos deportivos locales para el ocio y tiempo libre.

2. Conocimiento de la oferta de actividades y
cursos municipales para el ocio, el tiempo libre y el de-
porte.

3. Conocimiento y manejo de los trámites admi-
nistrativos necesarios para la solicitud de actividades y
cursos deportivos y/o para el ocio y tiempo libre.

4. Conocimiento los servicios sociales prestados
por asociaciones y ONG’s, y sus vías de acceso.

5. Conocimiento de los servicios sociales munici-
pales, su funcionamiento y acceso.

6. Conocimiento y manejo de las gestiones admi-
nistrativas necesarias para la solicitud de servicios so-
ciales, tanto municipales como prestados por asocia-
ciones.

7. Conocimiento de la  finalidad, funcionamien-
to, utilización y actividades de la red de centros cultura-
les municipales.

8. Conocimiento del acceso y utilización de la
red de bibliotecas municipales.

9. Conocimiento de las vías de información y de
la oferta de actividades sobre los museos locales.

10. Conocimiento de las vías de información so-
bre actividades culturales.

11. Conocimiento del funcionamiento, activida-
des y servicios proporcionados por las Oficinas de In-
formación Juvenil.

12. Conocimiento de los distintos Servicios de
seguridad ciudadana y asistencia en situaciones de urgen-
cia (bomberos, protección civil, policía nacional y lo-
cal, ambulancias, etc,…) y sus funciones.

13. Conocimiento y manejo de las gestiones ad-
ministrativas básicas a tramitar en los departamentos
administrativos de los ayuntamientos: solicitud de cer-
tificado de empadronamiento, certificado de convi-
vencia, etc.

14. Conocimientos de los recursos públicos y
asociaciones que trabajan en el área de la mujer.

Área de formación en el idioma

Los informantes entrevistados pertenecen  a los
siguientes colectivos:

• Dispositivos públicos de  español para extranjeros.

• Asociaciones que  trabajan en el ámbito de la
inmigración.
• Asociaciones étnicas.

Sintesis de los datos obtenidos
1. La mayoría de los informantes entrevistados

manifiestan que el desconocimiento del idioma por
parte de los inmigrantes dificulta la relación con la so-
ciedad de acogida (o procesos de inserción), así como su
autonomía para desenvolverse dentro de la misma.

2. Algunos entrevistados consideran que la acti-
tud hacia el aprendizaje se ve condicionada por las
dificultades derivadas de la situación social del colecti-
vo en la sociedad de acogida: condicionamientos lega-
les, situación laboral, etc..

3. Algunos informantes consideran que el país
de origen y la formación de base de los inmigrantes con-
dicionan su aprendizaje del idioma: conocimiento pre-
vio de estructuras comunicativas, si provienen de una
lengua oral o escrita, si están alfabetizados o no, etc.

4. Informantes de asociaciones destacan la ne-
cesidad de que la  formación en el idioma no sólo se
oriente a adquirir los niveles de comunicación bási-
cos, sino también a favorecer la relación con la sociedad
en la que se ven inmersos.

5. La mayoría de los informantes entrevistados
coinciden en afirmar que los inmigrantes desconocen
el contexto social, cultural y económico de la sociedad de
acogida; la formación en el idioma debe partir de estos
aspectos: marco cultural de la sociedad de acogida,
entorno socio-económico, etc.

6. Algunos entrevistados señalan las dificulta-
des de inserción de los inmigrantes al no saber adaptar
los conocimientos adquiridos a las situaciones básicas
de la vida cotidiana: de nada sirve formar en aspectos
estrictamente gramaticales o sintácticos, si el inmi-
grante no sabe o no puede utilizarlos en las situacio-
nes cotidianas.

7. Asimismo, consideran que las dificultades de
los inmigrantes en el idioma dificultan el acceso a los
servicios y recursos comunitarios de forma normalizada.

Diagnóstico de necesidades formativas
 De la síntesis anteriormente expuesta se dedu-

ce que los inmigrantes tienen las siguientes necesida-
des de formación en el área del idioma:

1. Conocimiento y dominio de las funciones y
estructuras comunicativas necesarias para la compre-
sión del idioma en conversaciones cotidianas.

2. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas necesarias para
el desenvolvimiento en situaciones de identificación
personal :saludos, presentaciones, etc.

3. Conocimiento y dominio del vocabulario, fun-
ciones y estructuras comunicativas necesarias para la
expresión y comprensión de aspectos relacionados con
la gestión del tiempo en la sociedad de acogida. hora-
rios, tiempos verbales, conceptos de puntualidad, etc.

7. Identificación de necesidades formativas
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pecto a la reunión y manifestación de los extranjeros en
España.

8. Representantes de sindicatos y de asociacio-
nes consideran que los inmigrantes desconocen la or-
ganización de los sindicatos en España, las formas de
participación y sus derechos de sindicación y huelga.

9. Asimismo consideran que el colectivo desco-
noce lo que significa, como trabajador/a, estar sindica-
do: participación, servicios, apoyo, etc.

Diagnostico de necesidades formativas
De la síntesis anteriormente expuesta se conclu-

ye que los inmigrantes tienen las siguientes necesida-
des de formación en aspectos relacionados con la par-
ticipación en la Comunidad:

1. Conocimiento de los derechos políticos de los
extranjeros en España (sufragio, elección de represen-
tantes, etc,…),según la legislación vigente.

2. Conocimientos sobre la función, organiza-
ción y vías de participación en los partidos políticos.

3. Conocimiento de las funciones, actividades,
organización y vías de participación en las asociaciones
en España: sociales, de mujeres, juveniles, culturales,
deportivas, de padres y madres, de vecinos, etc.

4. Conocimiento y manejo de los trámites admi-
nistrativos necesarios para la constitución y gestión de
asociaciones: acta fundacional, estatutos, miembros, so-
licitudes, sede, etc.

5. Conocimiento del marco legislativo de las aso-
ciaciones y las menciones en la ley de extranjería vigen-
te al derecho de asociación de los extranjeros en Espa-
ña.

6. Conocimiento de la finalidad, funciones y
vías de participación en las asociaciones de vecinos.

7. Conocimiento de los derechos de reunión y
manifestación de los extranjeros en España según la Ley
de Extranjería vigente.

8. Conocimiento de la finalidad, función, y or-
ganización de los sindicatos: qué es un sindicato, qué
servicios ofrece, etc.

9. Conocimiento de los distintos tipos de sindi-
catos en España y de la trayectoria del movimiento
sindical en España.

10. Conocimiento de las vías de información y
acceso a los sindicatos en la sociedad de acogida:  qué
es estar afiliado, derechos, actividades, etc.

11. Conocimientos sobre los derechos de afilia-
ción o sindicación y huelga de los extranjeros en España,
según la Ley de Extranjería vigente.

Área acceso a recursos , servicios y 

equipamientos comunitarios

Los Informantes entrevistados pertenecen a los si-
guientes colectivos:
• Centros de Servicios Sociales municipales.
• Organismos de la administración local para el
deporte, ocio y tiempo libre.

• Centros Asesores de la Mujer.
• Asociaciones que trabajan en el ámbito de la in-
migración.
• Asociaciones étnicas.

Síntesis de los datos obtenidos
1. Informantes de los organismos públicos para

el deporte, el ocio y tiempo libre, así como las mencio-
nadas asociaciones, consideran que los inmigrantes
desconocen los recursos y equipamientos públicos para
el deporte y el ocio: dispositivos públicos, asociaciones
juveniles con actividades para el ocio, centros deporti-
vos, polideportivos, etc.

2. Estos mismos colectivos  consideran que los
inmigrantes desconocen la oferta y el carácter gratuito
de muchas actividades deportivas y para el ocio que se
organizan a nivel local.

3. Asimismo los organismos públicos que ges-
tionan dicha oferta creen que los inmigrantes no sa-
ben cuáles son los trámites para solicitar el acceso a las
actividades y cursos (deportivos y para el ocio) a nivel
local.

4. Algunas asociaciones consideran que los
inmigrantes tienen dificultades en la comprensión de
los requisitos y tipos de servicios sociales prestados por
las ONG's para este colectivo.

5. La mayoría de los entrevistados han señalado
el desconocimiento de los inmigrantes (regularizados
o no) sobre sus derechos de acceso a los servicios socia-
les municipales, así como sobre su funcionamiento.

6. Algunas asociaciones manifiestan que los
inmigrantes desconocen el funcionamiento, activida-
des y finalidad de los centros culturales municipales: sede
de asociaciones, cursos y actividades, salas de lectura
y/o bilbliotecas, puntos de información, etc.

7. Asimismo destacan también dificultades en el
acceso a las bibliotecas locales: cómo hacerse socio,
qué requisitos y documentación son necesarios, for-
mas de préstamo de libros y discos, etc.

8. Algunos informantes provenientes de asocia-
ciones consideran que los inmigrantes desconocen la
oferta cultural pública a nivel local, lo que implica difi-
cultades en el acceso a las mismas: museos municipales,
actividades culturales, etc.

9. La mayoría de los entrevistados considera
que le colectivo desconoce los puntos de información
que existen a nivel municipal: oficinas / puntos de
información juvenil, etc.

10. La mayoría de los informantes entrevistados
manifiestan que los inmigrantes desconocen las fun-
ciones de los distintos servicios de seguridad ciudadana,
o dispositivos de urgencia (diferencias entre la policía
local, de proximidad, nacional, guardia civil, bombe-
ros, protección civil, etc,…) y por ello tienen dificulta-
des para solicitar sus servicios.

11. La mayoría de los entrevistados destacan las
dificultades de los inmigrantes en la gestión y com-
prensión de los trámites administrativos que se realizan
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ante un ayuntamiento u organismo de la administración
pública: solicitud de certificados, empadronamiento,
etc.

