
www.project-mawic.eu

MaWIC - Facilitar la Migración y la 
integración en el lugar de trabajo con 

Personal Cualificado y Conceptos

¿QUÉ TRABJAMOS? CONTACTO

La integración laboral es un elemento clave para 
la sostenibilidad de los procesos de integración y un 
desafío al que deben hacer frente los empleadores, los 
migrantes y los compañeros de trabajo. Por esta razón, 
MaWIC desarrolla diferentes herramientas para facilitar 
la integración en el puesto de trabajo. Este desarrollo se 
dará dentro del período de tres años del proyecto.

Más informaciones visita nuestra web: 
www.project-mawic.eu

 
 
o contacte nuestro socio en España:
innovacion@fundacionlaboraldelmetal.es 

Socios

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.



INTRODUCCIÓN

“La integración a través del trabajo” es una de 
las piedras angulares del éxito para garantizar una in-
tegración fluida de migrantes / refugiados en general 
en su nuevo entorno de vida en el extranjero. Sin em-
bargo una integración exitosa a través del trabajo no 
termina con la firma del contrato laboral, es un proceso 
interactivo que requiere esfuerzos de todas las partes 
involucradas: la persona que migra, el empleador y el 
personal,  y en algunas áreas, incluso los clientes de le 
empresa. Además de los aspectos  prácticos y legales, 
los procesos interculturales y sociales son la clave en 
fin de allanar el camino para la integración laboral sin 
problemas. 

Con el fin de facilitar la integración exitosa de los mig-
rantes en el lugar de trabajo, el proyecto MaWIC ex-
plora y da forma al rol de un „Coach de Integración 
Migración - Trabajo“ (MaWICoach) y desarrolla una 
capacitación adaptada para educadores. MaWICoa-
ches tendrán fomación para dar soporte a empresas, 
migrantes y empleadores  en el proceso de integración 
de personas migrantes en las plantillas.   MaWICoa-
ches son educadores y formadores para adultos en las 
instituciones públicas y provadas , para gerentes de 
recursos humanos, así como personal interno en em-
presas que contratan recursos humanos extranjeros.

NUESTROS OBJETIVOS
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“Coaches de migración e integraci-
ón en el lugar de trabajo” (MaWI-
Coaches) son facilitadores para la 
integración laboral de personas 
migrantes. Su papel se configura al 

comienzo del proyecto mediante el desarrollo del perfil 
que incluye los conocimientos requeridos, las habilidades 
y las competencias exigidos para ejecer esta función.

 
El curso online ¨Coach de Integ-
ración de la Migración y Trabajo“  
se desarrollará como  un curso 
certificado de capacitación para 
profesionales que trabajen con mi-

grantes e integración laboral. El curso aplicará  una 
multitud de enfoques de aprendizaje entrelazados: 
aprendizaje a distancia, aprendizaje basado en el tra-
bajo, aprendizaje transnacional y elementos de capa-
citación en el aula.

En relación al  perfil de MaWI-
Coach, la asociación define un con-
cepto de integración laboral que 
aborda ambos lados ( empleador-

empleado) del proceso de integración con herrami-
entas e instrumentos adecuados. Además, se redacta 
un concepto de apoyo a la migración y la integración 
laboral , como complemento de los esfuerzos públicos 
realizados para integrar a los migrantes en las comuni-
dades locales. Tanto los conceptos como las herrami-
entas  están destinados a apoyar a los profesionales 
de Migración e Integración laboral y aquellos que 
cumplen dichos roles en su trabajo diario con los mig-
rantes y sus empleadores.

MaWIC trabaja en recomendaci-
ones de políticas y prácticas para 
garantizar una integración laboral  
sostenible de personas s migrantes. 
El consorcio de  generará directri-

ces para la aplicación a nivel micro, meso y macro, 
dirigiéndose a las empresas, los interlocutores sociales, 
políticos  mediante la explotación de los resultados del 
proyecto.


