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De qué trata el proyecto ‘EMBRACE’?  
 
El proyecto EMBRACE mejorará las oportunidades y el acceso al mercado de trabajo europeo para los 
inmigrantes recién llegados de países de fuera de la UE. A menudo los inmigrantes llegan sin ninguna 
evidencia documental de sus estudios previos o experiencia profesional. E incluso si las poseen, no 
pueden ser validadas porque en los países de la UE apenas existen instrumentos para la validación y 
certificación de aptitudes y competencias de los inmigrantes. Para llenar este hueco, el proyecto 
EMBRACE creará una metodología transnacional para la validación de las competencias no formales e 
informales de los inmigrantes y contribuirá de esa manera a su integración en el mercado de trabajo.  

 

Encuentro inicial en Valencia, España 
 
En noviembre de 2016 todos los socios asistieron a una reunión inicial y compartieron 
experiencias de cada país en relación con las competencias de los inmigrantes y su integración 
laboral. Establecieron tareas a corto plazo y acordaron las futuras actividades del proyecto. 

 

 
Valencia, 1-2 December 2016 

 
 
Próximas actividades 
 
En los próximos meses los socios trabajarán en: 

- realizar un estudio comparativo y un análisis documental en el campo del reconocimiento 

de competencias a nivel transnacional. 

- crear un catálogo de necesidades, perfiles y competencias profesionales en el sector 

agroindustrial. 

- realizar estudios de casos en las áreas del sector agroindustrial. 

- identificar los principales perfiles demandados en el mercado agroindustrial. 
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reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for 
any use which may be made of the information contained therein. 

Resultados esperados al final del proyecto: 
 

- un catálogo de perfiles profesionales y competencias necesarias en la UE y en el sector 

agroindustrial  

- unas guías metodológicas para reconocer y validar las competencias de los ciudadanos 

procedentes de terceros países, probadas en 33 estudios de casos en el sector 

agroindustrial, pero transferibles a otros contextos. 

- un kit de herramientas para orientadores y agentes de certificación con el fin de 

proporcionarles una guía "paso a paso" para apoyar a los inmigrantes en su búsqueda de 

un trabajo nuevo o mejor, a través de la identificación y validación de sus competencias y 

habilidades no formales e informales. 

La duración del proyecto es de tres años, del 01/09/2016 al 31/08/2019 
 

Socios: 

 

     

  
 

 
 