12. Representantes de asociaciones afirman que
las mujeres inmigrantes desconocen el funcionamien-
to y finalidad de los organismos y recursos comunita-
rios que trabajan en el área de la mujer.

Diagnóstico de necesidades formativas
De la síntesis anteriormente expuesta se deduce

que los inmigrantes tienen las siguientes necesidades
de formación en recursos, servicios y equipamientos
comunitarios:

1. Conocimiento de las zonas verdes y equipa-
mientos deportivos locales para el ocio y tiempo libre.

2. Conocimiento de la oferta de actividades y
cursos municipales para el ocio, el tiempo libre y el de-
porte.

3. Conocimiento y manejo de los trámites admi-
nistrativos necesarios para la solicitud de actividades y
cursos deportivos y/o para el ocio y tiempo libre.

4. Conocimiento los servicios sociales prestados
por asociaciones y ONG’s, y sus vías de acceso.

5. Conocimiento de los servicios sociales munici-
pales, su funcionamiento y acceso.

6. Conocimiento y manejo de las gestiones admi-
nistrativas necesarias para la solicitud de servicios so-
ciales, tanto municipales como prestados por asocia-
ciones.

7. Conocimiento de la  finalidad, funcionamien-
to, utilización y actividades de la red de centros cultura-
les municipales.

8. Conocimiento del acceso y utilización de la
red de bibliotecas municipales.

9. Conocimiento de las vías de información y de
la oferta de actividades sobre los museos locales.

10. Conocimiento de las vías de información so-
bre actividades culturales.

11. Conocimiento del funcionamiento, activida-
des y servicios proporcionados por las Oficinas de In-
formación Juvenil.

12. Conocimiento de los distintos Servicios de
seguridad ciudadana y asistencia en situaciones de urgen-
cia (bomberos, protección civil, policía nacional y lo-
cal, ambulancias, etc,…) y sus funciones.

13. Conocimiento y manejo de las gestiones ad-
ministrativas básicas a tramitar en los departamentos
administrativos de los ayuntamientos: solicitud de cer-
tificado de empadronamiento, certificado de convi-
vencia, etc.

14. Conocimientos de los recursos públicos y
asociaciones que trabajan en el área de la mujer.

Área de formación en el idioma

Los informantes entrevistados pertenecen  a los
siguientes colectivos:

• Dispositivos públicos de  español para extranjeros.

• Asociaciones que  trabajan en el ámbito de la
inmigración.
• Asociaciones étnicas.

Sintesis de los datos obtenidos
1. La mayoría de los informantes entrevistados

manifiestan que el desconocimiento del idioma por
parte de los inmigrantes dificulta la relación con la so-
ciedad de acogida (o procesos de inserción), así como su
autonomía para desenvolverse dentro de la misma.

2. Algunos entrevistados consideran que la acti-
tud hacia el aprendizaje se ve condicionada por las
dificultades derivadas de la situación social del colecti-
vo en la sociedad de acogida: condicionamientos lega-
les, situación laboral, etc..

3. Algunos informantes consideran que el país
de origen y la formación de base de los inmigrantes con-
dicionan su aprendizaje del idioma: conocimiento pre-
vio de estructuras comunicativas, si provienen de una
lengua oral o escrita, si están alfabetizados o no, etc.

4. Informantes de asociaciones destacan la ne-
cesidad de que la  formación en el idioma no sólo se
oriente a adquirir los niveles de comunicación bási-
cos, sino también a favorecer la relación con la sociedad
en la que se ven inmersos.

5. La mayoría de los informantes entrevistados
coinciden en afirmar que los inmigrantes desconocen
el contexto social, cultural y económico de la sociedad de
acogida; la formación en el idioma debe partir de estos
aspectos: marco cultural de la sociedad de acogida,
entorno socio-económico, etc.

6. Algunos entrevistados señalan las dificulta-
des de inserción de los inmigrantes al no saber adaptar
los conocimientos adquiridos a las situaciones básicas
de la vida cotidiana: de nada sirve formar en aspectos
estrictamente gramaticales o sintácticos, si el inmi-
grante no sabe o no puede utilizarlos en las situacio-
nes cotidianas.

7. Asimismo, consideran que las dificultades de
los inmigrantes en el idioma dificultan el acceso a los
servicios y recursos comunitarios de forma normalizada.

Diagnóstico de necesidades formativas
 De la síntesis anteriormente expuesta se dedu-

ce que los inmigrantes tienen las siguientes necesida-
des de formación en el área del idioma:

1. Conocimiento y dominio de las funciones y
estructuras comunicativas necesarias para la compre-
sión del idioma en conversaciones cotidianas.

2. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas necesarias para
el desenvolvimiento en situaciones de identificación
personal :saludos, presentaciones, etc.

3. Conocimiento y dominio del vocabulario, fun-
ciones y estructuras comunicativas necesarias para la
expresión y comprensión de aspectos relacionados con
la gestión del tiempo en la sociedad de acogida. hora-
rios, tiempos verbales, conceptos de puntualidad, etc.

7. Identificación de necesidades formativas
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4. Conocimiento y dominio de las funciones y
estructuras comunicativas básicas en  la expresión de
ideas, opiniones, necesidades, etc.

5. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas necesarias para
solicitar y entender la ubicación de lugares, con el fin
de poder  orientarse en el entorno físico.

6. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas necesarias  para
la utilización de los recursos, servicios y equipamientos de
la comunidad: correos, teléfonos públicos, tiendas, mer-
cados, servicios sanitarios, escuelas, servicios adminis-
trativos, recursos culturales, sociales, para el ocio, etc.

7. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas relacionadas
con los medios de transporte y su desenvolvimiento en
los mismos: taxi, autobús, metro, billetes de viaje, bo-
nos, etc.

8. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas necesarias para
desenvolverse en relaciones comerciales o de consu-
mo: compras, bancos, alimentación, vestido, sistema de
pesos y medidas, sistema monetario, etc.

9. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas básicas para el
desenvolvimiento en las situaciones de información o
tramitación de su situación legal en la sociedad de aco-
gida: comprensión de trámites, documentos, impresos,
permiso de trabajo y/o residencia, etc.

10. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas necesarias para
desenvolverse en el ámbito sanitario: expresar síntomas,
enfermedades, solicitar citas, interpretar diagnósticos,
los productos de primeros auxilios, hospital, Centro de
Salud, urgencias, consulta, recetas, etc.

11. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas básicas para
desenvolverse en situaciones relacionadas con el área
de empleo: identificación e interpretación de anuncios
de búsqueda de empleo, desenvolvimiento en entrevis-
tas de trabajo, contratos, impresos, permisos de traba-
jo, idioma adaptado a la formación ocupacional y/o
profesional, vocabulario de profesiones, herramientas,
conversaciones en el contexto del trabajo, etc.

12. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas necesarias para
la búsqueda, acceso y gestión de la vivienda: anuncios,
tramitación de ayudas para la vivienda, contratos de
alquiler, recibos, dar de alta la luz, agua, teléfono, gas,
etc.

13. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas necesarias para
el acceso y desenvolvimiento en el contexto educativo
de la sociedad de acogida: niveles educativos, trámites
de escolarización, entrevistas con profesorado, etc.

14. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas necesarias para
el conocimiento de las vías de participación en la comu-

nidad y la realidad de este ámbito en la sociedad de
acogida.

Área de formación, profesional ocupacional

y empleo

Los informantes entrevistados pertenecen a los si-
guientes colectivos:
• Entidades e instituciones que imparten forma-
ción profesional ocupacional: sindicatos, asocia-
ciones empresariales, Servicio Regional de Forma-
ción, etc.
• Entidades públicas que desarrollan programas de
promoción económica y empleo.
• Asociaciones Empresariales.
• Empresarios.
• Asociaciones que trabajan en el ámbito de la in-
migración.
• Asociaciones étnicas.

Síntesis de los datos obtenidos
1. La mayoría de las entidades e instituciones

que imparten formación  profesional ocupacional des-
tacan que los inmigrantes desconocen la estructura y
funcionamiento del sistema de formación profesional en
la sociedad de acogida: formación profesional reglada,
formación ocupacional y formación continua; etc.

2. Los formadores entrevistados consideran que
los inmigrantes tienen dificultades para identificar y
adaptar sus competencias profesionales adquiridas en los
países de origen a la realidad del mercado de trabajo
de la sociedad de acogida, desconociendo también las
ofertas formativas existentes para adquirirlas.

3. Las ONGs señalan que los inmigrantes tienen
dificultades para desarrollar estrategias y habilidades
de búsqueda de empleo, debido fundamentalmente a
que no comprenden cómo funcionan los sistemas de
selección, de intermediación y de relación  en el mer-
cado de trabajo.

4. Tanto los formadores como los empresarios
entrevistados coinciden en que el inmigrante no ma-
neja información adecuada sobre la oferta y demanda
del mercado de trabajo (a nivel local, regional y nacio-
nal) que le permita identificar posibilidades de activi-
dad potencial de empleo.

5. Algunos técnicos de orientación laboral con-
sideran que los inmigrantes desconocen las posibilida-
des que ofrece el uso de las nuevas tecnologías de la
información para el acceso al empleo y la formación.

6. Responsables de programas de formación y
empleo y representantes  de ONGs destacan que los
inmigrantes  desconocen cuáles son los procedimien-
tos técnicos, administrativos y financieros necesarios
para desarrollar un trabajo por cuenta propia. También
señalan las dificultades para gestionar los aspectos
administrativos y financieros de su propio negocio o
empresa y la falta de información sobre ayudas econó-
micas para el empleo autónomo.
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7. Técnicos de formación manifiestan que los
inmigrantes no entienden la estructura, funciona-
miento y servicios del INEM, así como la finalidad de
las agencias privadas de colocación y de las E.T.T.

