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Nota de prensa

¡Los cursos de formación INCREA ya están disponibles en inglés!
El proyecto INCREA está dirigido a dar soporte a migrantes y refugiados y a trabajadores sociales
para facilitar su proceso de integración en las sociedades europeas fortaleciendo sus habilidades
lingüísticas y de emprendimiento mediante la explotación de herramientas TIC.
Gracias al estudio que llevamos a cabo entre migrantes y refugiados, educadores, trabajadores
sociales y otros actores implicados, pudimos hacernos una imagen de la realidad a cerca de las
competencias lingüísticas de emprendimiento y digitales que estos migrantes necesitan para poder
facilitar su inclusión social y para ayudarles a empezar sus negocios creativos. Los resultados nos
han permitido desarrollar el contenido de los innovadores curos formativos de INCREA para
fomentar las habilidades lingüísticas, de emprendimiento y digitales entre los recién llegados.
¡Estamos muy satisfechos de poder informar a todos los interesados de que el contenido de los tres
cursos ya está disponible para poder ser traducido en todos los idiomas de los socios del proyecto
(griego, francés, español, italiano y esloveno) y en árabe!
¿De que tratan los cursos INCREA?
Curso de habilidades lingüísticas: Terminología
relacionada con el campo profesional y de trabajo: cómo
prepararse para una entrevista de trabajo, cómo escribir
un CV; cómo comunicarse con los compañeros de trabajo
durante reuniones; cómo hacer llamadas telefónicas en el
trabajo; cómo escribir emails; además de un glosario de
términos de trabajo, normas y leyes...

Curso de habilidades de emprendimiento: los materiales
y el contenido tratan el emprendimiento como una disciplina
creative primaria que recoge conceptos de diseño, como la
obervación, el desarrollo de un propio punto de vista,
creación de prototipos y la interacción constante como
métodos para guiar y orientar a los migrantes en el proceso
de creación empresarial. El curso permitirá a los migrantes
desarrollar las bases del conocimiento y la mentalidad
necesaria para perseguir su carrera profesional
emprendedora como fundadores de nuevos negocios en
cualquier campo creativo. Al completar este curso, nuestros grupos destinatarios serán capaces de
llevar a cabo estudios que les permitan encontrar ideas o oportunidades de negocio, de crear planes
de negocio eficientes, de registrar sus empresas de acuerdo con las estructuras legales de sus
países, de tratar con las tasas y de familiarizarse con los procedimientos de empleo de trabajadores
y de encontrar formas de financiación de negocios.

1

2017‐1‐EL01‐KA204‐036273

Curso de habilidades digitales: La lengua y las habilidades
de emprendimiento no se puedes separar de la adquisición
de capacidades digitales que encajen bien en el mundo
creativo. Es por esto que los socios del Proyecto decidieron
incluir una sección formativo de habilidades digitales que se
centrara principalmente en: el uso online de recursos abiertos
para tareas diarias; las formas más eficaces para crear y
sustentar tu marca e identidad online; trabajar online usando
técnicas de banca online y normas ‘freelance’; el uso de
técnicas de marketing y de redes sociales; y, finalmente,
cómo funciona la seguridad online y que documentación es necesaria para crear un negocio digital
DomSpain acogerá el 3º Meeting del Proyecto los días 24 y 25 de enero de 2019 en Reus (España)
durante el cual los socios podrán discutir sobre el desarrollo del juego formativo de INCREA, la
organización del 2º evento multiplicador, el cual tendrá lugar en abril en España, y acerca de los
pequeños talleres locales que servirán de sesiones de trabajo prácticas que involucrarán a
participantes de los grupos destinatarios.
Todos los cursos estarán disponibles en la página web del proyecto y en un espacio virtual que
desarrollaremos en un ambiente de aprendizaje motivador -Learning Motivational Environment
(LME).
Stay Tuned and follow us!
Página web del proyecto: increa.erasmusplus.website

Redes Sociales del proyecto:

https://www.facebook.com/increaproject/
https://twitter.com/IncreaProject
https://www.linkedin.com/in/increa-project-a7687815a/
https://www.instagram.com/increaproject/
https://www.youtube.com/channel/UCMTLpU5kRRxcP3Mr3R74QcA

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein."

2

