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VET VOICES hará que los refugiados y 

otros inmigrantes pongan un pie en la 

puerta de la educación y la formación 

profesional europea. 

Los inmigrantes a menudo entran en los sistemas 

educativos europeos con muy poco 

conocimiento u orientación. Las herramientas y 

los recursos existen, pero son difíciles de 

encontrar y de usar. 

VET VOICES va a solucionar esto. Una única 

aplicación simplificada permitirá a los 

refugiados y otros inmigrantes evaluar sus 

intereses, explorar puestos de trabajo, crear 

una lista de seguimiento, establecer redes con 

profesionales y ver vídeos cortos de otros 

inmigrantes que lo han conseguido. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO ERASMUS+ 

 

MOTIVAR a los refugiados que buscan trabajo con vídeos de 

otros que lo han conseguido en los sectores que de su interés.

EMPODERAR a los usuarios para acceder a sus propios intereses 

y habilidades, rápida y fácilmente con una aplicación intuitiva.

CONECTAR a los usuarios con profesionales de FP para revisar 

sus listas de seguimiento y ayudarles a dar los próximos pasos.

INFORMAR a los profesionales de FP de las circunstancias de 

los refugiados e inmigrantes que buscan empleo en sus países.

¡Contacta con nosotros!  

E-mail: vetvoices@sinus-institut.de | Web: www.sinus-institut.de  

mailto:vetvoices@sinus-institut.de
http://www.sinus-institut.de/
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La migración de refugiados a Europa presenta tanto oportunidades como desafíos 

para los sistemas educativos y de formación profesional. Desde el punto de vista de 

las oportunidades, la afluencia de personas altamente motivadas supone un impulso 

para la mano de obra y, en particular, para los sectores que tienen dificultades para 

cubrir la demanda. Por otro lado, los refugiados suelen entrar en los mercados de 

trabajo de los países de acogida sin orientación ni siquiera un concepto básico de los 

tipos de FP y de las trayectorias profesionales disponibles.  

VET VOICES es un Partenariado Estratégico Erasmus+ que busca hacer que los 

refugiados y otros migrantes pongan un pie en la puerta de la formación profesional 

y la educación europea. Comenzó en diciembre de 2021 y concluirá en mayo de 2023. 

El principal resultado del proyecto será una aplicación móvil multilingüe que guiará 

a los usuarios a través de los primeros pasos de la orientación profesional.  

• Primero, los usuarios harán un autotest de intereses profesionales, en el que 

clasificarán determinadas habilidades relevantes para cada empleo y tareas 

en una escala de interés. El test está diseñado de manera eficiente e intuitiva 

y utiliza la API de capacidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones 

europeas.  

• En base a estos resultados, la herramienta sugerirá opciones de formación 

profesional y de carreras profesionales que encajan con los intereses de los 

usuarios y son relevantes para las necesidades del mercado laboral local. 

• Mientras se exploran estas opciones, los usuarios pueden crear y guardar una 

lista de seguimiento. 

• Tras un registro opcional, los usuarios podrán enviar sus listas de seguimiento 

e información personal a un centro de formación profesional o a un profesional 

en su área, para ayudarles a dar los próximos pasos. 

• En paralelo, los usuarios podrán usar la aplicación para ver vídeos 

motivacionales de entrevistas con otros nacionales de terceros países que han 

completado una FP en campos parecidos a los que a ellos les interesan. 

La web del proyecto también contará con un informe de investigación orientado hacia 

las partes interesadas sobre las condiciones y regulaciones respecto a los refugiados 

así cómo el punto de vista de los inmigrantes hacia las FP. 

VET Voices está coordinado por SINUS-Institute en Berlin, Alemania. El consorcio se 

beneficia de la experiencia de cuatro socios: 

• Infalia (https://infalia.eu/) diseñará el autotest de intereses profesionales 

• Método (https://metodoformacion.com/) desarrollará la aplicación móvil 

• 21st Century Educators’ Association (https://21yyegitimder.org.tr/)  creará 

el informe de los interesados 

• Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (https://www.vhs-cham.de/) 

proporcionará el enfoque respecto a las FP durante el proceso de diseño 

¡Contacta con nosotros! 

E-mail: vetvoices@sinus-institut.de | Web: www.sinus-institut.de  
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