8. Miembros de ONGs destacan que el inmi-
grante desconoce cuáles son las modalidades de contra-
tación existentes en el mercado de trabajo.

9. La mayoría de los formadores entrevistados
opinan que los inmigrantes desconocen aspectos de
legislación laboral derivados de la relación contractual
que se establecen con las empresas: derechos y debe-
res de los trabajadores, convenios colectivos, nóminas,
contingencias cubiertas por la seguridad social, etc.

10. La mayoría de los empresarios señalan que
los inmigrantes desconocen aspectos relacionados con
la adaptación interna a la empresa: reglas y normas de
funcionamiento dentro de la empresa, relación con
compañeros, mandos intermedios y jefes, adaptación a
los procesos de producción, etc.

11. Técnicos de orientación laboral consideran
que los inmigrantes desconocen el funcionamiento y
finalidad  de los programas de formación y empleo desa-
rrollados por la administración local en el municipio:
PILES, IMI, SIPE.

Diagnóstico de necesidades formativas
De la síntesis anteriormente expuesta podemos

concluir cuáles son las necesidades de formación de
los inmigrantes en el área de formación y empleo:

1. Conocimiento de la estructura, funciona-
miento y acceso al sistema de formación profesional:
formación profesional reglada, formación profesional
ocupacional y formación profesional continua.

2. Conocimientos sobre métodos y técnicas pa-
ra la redefinición de competencias profesionales y diseño
del itinerario de inserción laboral.

3. Conocimientos  sobre métodos y técnicas pa-
ra la búsqueda de empleo.

4. Conocimiento del uso de las tecnologías de la
información para la búsqueda de empleo y acceso a la
formación.

5. Conocimiento de los planes y acciones de for-
mación profesional ocupacional de carácter local y
regional.

6. Conocimientos sobre los sistemas de interme-
diación laboral: servicios públicos de colocación,  agen-
cias privadas de colocación,  empresas de trabajo tem-
poral y de selección de personal.

7. Conocimiento de la situación del mercado de
trabajo a nivel local, regional y nacional. Identificación
de sectores de actividad económica con mayor deman-
da de empleo.

8. Conocimientos sobre los procedimientos téc-
nicos, administrativos, jurídicos y financieros necesa-
rios para la puesta en marcha de un negocio o empresa.

9. Conocimiento sobre la estructura, funciona-
miento y servicios del INEM y/o el Servicio Público de
Empleo.

10. Conocimientos sobre las diferentes modali-
dades de contratación en el mercado de trabajo.

11. Conocimientos sobre los derechos y deberes
de los trabajadores y sobre legislación laboral básica: con-
venios colectivos, nóminas, seguridad social.

12. Conocimientos sobre aspectos relativos a la
estructura de organización interna de la empresa: organi-
grama, personal, normativa, departamentos, etc.

13. Conocimiento sobre los recursos de formación
y empleo existentes en la comunidad.

7. Identificación de necesidades formativas
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4. Conocimiento y dominio de las funciones y
estructuras comunicativas básicas en  la expresión de
ideas, opiniones, necesidades, etc.

5. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas necesarias para
solicitar y entender la ubicación de lugares, con el fin
de poder  orientarse en el entorno físico.

6. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas necesarias  para
la utilización de los recursos, servicios y equipamientos de
la comunidad: correos, teléfonos públicos, tiendas, mer-
cados, servicios sanitarios, escuelas, servicios adminis-
trativos, recursos culturales, sociales, para el ocio, etc.

7. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas relacionadas
con los medios de transporte y su desenvolvimiento en
los mismos: taxi, autobús, metro, billetes de viaje, bo-
nos, etc.

8. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas necesarias para
desenvolverse en relaciones comerciales o de consu-
mo: compras, bancos, alimentación, vestido, sistema de
pesos y medidas, sistema monetario, etc.

9. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas básicas para el
desenvolvimiento en las situaciones de información o
tramitación de su situación legal en la sociedad de aco-
gida: comprensión de trámites, documentos, impresos,
permiso de trabajo y/o residencia, etc.

10. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas necesarias para
desenvolverse en el ámbito sanitario: expresar síntomas,
enfermedades, solicitar citas, interpretar diagnósticos,
los productos de primeros auxilios, hospital, Centro de
Salud, urgencias, consulta, recetas, etc.

11. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas básicas para
desenvolverse en situaciones relacionadas con el área
de empleo: identificación e interpretación de anuncios
de búsqueda de empleo, desenvolvimiento en entrevis-
tas de trabajo, contratos, impresos, permisos de traba-
jo, idioma adaptado a la formación ocupacional y/o
profesional, vocabulario de profesiones, herramientas,
conversaciones en el contexto del trabajo, etc.

12. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas necesarias para
la búsqueda, acceso y gestión de la vivienda: anuncios,
tramitación de ayudas para la vivienda, contratos de
alquiler, recibos, dar de alta la luz, agua, teléfono, gas,
etc.

13. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas necesarias para
el acceso y desenvolvimiento en el contexto educativo
de la sociedad de acogida: niveles educativos, trámites
de escolarización, entrevistas con profesorado, etc.

14. Conocimiento y dominio del vocabulario,
funciones y estructuras comunicativas necesarias para
el conocimiento de las vías de participación en la comu-

nidad y la realidad de este ámbito en la sociedad de
acogida.

Área de formación, profesional ocupacional

y empleo

Los informantes entrevistados pertenecen a los si-
guientes colectivos:
• Entidades e instituciones que imparten forma-
ción profesional ocupacional: sindicatos, asocia-
ciones empresariales, Servicio Regional de Forma-
ción, etc.
• Entidades públicas que desarrollan programas de
promoción económica y empleo.
• Asociaciones Empresariales.
• Empresarios.
• Asociaciones que trabajan en el ámbito de la in-
migración.
• Asociaciones étnicas.

Síntesis de los datos obtenidos
1. La mayoría de las entidades e instituciones

que imparten formación  profesional ocupacional des-
tacan que los inmigrantes desconocen la estructura y
funcionamiento del sistema de formación profesional en
la sociedad de acogida: formación profesional reglada,
formación ocupacional y formación continua; etc.

2. Los formadores entrevistados consideran que
los inmigrantes tienen dificultades para identificar y
adaptar sus competencias profesionales adquiridas en los
países de origen a la realidad del mercado de trabajo
de la sociedad de acogida, desconociendo también las
ofertas formativas existentes para adquirirlas.

3. Las ONGs señalan que los inmigrantes tienen
dificultades para desarrollar estrategias y habilidades
de búsqueda de empleo, debido fundamentalmente a
que no comprenden cómo funcionan los sistemas de
selección, de intermediación y de relación  en el mer-
cado de trabajo.

4. Tanto los formadores como los empresarios
entrevistados coinciden en que el inmigrante no ma-
neja información adecuada sobre la oferta y demanda
del mercado de trabajo (a nivel local, regional y nacio-
nal) que le permita identificar posibilidades de activi-
dad potencial de empleo.

5. Algunos técnicos de orientación laboral con-
sideran que los inmigrantes desconocen las posibilida-
des que ofrece el uso de las nuevas tecnologías de la
información para el acceso al empleo y la formación.

6. Responsables de programas de formación y
empleo y representantes  de ONGs destacan que los
inmigrantes  desconocen cuáles son los procedimien-
tos técnicos, administrativos y financieros necesarios
para desarrollar un trabajo por cuenta propia. También
señalan las dificultades para gestionar los aspectos
administrativos y financieros de su propio negocio o
empresa y la falta de información sobre ayudas econó-
micas para el empleo autónomo.
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7. Técnicos de formación manifiestan que los
inmigrantes no entienden la estructura, funciona-
miento y servicios del INEM, así como la finalidad de
las agencias privadas de colocación y de las E.T.T.

8. Miembros de ONGs destacan que el inmi-
grante desconoce cuáles son las modalidades de contra-
tación existentes en el mercado de trabajo.

9. La mayoría de los formadores entrevistados
opinan que los inmigrantes desconocen aspectos de
legislación laboral derivados de la relación contractual
que se establecen con las empresas: derechos y debe-
res de los trabajadores, convenios colectivos, nóminas,
contingencias cubiertas por la seguridad social, etc.

10. La mayoría de los empresarios señalan que
los inmigrantes desconocen aspectos relacionados con
la adaptación interna a la empresa: reglas y normas de
funcionamiento dentro de la empresa, relación con
compañeros, mandos intermedios y jefes, adaptación a
los procesos de producción, etc.

11. Técnicos de orientación laboral consideran
que los inmigrantes desconocen el funcionamiento y
finalidad  de los programas de formación y empleo desa-
rrollados por la administración local en el municipio:
PILES, IMI, SIPE.

Diagnóstico de necesidades formativas
De la síntesis anteriormente expuesta podemos

concluir cuáles son las necesidades de formación de
los inmigrantes en el área de formación y empleo:

1. Conocimiento de la estructura, funciona-
miento y acceso al sistema de formación profesional:
formación profesional reglada, formación profesional
ocupacional y formación profesional continua.

2. Conocimientos sobre métodos y técnicas pa-
ra la redefinición de competencias profesionales y diseño
del itinerario de inserción laboral.

3. Conocimientos  sobre métodos y técnicas pa-
ra la búsqueda de empleo.

4. Conocimiento del uso de las tecnologías de la
información para la búsqueda de empleo y acceso a la
formación.

5. Conocimiento de los planes y acciones de for-
mación profesional ocupacional de carácter local y
regional.

6. Conocimientos sobre los sistemas de interme-
diación laboral: servicios públicos de colocación,  agen-
cias privadas de colocación,  empresas de trabajo tem-
poral y de selección de personal.

