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RESUMEN

La orientación laboral y profesional es im-
portante para jóvenes migrantes. A través
de la orientación profesional, pueden des-
cubrir sus habilidades y los mejores cam-
pos profesionales para ellos y ellas.
 
UpGrad_Me 2.0 es el proyecto de continua-
ción de UpGrad_Me, que favoreció el desa-
rrollo de la propia marca personal de las
personas jóvenes migrantes, a través del
uso del vídeo CV.
 
La experiencia de gamificación ofrece inno-
vación al proyecto, al ofrecer un contexto
para el entendimiento a través de esta
experiencia.
 
 
 
 

ENTIDADES SOCIAS

- Afrian Media Association (Malta)
 
- Solidaridad Sin Fronteras (España)
 
-Arciragazzi Portici (Italia)
 
- CARDET (Chipre)

META
Mejorar la empleabilidad de jóvenes migrantes a
través de la promoción de la orientación laboral y
profesional, usando vídeojuegos.

Mejorar el auto-conoci-
miento de jóvenes mi-
grantes sobre sus habi-
lidades y competencias
profesionales.

Apoyar a jóvenes mi-
grantes a ser conscien-
tes de sus propias pre-
ferencias y ofrecerles
un servicio de apoyo y
orientación profesional.

BENEFICIOS PARA
JÓVENES MIGRANTES

BENEFICIOS PARA
TRABAJADORES DE JUVENTUD

EL
OBJETIVO

Mejorar
la ciudadanía
Europea entre
jóvenes.

Mejorar las prácticas de
trabajadores/as jueni-
les en relación con la
orientación laboral y la
empleabilidad de jóve-
nes migrantes a través
del uso de la gamifica-
ción.

Crear y fortalecer a
los trabajadores/as
juveniles y las redes
europeas de colabo-
ración.
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ACTIVITIES

IO1.: investigación aplicada para elaborar y smplificar
la clasificación de familias profesionales y categorizar
las competencias y habilidades asociadas a éstas.
 
 
IO2.: la Experiencia de Gamificación será un "Escape
Room" online, que permitirá a las personas jóvenes
migrantes conocer en profundidad las diferentes
competencias y habilidades que tengan. Esta expe-
riencia podrá ser vivida a través del smar-phone.
 
IO3.: se creará un manual guía de orientación laboral
que contará con una compilación de las mejores
prácticas y metodologías innovadoras. Éstas podrán
ser utilizadas como una guía práctica por los profe-
sionales que trabajen con jóvenes migrantes.

REUNIÓN DE INICIO
11 y 12 de Noviembre, 2020.

Inicialmente se planeó que fuera realizada en
Madrid, pero finalmente fue llevada a cabo de
manera telemática, por la situación del COVID.
 
Las entidades socias se reunieron y debatieron
durante dos días sobre las futuras actividades.
 
Hubo una muy buena atmósfera, ya que tres
de las organizaciones se conocían de haber
trabajado previamente en otro proyecto de
éxito. Se dio una cálida acogida a CARDET, quien
se ha añadido al consorcio este año 2020.




