
 

OFERTA DE ELABORACIÓN DE MATERIALES Y 
PSICOSOCIALES EN LA BÚ

COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN)

Red Acoge  nace en 1991 con el objetivo de promover los derechos de las 
España. Actualmente, la Red es una federación de
estatal. 

Los principios en los que se estructur

• Promover y reivindicar los derechos de las personas inmigrantes, tratando, al tiempo, de 
fomentar la capacidad de acogida de la sociedad española.

• Ubicar al inmigrante como sujeto activo de su propia experiencia migratoria y como suje
protagonista en nuestras propias organizaciones.

• Fomentar la calidad en la intervención social con personas inmigrantes y refugiadas.
• Papel preponderante del voluntariado en las organizaciones que integran la Red.
• Impulsar el trabajo en red, activando l

experiencias, programas y estrategias entre nuestras entidades, de modo que de dicho 
bagaje común se beneficie el conjunto de la federación.

Antecedentes 

Red Acoge, dentro del programa AULA RED ACOGE, desarrolla este año 2016 un curso on line 
denominado “HERRAMIENTAS PARA LA MOTIVACIÓN Y ASPECTOS PSICOSOCIALES EN LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO”. 

Desde Red Acoge, y en base a la experiencia
empleo, así como de la atención desde una perspectiva psicosocial, se han identificado un conjunto de 
necesidades relacionadas con la baja motivación.

Se han identificado necesidades en relación a estrategias que permitan vencer la resistencia de
personas a la búsqueda de empleo, derivadas del desánimo por los largos tiempos de desempleo, así 
como la falta de motivación derivada de la frustración de su proyecto migratorio inicial.

La finalidad del curso  será mejorar la formación en esta ma
laboral  que trabajen con colectivos en riesgo de exclusión, priorizando trabajo con personas inmigrantes.

Se facilitarán, además de análisis teórico
intervención en la mejora de la empleabilidad.
distintas entidades en el tema a tratar.

Actividades a desarrollar y productos

La persona encargada deberá: 

1. Desarrollo de materiales 
2. Tutorización del curso a distancia 
3. Animación del foro. 
4. Corrección de actividades.

El curso comenzará previsiblemente el 

Se prevé la organización del curso en 4
abierto a sugerencias. 
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ELABORACIÓN DE MATERIALES Y  FORMADOR/A EN MOTIVACIÓN Y ASPECTOS 
PSICOSOCIALES EN LA BÚ SQUEDA DE EMPLEO PARA PERSONAS INMIGRANTES (O 

COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN) 

nace en 1991 con el objetivo de promover los derechos de las personas inmigrantes en 
España. Actualmente, la Red es una federación de 18 organizaciones, repartidas por todo el territorio 

Los principios en los que se estructura nuestra misión son: 

Promover y reivindicar los derechos de las personas inmigrantes, tratando, al tiempo, de 
fomentar la capacidad de acogida de la sociedad española. 
Ubicar al inmigrante como sujeto activo de su propia experiencia migratoria y como suje
protagonista en nuestras propias organizaciones. 
Fomentar la calidad en la intervención social con personas inmigrantes y refugiadas.
Papel preponderante del voluntariado en las organizaciones que integran la Red.
Impulsar el trabajo en red, activando la coordinación y el mutuo conocimiento de 
experiencias, programas y estrategias entre nuestras entidades, de modo que de dicho 
bagaje común se beneficie el conjunto de la federación. 

programa AULA RED ACOGE, desarrolla este año 2016 un curso on line 
denominado “HERRAMIENTAS PARA LA MOTIVACIÓN Y ASPECTOS PSICOSOCIALES EN LA 

Desde Red Acoge, y en base a la experiencia conjunta de los programas de atención para la bú
, así como de la atención desde una perspectiva psicosocial, se han identificado un conjunto de 

necesidades relacionadas con la baja motivación. 

Se han identificado necesidades en relación a estrategias que permitan vencer la resistencia de
personas a la búsqueda de empleo, derivadas del desánimo por los largos tiempos de desempleo, así 
como la falta de motivación derivada de la frustración de su proyecto migratorio inicial. 

será mejorar la formación en esta materia de los y las profesionales de la inserción 
laboral  que trabajen con colectivos en riesgo de exclusión, priorizando trabajo con personas inmigrantes.

análisis teórico  de la temática, herramientas prácticas
intervención en la mejora de la empleabilidad. Además se promoverá el intercambio de experiencias entre 
distintas entidades en el tema a tratar. 

y productos  

Desarrollo de materiales formativos. 
a distancia (duración 4-5 semanas). 

Corrección de actividades. 

El curso comenzará previsiblemente el 2 de noviembre, con duración de 4- 5 semanas.

Se prevé la organización del curso en 4-5 módulos, de duración semanal cada uno, aunque se está 

 

MOTIVACIÓN Y ASPECTOS 
QUEDA DE EMPLEO PARA PERSONAS INMIGRANTES (O 

personas inmigrantes en 
repartidas por todo el territorio 

Promover y reivindicar los derechos de las personas inmigrantes, tratando, al tiempo, de 

Ubicar al inmigrante como sujeto activo de su propia experiencia migratoria y como sujeto 

Fomentar la calidad en la intervención social con personas inmigrantes y refugiadas. 
Papel preponderante del voluntariado en las organizaciones que integran la Red. 

a coordinación y el mutuo conocimiento de 
experiencias, programas y estrategias entre nuestras entidades, de modo que de dicho 

programa AULA RED ACOGE, desarrolla este año 2016 un curso on line 
denominado “HERRAMIENTAS PARA LA MOTIVACIÓN Y ASPECTOS PSICOSOCIALES EN LA 

de los programas de atención para la búsqueda de 
, así como de la atención desde una perspectiva psicosocial, se han identificado un conjunto de 

Se han identificado necesidades en relación a estrategias que permitan vencer la resistencia de algunas 
personas a la búsqueda de empleo, derivadas del desánimo por los largos tiempos de desempleo, así 

 

teria de los y las profesionales de la inserción 
laboral  que trabajen con colectivos en riesgo de exclusión, priorizando trabajo con personas inmigrantes. 

prácticas  y útiles  para la 
Además se promoverá el intercambio de experiencias entre 

5 semanas.  

uración semanal cada uno, aunque se está 
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Los materiales formativos serán materiales originales para este curso. Constará de una parte de texto, así 
como de partes prácticas (opción de distintos tipo de materiales). 
 
Perfil de la empresa o consultor/a 

Se busca una persona experta en la temática, con experiencia en inserción laboral de colectivos en 
exclusión, especialmente con personas inmigrantes. 

También se requiere experiencia en la intervención psicosocial en la mejora de la empleabilidad, y más 
concretamente en los factores psicológicos relacionados con la motivación. 

Familiarizado con plataforma moodle o similares para la tutorización y animación del foro. 

Imprescindible perspectiva de género. 

Calendario 

 OCTUBRE NOVIEMBRE 
 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
Realización de 
materiales 
(texto y otros) 

x x x x      

Tutorización del 
curso 

    X x x x x 

Animación del 
foro virtual 

    x x x x x 

Corrección de 
actividades 

    x x x x x 

 

Remuneración 

3.785 € brutos  

Datos de contacto 

RED ACOGE 

http://www.redacoge.org/ 

c/ Cea Bermúdez 43, 3ºB  

28003 Madrid 

Teléfono: 91 5633779 

Persona de contacto: Camino Calle 

Email: camino.calle@redacoge.org 

Personas interesadas mandar CV antes del 30 de septiembre a camino.calle@redacoge.org  

 

 

  

 