7. Conocimiento de la situación del mercado de
trabajo a nivel local, regional y nacional. Identificación
de sectores de actividad económica con mayor deman-
da de empleo.

8. Conocimientos sobre los procedimientos téc-
nicos, administrativos, jurídicos y financieros necesa-
rios para la puesta en marcha de un negocio o empresa.

9. Conocimiento sobre la estructura, funciona-
miento y servicios del INEM y/o el Servicio Público de
Empleo.

10. Conocimientos sobre las diferentes modali-
dades de contratación en el mercado de trabajo.

11. Conocimientos sobre los derechos y deberes
de los trabajadores y sobre legislación laboral básica: con-
venios colectivos, nóminas, seguridad social.

12. Conocimientos sobre aspectos relativos a la
estructura de organización interna de la empresa: organi-
grama, personal, normativa, departamentos, etc.

13. Conocimiento sobre los recursos de formación
y empleo existentes en la comunidad.

7. Identificación de necesidades formativas
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El resultado o producto final de este Proyecto de
Identificación de Necesidades Formativas ha sido la
elaboración de una propuesta para la elaboración de
módulos formativos por áreas de trabajo.

Esta propuesta pretende ser una referencia para,
posteriormente desarrollar en profundidad en forma
de módulos formativos integrados en un Programa de

Formación Socio-Educativa con Inmigrantes.
Como ya se ha apuntado en la introducción de esta

memoria, esta propuesta sería una base para el desa-
rrollo de la mencionada formación. Una formación
que parte de estas necesidades identificadas, aportan-
do una información básica sobre aspectos relaciona-
dos con la inserción en la sociedad de acogida, par-
tiendo y teniendo en cuenta el marco cultural de
origen de la población a la que va destinada.

Esta propuesta es un documento de referencia por
lo que los contenidos indicados no están desarrollados
en su totalidad.

Ciertamente muchos de los contenidos indicados
resultarían interesantes también para la población au-
tóctona. Sin embargo en la medida en que ésta perte-
nece a la sociedad de acogida, posee el marco cultural
de referencia del que el inmigrante, en un primer mo-
mento carece.

Teniendo en cuenta esto y que el colectivo al que
va dirigido este proyecto es el de los inmigrantes, es
importante dar una perspectiva intercultural al enfo-
que del programa de formación que se va a desarrollar.

Al igual que en la presentación de la síntesis y el
diagnóstico de necesidades formativas, las propuesta

de formación se ha distribuido en áreas de actuación:
• Área de Sanidad.
• Área de Vivienda.
• Área de Educación.
• Área Jurídica.
• Área de Participación en la Comunidad.
• Área de Acceso a Recursos, Servicios y Equipa-
mientos Comunitarios.
• Área de Formación en el Idioma.
• Área de Formación Profesional, Ocupacional y
Empleo.

ÁREA DE SANIDAD

Módulo i: acceso a la asistencia sanitaria

Objetivos:

• Facilitar  a los inmigrantes el conocimiento
de sus derechos en el acceso a la asistencia sa-
nitaria.

Contenidos:

• Derechos en la asistencia sanitaria de los
inmigrantes empadronados.
• Cobertura sanitaria a inmigrantes no empa-
dronados.
• La tarjeta sanitaria:
- Gestiones administrativas.
- Tarjeta Sanitaria para beneficiarios sin recursos.
- Tarjeta Sanitaria por actividad laboral.
- Utilización.

8. Propuestas para la elaboración de módulos formativos por áreas de trabajo

8. Propuestas

para la

elaboración de

módulos

formativos por

áreas de trabajo
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Módulo ii: estructura organizativa y admi-

nistrativa del sistema de salud en españa

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y la comprensión del
funcionamiento organizativo y administrativo
del sistema de salud en la sociedad de acogida
en todos sus niveles de gestión.

Contenidos:

• La Atención Primaria:
- Funcionamiento de los Centros de Salud (qué
son, cómo se accede, personal del Centro, etc.).
- Programa de cita previa (cómo solicitar cita,
utilidad, etc.).
- Funciones del médico de familia.
- Citas médicas. Historia clínica, prescripción y
seguimiento médico, altas y bajas médicas, etc...
• La Atención Especializada:
- Funcionamiento.
- Gestión administrativa. Derivación, lista de
espera.
- Especialidades y supuestos cubiertos.
- Hospitales (servicios, ambulancias, etc.).
- Maternidad.
- Urgencias (acceso, coste, etc.).
-Salud Mental (adultos e infantil).

Módulo iii: cobertura farmaceutica

Objetivos:

• Facilitar a los inmigrantes el conocimiento de
sus derechos y las características de la cobertu-
ra farmacéutica así como el uso de medicamen-
tos en la sociedad de acogida.

Contenidos:

• Financiación de medicamentos por el Sistema
Sanitario Público.
• Medicamentos genéricos.
• Farmacia y Para-Farmacia (servicios, produc-
tos, etc.).
• Utilización de Medicamentos (automedica-
ción, etc.).

Módulo iv: prevención de la salud

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de los medios de
prevención para la salud en la sociedad de aco-
gida.
Contenidos:

• Primeros auxilios.
• Prevención de enfermedades.
• Sistema de vacunación.
• Planificación Familiar.
• Nutrición.

Módulo v: oferta médica privada

Objetivos:

• Facilitar una información básica sobre los dis-
tintos servicios de atención médica privada
existente en la sociedad de acogida.

Contenidos:

• Servicios y funcionamiento de:
- Mutuas.
- Seguros privados.
- Clínicas privadas.

ÁREA DE VIVIENDA

Módulo i: recursos para el acceso a la vi-

vienda

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de los servicios dis-
ponibles para la búsqueda y acceso a la vivien-
da en la sociedad de acogida.

Contenidos:

• Dispositivos Públicos en Materia de  Vivienda:
- Dispositivos dependientes de la administra-
ción local: EMVISA, etc...
- Dispositivos dependientes de la administra-
ción autonómica.
• Medios en la Búsqueda de la Vivienda:
- Prensa local, regional o especializada.
- Red de contactos.
- Agencias inmobiliarias:
- Tipos de agencias.
- Funcionamiento y servicios.

Módulo ii: ayudas públicas para el acceso a

la vivienda

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de las ayudas para el
acceso a la vivienda.

Contenidos:

• Tipos de Ayudas.
• Formalización de contrato.
• Pago de alquiler.
• Compra de vivienda.
• Trámites administrativos, documentación y re-
quisitos: Cédula de habitabilidad, certificado de
bienes catastrales, fiador, ingresos, etc.
• Viviendas sociales:
- Requisitos de acceso.
- Régimen de propiedad.
• Viviendas de urgente necesidad:
- Requisitos de acceso.
- Régimen de propiedad.
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Módulo iii: documentación y trámites admi-

nistrativos

Objetivos:

• Formar en los trámites administrativos y docu-
mentación necesarios para el acceso y gestión
de una vivienda en la sociedad de acogida.

Contenidos:

• Documentación y requisitos del acceso a la
vivienda:
- Fianza.
- Fiador.
- Etc.
• Contrato de alquiler:
- Derechos del arrendador y del arrendatario
(reformas de urgente necesidad, plazos de vi-
gencia del contrato, etc,.).
- Obligaciones del arrendador y del arrendata-
rio (consecuencias del incumplimiento del con-
trato, sanciones, etc,.).
• Contratación de suministros:
- Electricidad.
- Agua.
- Gas.
- Domiciliación bancaria de facturas
- Etc,.
• Contribuciones o impuestos:
- Basura.
- Alcantarillado.
- Etc.

Módulo iv: convivencia vecinal

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento del marco de convi-
vencia vecinal de la sociedad de acogida.

Contenidos:

• Comunidades de vecinos:
- ¿Qué es una Comunidad de vecinos?.
- Reuniones, decisiones, responsabilidades.
- Pautas de convivencia vecinal.

Módulo v: habilidades domésticas

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento del uso de los uten-
silios y electrodomésticos básicos para el man-
tenimiento de la vivienda, así como información
sobre la seguridad y formas de prevención de
accidentes en el ámbito doméstico.

Contenidos:

• Electrodomésticos.
• Fungibles de limpieza ( productos, utensilios,
etc.).
• Seguridad y prevención de accidentes domés-
ticos.

ÁREA DE EDUCACIÓN

Módulo i: sistema educativo de la sociedad

de acogida

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y la comprensión de
la organización y funcionamiento  del Sistema
Educativo en la sociedad de acogida.

Contenidos:

• Escolarización:
- Organismos competentes.
- Gestiones administrativas.
- Documentación.
- Solicitud de becas.
• Estructura de los niveles formativos.
• Itinerarios formativos.
• Departamentos y/o equipos de orientación.

Módulo ii: medio escolar

Objetivos:

• Facilitar la comprensión del nuevo contexto
socio-educativo en la sociedad de acogida.

Contenidos:

• Centros de enseñanza:
- Modalidades de Centros Educativos: públicos,
privados o concertados.
- Funcionamiento del centro de enseñanza (tu-
torías, dirección, jefatura de estudios, etc.).
- Funciones y competencias del personal docen-
te.
• Integración en el medio escolar:
- Formación en el Idioma.
- Adaptación al curriculum escolar.
- Integración en el aula (educación intercultu-
ral, etc.).

Módulo iii: participación en el medio escolar

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de las vías de parti-
cipación en el medio escolar en la sociedad de
acogida.

Contenidos:

• Asociaciones de madres y padres de alum-
nos/as:
- Funcionamiento.
- Finalidad.
- Vías de participación.
- Servicios o actividades: Escuela de Padres,
cursos, etc.
• Consejo Escolar:
- Funcionamiento.
- Finalidad.
- Vías de participación.

8. Propuestas para la elaboración de módulos formativos por áreas de trabajo
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Módulo ii: estructura organizativa y admi-

nistrativa del sistema de salud en españa
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- Dispositivos dependientes de la administra-
ción autonómica.
• Medios en la Búsqueda de la Vivienda:
- Prensa local, regional o especializada.
- Red de contactos.
- Agencias inmobiliarias:
- Tipos de agencias.
- Funcionamiento y servicios.

Módulo ii: ayudas públicas para el acceso a

la vivienda

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de las ayudas para el
acceso a la vivienda.

Contenidos:

• Tipos de Ayudas.
• Formalización de contrato.
• Pago de alquiler.
• Compra de vivienda.
• Trámites administrativos, documentación y re-
quisitos: Cédula de habitabilidad, certificado de
bienes catastrales, fiador, ingresos, etc.
• Viviendas sociales:
- Requisitos de acceso.
- Régimen de propiedad.
• Viviendas de urgente necesidad:
- Requisitos de acceso.
- Régimen de propiedad.
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Módulo iii: documentación y trámites admi-

nistrativos

Objetivos:

• Formar en los trámites administrativos y docu-
mentación necesarios para el acceso y gestión
de una vivienda en la sociedad de acogida.

Contenidos:

• Documentación y requisitos del acceso a la
vivienda:
- Fianza.
- Fiador.
- Etc.
• Contrato de alquiler:
- Derechos del arrendador y del arrendatario
(reformas de urgente necesidad, plazos de vi-
gencia del contrato, etc,.).
- Obligaciones del arrendador y del arrendata-
rio (consecuencias del incumplimiento del con-
trato, sanciones, etc,.).
• Contratación de suministros:
- Electricidad.
- Agua.
- Gas.
- Domiciliación bancaria de facturas
- Etc,.
• Contribuciones o impuestos:
- Basura.
- Alcantarillado.
- Etc.

Módulo iv: convivencia vecinal

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento del marco de convi-
vencia vecinal de la sociedad de acogida.

Contenidos:

• Comunidades de vecinos:
- ¿Qué es una Comunidad de vecinos?.
- Reuniones, decisiones, responsabilidades.
- Pautas de convivencia vecinal.

Módulo v: habilidades domésticas

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento del uso de los uten-
silios y electrodomésticos básicos para el man-
tenimiento de la vivienda, así como información
sobre la seguridad y formas de prevención de
accidentes en el ámbito doméstico.

Contenidos:

• Electrodomésticos.
• Fungibles de limpieza ( productos, utensilios,
etc.).
• Seguridad y prevención de accidentes domés-
ticos.

ÁREA DE EDUCACIÓN

Módulo i: sistema educativo de la sociedad

de acogida

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y la comprensión de
la organización y funcionamiento  del Sistema
Educativo en la sociedad de acogida.

Contenidos:

• Escolarización:
- Organismos competentes.
- Gestiones administrativas.
- Documentación.
- Solicitud de becas.
• Estructura de los niveles formativos.
• Itinerarios formativos.
• Departamentos y/o equipos de orientación.

Módulo ii: medio escolar

Objetivos:

• Facilitar la comprensión del nuevo contexto
socio-educativo en la sociedad de acogida.

Contenidos:

• Centros de enseñanza:
- Modalidades de Centros Educativos: públicos,
privados o concertados.
- Funcionamiento del centro de enseñanza (tu-
torías, dirección, jefatura de estudios, etc.).
- Funciones y competencias del personal docen-
te.
• Integración en el medio escolar:
- Formación en el Idioma.
- Adaptación al curriculum escolar.
- Integración en el aula (educación intercultu-
ral, etc.).

Módulo iii: participación en el medio escolar

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de las vías de parti-
cipación en el medio escolar en la sociedad de
acogida.

Contenidos:

• Asociaciones de madres y padres de alum-
nos/as:
- Funcionamiento.
- Finalidad.
- Vías de participación.
- Servicios o actividades: Escuela de Padres,
cursos, etc.
• Consejo Escolar:
- Funcionamiento.
- Finalidad.
- Vías de participación.

8. Propuestas para la elaboración de módulos formativos por áreas de trabajo
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Módulo iv: homolagión y convalidación de

estudios

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de los trámites admi-
nistrativos necesarios para la homologación y
convalidación de estudios.

Contenidos:

• Documentación y requisitos necesarios.
• Trámites.
• Organismos competentes.

ÁREA DE  ACCESO A LOS RECURSOS CO-

MUNITARIOS

Módulo i: recursos culturales

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento a los inmigrantes so-
bre los recursos comunitarios y la oferta cultu-
ral en la sociedad de acogida.

Contenidos:

• Red de centros culturales.
• Red de museos.
• Red de bibliotecas.
• Oferta de actividades culturales.
• Cursos/Talleres.

Módulo ii: acceso a los servicios sociales

Objetivos:

• Facilitar el acceso a los servicios sociales en la
sociedad de acogida.

Contenidos:

• Asociaciones que trabajan con inmigrantes:
- Actividades, servicios y prestaciones.
- Vías de acceso.
• Asociaciones que trabajan con colectivos des-
favorecidos:
- Actividades, servicios y prestaciones.
- Vías de acceso.
• Servicios Sociales municipales:
- Vías de acceso.
- Estructura organizativa.
- Documentación y trámites administrativos.
- Servicios y prestaciones.

Módulo iii: servicios públicos de atención

ciudadana e información

Objetivos:

• Facilitar el acceso a los servicios públicos de
información y atención ciudadana.

Contenidos:

• Servicio del defensor del ciudadano.
• Servicios de información al consumidor.
• Servicios de información juvenil.

Módulo iv: servicios de seguridad ciudadana

y de urgencia

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y utilización de los
distintos servicios públicos de seguridad ciuda-
dana y de urgencia.

Contenidos:

• Policía local.
• Policía nacional- Policía de proximidad.
• Bomberos.
• Protección civil.
• Ambulancias.

Módulo v: ocio, tiempo libre y deporte

Objetivos:

• Facilitar el acceso de los inmigrantes a los re-
cursos disponibles en torno al ocio, tiempo li-
bre y deportes.
Contenidos:

• Zonas verdes y de esparcimiento:
- Parques.
- Áreas recreativas.
- Playas.
• Recursos municipales para el ocio y deporte:
- Acceso.
- Cursos.
- Actividades.
- Oferta estival.
- Equipamientos deportivos (pabellones, polide-
portivos, piscinas, gimnasios, etc...).

Módulo vi: equipamientos comunitarios

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y utilización de los
equipamientos públicos disponibles en la socie-
dad de acogida.

Contenidos:

• Correos.
• Teléfonos públicos: locutorios, cabinas, etc,.
• Medios de transporte público.

ÁREA DE PARTICIPACIÓN EN LA COMUNI-

DAD

Módulo i: participación política

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y la participación de
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los inmigrantes en la actividad política en la
sociedad de acogida.

Contenidos:

• Derechos políticos de los extranjeros.
• Partidos políticos:
- Función.
- Funcionamiento.
- Vías de participación.

Módulo ii: asociacionismo

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y la participación de
los inmigrantes en la actividad asociativa en la
sociedad de acogida.

Contenidos:

• Derechos de reunión y manifestación de los
extranjeros.
• Tipología de Asociaciones: culturales, sociales,
etc.
• Funciones, funcionamiento, acceso y vías de
participación.
• Creación y gestión de asociaciones: Docu-
mentación, requisitos, trámites y legislación: ac-
ta fundacional, estatutos, solicitudes, local de
reunión, miembros, etc.
• Asociaciones de vecinos: finalidad, funciones ,
vías de participación.

Módulo iii: sindicatos

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y la participación en
el movimiento sindical de la sociedad de acogi-
da.

Contenidos:

• Derechos de sindicación y de huelga de los
extranjeros.
• ¿Qué es un sindicato?: servicios, funciona-
miento, funciones.
• Tipos de sindicatos, trayectoria del movimien-
to sindical.
• Vías de participación: ¿qué significa estar sin-
dicado?.

ÁREA JURÍDICA

Módulo i: conceptos y normativa de extran-

jería

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de los conceptos bá-
sicos de relacionados con la normativa relativa
a los extranjeros no comunitarios en España.

Contenidos:

• Definición de conceptos básicos:
- Extranjero comunitario.
- Extranjero no-comunitario.
- Estancia.
- Residencia.
- Estudiantes extranjeros.
- Apátrida.
- Etc.
• Leyes y Reales Decretos:
- Ley de Extranjería (1985).
- Real Decreto de aprobación del Reglamento
de ejecución de la Ley de 1985 (1996).
- Nueva Ley de Extranjería (2000).
- Real Decreto sobre el procedimiento de regu-
larización de extranjeros (2000).

Módulo ii: ley de extranjería: “ley sobre los

derechos y libertades de los extranjeros en es-

paña y su integración social”

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de los derechos y
libertades de los extranjeros en España según la
legislación vigente

Contenidos:

• Derechos y libertades de los extranjeros:
- Documentación.
- Educación.
- Asistencia Sanitaria.
- Seguridad Social.
- Servicios Sociales.
• Reagrupación familiar.
• Régimen jurídico de las situaciones de los ex-
tranjeros:
- Régimen de entrada.
- Visado.
- Exención de visado.
- Salida de España.
• Situación de los extranjeros en España:
- Estancia.
- Residencia.
- Tiempo de residencia.
- Tipos de residencia.
• Permisos de trabajo:
- Tipos de permisos de trabajo.
- Contingente.

Módulo iii: trámites administrativos para la

regularización

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de los trámites admi-
nistrativos necesario para la regularización de
los extranjeros en España.

8. Propuestas para la elaboración de módulos formativos por áreas de trabajo
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Módulo iv: homolagión y convalidación de

estudios

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de los trámites admi-
nistrativos necesarios para la homologación y
convalidación de estudios.

Contenidos:

• Documentación y requisitos necesarios.
• Trámites.
• Organismos competentes.

ÁREA DE  ACCESO A LOS RECURSOS CO-

MUNITARIOS

Módulo i: recursos culturales

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento a los inmigrantes so-
bre los recursos comunitarios y la oferta cultu-
ral en la sociedad de acogida.

Contenidos:

• Red de centros culturales.
• Red de museos.
• Red de bibliotecas.
• Oferta de actividades culturales.
• Cursos/Talleres.

Módulo ii: acceso a los servicios sociales

Objetivos:

• Facilitar el acceso a los servicios sociales en la
sociedad de acogida.

Contenidos:

• Asociaciones que trabajan con inmigrantes:
- Actividades, servicios y prestaciones.
- Vías de acceso.
• Asociaciones que trabajan con colectivos des-
favorecidos:
- Actividades, servicios y prestaciones.
- Vías de acceso.
• Servicios Sociales municipales:
- Vías de acceso.
- Estructura organizativa.
- Documentación y trámites administrativos.
- Servicios y prestaciones.

Módulo iii: servicios públicos de atención

ciudadana e información

Objetivos:

• Facilitar el acceso a los servicios públicos de
información y atención ciudadana.

Contenidos:

• Servicio del defensor del ciudadano.
• Servicios de información al consumidor.
• Servicios de información juvenil.

Módulo iv: servicios de seguridad ciudadana

y de urgencia

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y utilización de los
distintos servicios públicos de seguridad ciuda-
dana y de urgencia.

Contenidos:

• Policía local.
• Policía nacional- Policía de proximidad.
• Bomberos.
• Protección civil.
• Ambulancias.

Módulo v: ocio, tiempo libre y deporte

Objetivos:

• Facilitar el acceso de los inmigrantes a los re-
cursos disponibles en torno al ocio, tiempo li-
bre y deportes.
Contenidos:

• Zonas verdes y de esparcimiento:
- Parques.
- Áreas recreativas.
- Playas.
• Recursos municipales para el ocio y deporte:
- Acceso.
- Cursos.
- Actividades.
- Oferta estival.
- Equipamientos deportivos (pabellones, polide-
portivos, piscinas, gimnasios, etc...).

Módulo vi: equipamientos comunitarios

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y utilización de los
equipamientos públicos disponibles en la socie-
dad de acogida.

Contenidos:

• Correos.
• Teléfonos públicos: locutorios, cabinas, etc,.
• Medios de transporte público.

ÁREA DE PARTICIPACIÓN EN LA COMUNI-

DAD

Módulo i: participación política

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y la participación de
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los inmigrantes en la actividad política en la
sociedad de acogida.

Contenidos:

• Derechos políticos de los extranjeros.
• Partidos políticos:
- Función.
- Funcionamiento.
- Vías de participación.

Módulo ii: asociacionismo

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y la participación de
los inmigrantes en la actividad asociativa en la
sociedad de acogida.

Contenidos:

• Derechos de reunión y manifestación de los
extranjeros.
• Tipología de Asociaciones: culturales, sociales,
etc.
• Funciones, funcionamiento, acceso y vías de
participación.
• Creación y gestión de asociaciones: Docu-
mentación, requisitos, trámites y legislación: ac-
ta fundacional, estatutos, solicitudes, local de
reunión, miembros, etc.
• Asociaciones de vecinos: finalidad, funciones ,
vías de participación.

Módulo iii: sindicatos

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y la participación en
el movimiento sindical de la sociedad de acogi-
da.

Contenidos:

• Derechos de sindicación y de huelga de los
extranjeros.
• ¿Qué es un sindicato?: servicios, funciona-
miento, funciones.
• Tipos de sindicatos, trayectoria del movimien-
to sindical.
• Vías de participación: ¿qué significa estar sin-
dicado?.

ÁREA JURÍDICA

Módulo i: conceptos y normativa de extran-

jería

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de los conceptos bá-
sicos de relacionados con la normativa relativa
a los extranjeros no comunitarios en España.

Contenidos:

• Definición de conceptos básicos:
- Extranjero comunitario.
- Extranjero no-comunitario.
- Estancia.
- Residencia.
- Estudiantes extranjeros.
- Apátrida.
- Etc.
• Leyes y Reales Decretos:
- Ley de Extranjería (1985).
- Real Decreto de aprobación del Reglamento
de ejecución de la Ley de 1985 (1996).
- Nueva Ley de Extranjería (2000).
- Real Decreto sobre el procedimiento de regu-
larización de extranjeros (2000).

Módulo ii: ley de extranjería: “ley sobre los

derechos y libertades de los extranjeros en es-

paña y su integración social”

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de los derechos y
libertades de los extranjeros en España según la
legislación vigente

Contenidos:

• Derechos y libertades de los extranjeros:
- Documentación.
- Educación.
- Asistencia Sanitaria.
- Seguridad Social.
- Servicios Sociales.
• Reagrupación familiar.
• Régimen jurídico de las situaciones de los ex-
tranjeros:
- Régimen de entrada.
- Visado.
- Exención de visado.
- Salida de España.
• Situación de los extranjeros en España:
- Estancia.
- Residencia.
- Tiempo de residencia.
- Tipos de residencia.
• Permisos de trabajo:
- Tipos de permisos de trabajo.
- Contingente.

Módulo iii: trámites administrativos para la

regularización

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de los trámites admi-
nistrativos necesario para la regularización de
los extranjeros en España.

8. Propuestas para la elaboración de módulos formativos por áreas de trabajo
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Contenidos:

• Solicitud de permiso de residencia:
- Requisitos.
- Documentación.
- Organismos competentes.
• Solicitud de permisos de trabajo y residencia:
- Requisitos.
- Documentación.
- Organismos competentes.
• Solicitud de exención de visado:
- Requisitos.
- Documentación.
- Organismos competentes.
• Solicitud de reagrupación familiar:
- Requisitos.
- Familiares agrupables.
- Documentación.
- Organismos competentes.

Módulo iv: asilo

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento sobre la normativa y
los recursos existentes en materia de asilo.

Contenidos:

• Convenio de Schengen.
• Diferencias entre Asilo y Refugio.
• ¿Qué es el asilo y quién es refugiado?.
• ¿Dónde y cómo solicitar asilo?.
• Admisión a trámite.
• No admisión a trámite.
• Re-examen.
• Derechos y obligaciones del solicitante de asilo.
• Concesión del Asilo.
• Denegación del Asilo.
• Programas Sociales:
- Para solicitantes de asilo: alojamiento en cen-
tros de acogida, ayuda económica, etc,.
- Para refugiados reconocidos: integración so-
ciolaboral, formación educativa y profesional,
ayudas de emergencia, etc,.

Módulo v: nacionalidad

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de los requisitos y
documentación para acceder a la nacionalidad
española.

Contenidos:

• Vías de acceso a la nacionalidad española:
atribución, examen del derecho de opción y ad-
quisición
• Adquisición de la nacionalidad española:
- Por residencia:

- Tiempos y requisitos exigidos.
- Documentación.

- Por posesión de estado.
- Por carta de naturaleza.

ÁREA DE FORMACIÓN EN EL IDIOMA

Módulo i: saludos y la identificación perso-

nal

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y dominio de las
funciones y estructuras comunicativas para el
desenvolvimiento en situación de identificación
personal.
Contenidos:

• Saludos y presentaciones.
• Datos personales: nombre, procedencia, fecha
de nacimiento, dirección, teléfono...
• Rasgos físicos generales: alto/bajo; ru-
bio/moreno; gordo/flaco...
• Fórmulas de relaciones interpersonales: salu-
dar, despedirse, dar las gracias, dar y preguntar
información (sobre uno mismo y sobre los de-
más)...
• Gramática: presente del verbo ser, pronom-
bres personales, artículos, adjetivos, etc. posesi-
vos y demostrativos, verbo tener...

Módulo ii: gestión del tiempo

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y dominio del voca-
bulario, funciones y estructuras comunicativas
necesarias para la expresión y comprensión de
aspectos relacionados con la gestión del tiempo
en la sociedad de acogida.

Contenidos:

• Actividades cotidianas.
• Frecuencia.
• Días de la semana. Partes del día.
• Meses. Estaciones.
• Horarios.
• Gramática: presente de indicativo, marcadores
temporales de frecuencia (siempre, todos los
días....), preposiciones (desde, hasta..).
• Introducción a los tiempos verbales (pasa-
do/futuro)

Módulo iii: entorno y desplazamientos

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y el dominio del vo-
cabulario, funciones y estructuras comunicati-
vas necesarias para el desenvolvimiento en el
entorno y para realizar  desplazamientos.

Contenidos:

• Los espacios y servicios del entorno: tiendas y
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mercados, servicios sanitarios, escuela, servicios
administrativos y culturales, lugares de ocio...
• Espacios abiertos y cerrados.
• Servicios de transporte públicos y privados.
• Direcciones.
• Elementos propios de la calle (semáforos, sím-
bolos de las farmacias, parada de autobu-
ses/taxis, cabinas de teléfono, buzones, conte-
nedores de basura, de reciclaje...).
• Viajes y medios de transporte.
• Tipos de medios de transporte, ventajas e in-
convenientes del uso de los distintos medios;
utilidad pública; normas básicas de circulación
vial.
• Itinerarios geográficos de vida; planisferios y
mapas físicos y políticos; continentes y países.

Módulo iv: consumo

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y dominio del voca-
bulario, funciones y estructuras comunicativas
básicas para desenvolverse en relaciones comer-
ciales o de consumo.

Contenidos:

• Las tiendas y mercados (secciones, alimentos,
normas de relación...).
• Los alimentos.
• Las prendas de vestir.
• Cantidades.
• Precios. (números cardinales, ordinales, múlti-
plos, distributivos)
• Etiquetas.
• Tallas.

Módulo v: salud y estado físico

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y dominio del voca-
bulario, funciones y estructuras comunicativas
necesarias para su desenvolvimiento en el ámbi-
to sanitario.

Contenidos:

• Vocabulario sobre el cuerpo humano.
• Estado de salud. Hablar de los síntomas.
• Petición de citas.
• Vocabulario relacionado con los servicios sa-
nitarios, seguridad social, el hospital, el centro
de salud, urgencias, la consulta, las recetas, el
seguro...
• Vocabulario de enfermedades más comunes y
sus síntomas.
• Instrucciones y preguntas del médico.
• Los servicios sanitarios y la documentación.
• Vocabulario básico de productos necesarios
en un botiquín.

• Vocabulario de los alimentos y sus aportacio-
nes (vitaminas, proteínas).

Módulo vi: vivienda

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y dominio del voca-
bulario, funciones y estructuras comunicativas
necesarias para la búsqueda, acceso y gestión
de la vivienda.
Contenidos:

• Distintos espacios en una vivienda.
• Tipos de viviendas (casa, piso, apartamento...).
• Mobiliario.
• Búsqueda de piso. Anuncios del periódico,
carteles, agencias...
• Vocabulario relacionado con contratos de al-
quiler y sus condiciones (arrendar, inquilino,
aval, dar de alta...)

Módulo vii: trabajo

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y dominio del voca-
bulario, funciones y estructuras comunicativas
básicas para el desenvolvimiento en situaciones
relacionadas con el ámbito del trabajo.

Contenidos:

• Vocabulario de las distintas profesiones.
• Vocabulario de actividades y herramientas re-
lacionadas con una determinada formación
profesional.
• Jornada laboral, salario, vacaciones...
• Documentación y vocabulario relacionado
con el empleo (impresos, contratos, permisos de
trabajo...).
• Fórmulas adecuadas para una entrevista de
trabajo.

Módulo viii: ocio y tiempo libre

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y dominio del voca-
bulario, funciones y estructuras comunicativas
para el acceso a los recursos disponibles para el
ocio y tiempo libre en la sociedad de acogida.

Contenidos:

• Concertar citas.
• Planes sobre el tiempo libre.
• Gustos y aficiones.
• Propuestas de actividades en el tiempo libre.
• Solicitar información.

8. Propuestas para la elaboración de módulos formativos por áreas de trabajo
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Contenidos:

• Solicitud de permiso de residencia:
- Requisitos.
- Documentación.
- Organismos competentes.
• Solicitud de permisos de trabajo y residencia:
- Requisitos.
- Documentación.
- Organismos competentes.
• Solicitud de exención de visado:
- Requisitos.
- Documentación.
- Organismos competentes.
• Solicitud de reagrupación familiar:
- Requisitos.
- Familiares agrupables.
- Documentación.
- Organismos competentes.

Módulo iv: asilo

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento sobre la normativa y
los recursos existentes en materia de asilo.

Contenidos:

• Convenio de Schengen.
• Diferencias entre Asilo y Refugio.
• ¿Qué es el asilo y quién es refugiado?.
• ¿Dónde y cómo solicitar asilo?.
• Admisión a trámite.
• No admisión a trámite.
• Re-examen.
• Derechos y obligaciones del solicitante de asilo.
• Concesión del Asilo.
• Denegación del Asilo.
• Programas Sociales:
- Para solicitantes de asilo: alojamiento en cen-
tros de acogida, ayuda económica, etc,.
- Para refugiados reconocidos: integración so-
ciolaboral, formación educativa y profesional,
ayudas de emergencia, etc,.

Módulo v: nacionalidad

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de los requisitos y
documentación para acceder a la nacionalidad
española.

Contenidos:

• Vías de acceso a la nacionalidad española:
atribución, examen del derecho de opción y ad-
quisición
• Adquisición de la nacionalidad española:
- Por residencia:

- Tiempos y requisitos exigidos.
- Documentación.

- Por posesión de estado.
- Por carta de naturaleza.

ÁREA DE FORMACIÓN EN EL IDIOMA

Módulo i: saludos y la identificación perso-

nal

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y dominio de las
funciones y estructuras comunicativas para el
desenvolvimiento en situación de identificación
personal.
Contenidos:

• Saludos y presentaciones.
• Datos personales: nombre, procedencia, fecha
de nacimiento, dirección, teléfono...
• Rasgos físicos generales: alto/bajo; ru-
bio/moreno; gordo/flaco...
• Fórmulas de relaciones interpersonales: salu-
dar, despedirse, dar las gracias, dar y preguntar
información (sobre uno mismo y sobre los de-
más)...
• Gramática: presente del verbo ser, pronom-
bres personales, artículos, adjetivos, etc. posesi-
vos y demostrativos, verbo tener...

Módulo ii: gestión del tiempo

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y dominio del voca-
bulario, funciones y estructuras comunicativas
necesarias para la expresión y comprensión de
aspectos relacionados con la gestión del tiempo
en la sociedad de acogida.

Contenidos:

• Actividades cotidianas.
• Frecuencia.
• Días de la semana. Partes del día.
• Meses. Estaciones.
• Horarios.
• Gramática: presente de indicativo, marcadores
temporales de frecuencia (siempre, todos los
días....), preposiciones (desde, hasta..).
• Introducción a los tiempos verbales (pasa-
do/futuro)

Módulo iii: entorno y desplazamientos

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y el dominio del vo-
cabulario, funciones y estructuras comunicati-
vas necesarias para el desenvolvimiento en el
entorno y para realizar  desplazamientos.

Contenidos:

• Los espacios y servicios del entorno: tiendas y

40

mercados, servicios sanitarios, escuela, servicios
administrativos y culturales, lugares de ocio...
• Espacios abiertos y cerrados.
• Servicios de transporte públicos y privados.
• Direcciones.
• Elementos propios de la calle (semáforos, sím-
bolos de las farmacias, parada de autobu-
ses/taxis, cabinas de teléfono, buzones, conte-
nedores de basura, de reciclaje...).
• Viajes y medios de transporte.
• Tipos de medios de transporte, ventajas e in-
convenientes del uso de los distintos medios;
utilidad pública; normas básicas de circulación
vial.
• Itinerarios geográficos de vida; planisferios y
mapas físicos y políticos; continentes y países.

Módulo iv: consumo

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y dominio del voca-
bulario, funciones y estructuras comunicativas
básicas para desenvolverse en relaciones comer-
ciales o de consumo.

Contenidos:

• Las tiendas y mercados (secciones, alimentos,
normas de relación...).
• Los alimentos.
• Las prendas de vestir.
• Cantidades.
• Precios. (números cardinales, ordinales, múlti-
plos, distributivos)
• Etiquetas.
• Tallas.

Módulo v: salud y estado físico

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y dominio del voca-
bulario, funciones y estructuras comunicativas
necesarias para su desenvolvimiento en el ámbi-
to sanitario.

Contenidos:

• Vocabulario sobre el cuerpo humano.
• Estado de salud. Hablar de los síntomas.
• Petición de citas.
• Vocabulario relacionado con los servicios sa-
nitarios, seguridad social, el hospital, el centro
de salud, urgencias, la consulta, las recetas, el
seguro...
• Vocabulario de enfermedades más comunes y
sus síntomas.
• Instrucciones y preguntas del médico.
• Los servicios sanitarios y la documentación.
• Vocabulario básico de productos necesarios
en un botiquín.

• Vocabulario de los alimentos y sus aportacio-
nes (vitaminas, proteínas).

Módulo vi: vivienda

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y dominio del voca-
bulario, funciones y estructuras comunicativas
necesarias para la búsqueda, acceso y gestión
de la vivienda.
Contenidos:

• Distintos espacios en una vivienda.
• Tipos de viviendas (casa, piso, apartamento...).
• Mobiliario.
• Búsqueda de piso. Anuncios del periódico,
carteles, agencias...
• Vocabulario relacionado con contratos de al-
quiler y sus condiciones (arrendar, inquilino,
aval, dar de alta...)

Módulo vii: trabajo

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y dominio del voca-
bulario, funciones y estructuras comunicativas
básicas para el desenvolvimiento en situaciones
relacionadas con el ámbito del trabajo.

Contenidos:

• Vocabulario de las distintas profesiones.
• Vocabulario de actividades y herramientas re-
lacionadas con una determinada formación
profesional.
• Jornada laboral, salario, vacaciones...
• Documentación y vocabulario relacionado
con el empleo (impresos, contratos, permisos de
trabajo...).
• Fórmulas adecuadas para una entrevista de
trabajo.

Módulo viii: ocio y tiempo libre

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento y dominio del voca-
bulario, funciones y estructuras comunicativas
para el acceso a los recursos disponibles para el
ocio y tiempo libre en la sociedad de acogida.

Contenidos:

• Concertar citas.
• Planes sobre el tiempo libre.
• Gustos y aficiones.
• Propuestas de actividades en el tiempo libre.
• Solicitar información.

8. Propuestas para la elaboración de módulos formativos por áreas de trabajo
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Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón

ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL,

OCUPACIONAL Y EMPLEO

Módulo i: contexto socio-económico a ni-

vel local y autonómico

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento del contexto socio-
económico y empresarial en la sociedad de aco-
gida.

Contenidos:

• Empresa privada:
- Qué es: una empresa, un polígono industrial,
una asociación empresarial, una fundición, etc.
- Organización interna (organigrama, personal,
departamentos, normativa, etc).
- Cultura de empresa (reglas y normas de fun-
cionamiento dentro de la empresa, relación con
compañeros, mandos intermedios y jefes, adap-
tación a los procesos de producción, etc).
• Relación entre oferta y demanda:
- Diferencias entre oferta y demanda.
- Sectores económicos más demandados.
- Ocupaciones más ofertadas.
- Tendencia y evolución del mercado de trabajo.
• Yacimientos de empleo:
- Qué son.
- Áreas de actividad y profesiones con más em-
pleabilidad.
• Competencias profesionales demandadas:
- Perfiles profesionales (qué son, conocimientos
y capacidades requeridas, etc).

Módulo ii: búsqueda de empleo

Objetivos:

• Facilitar el diseño del itinerario socio-laboral
de los individuos para la puesta en práctica de
las herramientas y métodos de búsqueda de em-
pleo.

Contenidos:

• Diseño del itinerario socio- laboral:
- Autoanálisis (habilidades, cualidades persona-
les, tipo de actividad que busca, expectativas
profesionales,...).
- Competencias profesionales (conocimientos
personales y laborales, ...).
• Manejo de herramientas y estrategias de bús-
queda de empleo:
- Curriculum Vitae (qué es, para qué sirve, es-
tructura, tipos de curriculum, formas de presen-
tación).
- Cartas (tipos de cartas, estructura, conteni-
dos).
- Habilidades sociales (como hablar por teléfo-
no,...).

- Entrevista (tipos de entrevista, perfiles del en-
trevistador, normas para hacer buenas entrevis-
tas, tipos de preguntas, etc).
• Métodos de búsqueda de empleo:
- Qué son.
- Para qué sirven.
- Cómo utilizarlos en la empresa privada y pú-
blica.
- Tipos de métodos (E.T.T., Agencias de coloca-
ción, INEM, red de contactos, prensa, etc).
• Fuentes de información:
- Anuncios en prensa (donde aparecen, cuando
aparecen, tipos de anuncios, análisis e interpre-
tación de una oferta de trabajo, etc).
- Bolsas de empleo (qué son, organismos que
disponen de ella, etc).
- Anuarios empresariales, páginas amarillas, etc
(qué son, cómo utilizarlos,..).

Módulo iii: nuevas tecnologías como herra-

mienta de búsqueda de empleo

Objetivos: 
• Facilitar el conocimiento de las nuevas tecno-
logías de la información y comunicación.

Contenidos:

• Formación de base en las nuevas tecnologías
de la información:
- Qué son las Nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación.
- Cómo manejar programas informáticos para la
búsqueda de empleo (paquete office, procesa-
dor de textos word,...).
- Cómo hacer un curriculum por internet.
• Aplicación/ uso de internet.
- Cómo buscar trabajo vía internet (obtener
ofertas y demandas de trabajo a través del sec-
tor de la tecnología de la información, cómo
acceder a información sobre bolsa de trabajo,
acceso a campos de trabajo - agricultura, ....-).
- Cómo acceder a los dispositivos de formación
vía internet (información sobre la formación
reglada y/o ocupacional, organismos, ...).

Módulo iv: servicios públicos de empleo

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de los servicios que
presta el INEM.

Contenidos:

• Concepto, estructura y funcionamiento.
• Servicios que prestan.
• Utilidad para la búsqueda.
• Derechos y deberes del demandante.
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Módulo v: legislación laboral

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de las modalidades
de contratación del mercado de trabajo.

Contenidos:

• Qué es un contrato.
• Características (forma de contrato, duración
del contrato, periodo de prueba, salario, jorna-
da).
• Tipos de contrato (temporales, de trabajo mix-
to, de duración indefinida).
• Convenios colectivos (qué es, tipos de conve-
nios,...).
• Derechos y obligaciones del trabajador y em-
pleador.
• Nómina.
• Prestaciones por desempleo (qué es, tipos,...).

Módulo vi: trámites administrativos para el

trabajo por cuenta propia

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento del acceso a un tra-
bajo como autónomo.

Contenidos:

• Organismos.
• Tipos de ayudas económicas.
• Requisitos.
• Trámites.
• Obligaciones.

Módulo vii: sistema de formación profesio-

nal

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de las entidades que
imparten formación profesional en la sociedad
de acogida.

Contenidos:

• Estructura.
• Funcionamiento.
• Acceso.
• Programas de formación de dispositivos públi-
cos y privados (qué son, tipología - Escuelas
Taller y Casas de Oficio, Centro de Formación
Ocupacional, Sindicatos,...-, acceso, requisitos,
etc).

8. Propuestas para la elaboración de módulos formativos por áreas de trabajo
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Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón

ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL,

OCUPACIONAL Y EMPLEO

Módulo i: contexto socio-económico a ni-

vel local y autonómico

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento del contexto socio-
económico y empresarial en la sociedad de aco-
gida.

Contenidos:

• Empresa privada:
- Qué es: una empresa, un polígono industrial,
una asociación empresarial, una fundición, etc.
- Organización interna (organigrama, personal,
departamentos, normativa, etc).
- Cultura de empresa (reglas y normas de fun-
cionamiento dentro de la empresa, relación con
compañeros, mandos intermedios y jefes, adap-
tación a los procesos de producción, etc).
• Relación entre oferta y demanda:
- Diferencias entre oferta y demanda.
- Sectores económicos más demandados.
- Ocupaciones más ofertadas.
- Tendencia y evolución del mercado de trabajo.
• Yacimientos de empleo:
- Qué son.
- Áreas de actividad y profesiones con más em-
pleabilidad.
• Competencias profesionales demandadas:
- Perfiles profesionales (qué son, conocimientos
y capacidades requeridas, etc).

Módulo ii: búsqueda de empleo

Objetivos:

• Facilitar el diseño del itinerario socio-laboral
de los individuos para la puesta en práctica de
las herramientas y métodos de búsqueda de em-
pleo.

Contenidos:

• Diseño del itinerario socio- laboral:
- Autoanálisis (habilidades, cualidades persona-
les, tipo de actividad que busca, expectativas
profesionales,...).
- Competencias profesionales (conocimientos
personales y laborales, ...).
• Manejo de herramientas y estrategias de bús-
queda de empleo:
- Curriculum Vitae (qué es, para qué sirve, es-
tructura, tipos de curriculum, formas de presen-
tación).
- Cartas (tipos de cartas, estructura, conteni-
dos).
- Habilidades sociales (como hablar por teléfo-
no,...).

- Entrevista (tipos de entrevista, perfiles del en-
trevistador, normas para hacer buenas entrevis-
tas, tipos de preguntas, etc).
• Métodos de búsqueda de empleo:
- Qué son.
- Para qué sirven.
- Cómo utilizarlos en la empresa privada y pú-
blica.
- Tipos de métodos (E.T.T., Agencias de coloca-
ción, INEM, red de contactos, prensa, etc).
• Fuentes de información:
- Anuncios en prensa (donde aparecen, cuando
aparecen, tipos de anuncios, análisis e interpre-
tación de una oferta de trabajo, etc).
- Bolsas de empleo (qué son, organismos que
disponen de ella, etc).
- Anuarios empresariales, páginas amarillas, etc
(qué son, cómo utilizarlos,..).

Módulo iii: nuevas tecnologías como herra-

mienta de búsqueda de empleo

Objetivos: 
• Facilitar el conocimiento de las nuevas tecno-
logías de la información y comunicación.

Contenidos:

• Formación de base en las nuevas tecnologías
de la información:
- Qué son las Nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación.
- Cómo manejar programas informáticos para la
búsqueda de empleo (paquete office, procesa-
dor de textos word,...).
- Cómo hacer un curriculum por internet.
• Aplicación/ uso de internet.
- Cómo buscar trabajo vía internet (obtener
ofertas y demandas de trabajo a través del sec-
tor de la tecnología de la información, cómo
acceder a información sobre bolsa de trabajo,
acceso a campos de trabajo - agricultura, ....-).
- Cómo acceder a los dispositivos de formación
vía internet (información sobre la formación
reglada y/o ocupacional, organismos, ...).

Módulo iv: servicios públicos de empleo

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de los servicios que
presta el INEM.

Contenidos:

• Concepto, estructura y funcionamiento.
• Servicios que prestan.
• Utilidad para la búsqueda.
• Derechos y deberes del demandante.
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Módulo v: legislación laboral

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de las modalidades
de contratación del mercado de trabajo.

Contenidos:

• Qué es un contrato.
• Características (forma de contrato, duración
del contrato, periodo de prueba, salario, jorna-
da).
• Tipos de contrato (temporales, de trabajo mix-
to, de duración indefinida).
• Convenios colectivos (qué es, tipos de conve-
nios,...).
• Derechos y obligaciones del trabajador y em-
pleador.
• Nómina.
• Prestaciones por desempleo (qué es, tipos,...).

Módulo vi: trámites administrativos para el

trabajo por cuenta propia

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento del acceso a un tra-
bajo como autónomo.

Contenidos:

• Organismos.
• Tipos de ayudas económicas.
• Requisitos.
• Trámites.
• Obligaciones.

Módulo vii: sistema de formación profesio-

nal

Objetivos:

• Facilitar el conocimiento de las entidades que
imparten formación profesional en la sociedad
de acogida.

Contenidos:

• Estructura.
• Funcionamiento.
• Acceso.
• Programas de formación de dispositivos públi-
cos y privados (qué son, tipología - Escuelas
Taller y Casas de Oficio, Centro de Formación
Ocupacional, Sindicatos,...-, acceso, requisitos,
etc).

8. Propuestas para la elaboración de módulos formativos por áreas de trabajo
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