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E JEMPLO DE MÓDULO FORMATIVO

EJEMPLO DE MÓDULO FORMATIVO PARA EDUCADORES/AS DE PERSONAS ADULTAS QUE TRABAJAN 
CON PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS

Nivel En proceso de asentamiento

Tema didáctico:
• Afecto y pertenencia

• Inteligencia psicosocial y laboral

Objetivos de desarrollo 
sostenible

Educación de calidad, Igualdad 
de género y reducción de las 

desigualdades, trabajo decente y 
crecimiento económico

Tiempo y duración del módulo 
formativo

Durante 12 semanas, 6 horas diarias

1.1 Descripción del módulo
Las responsabilidades de los/as educadores/as de 
personas adultas van más allá de hacer posible que 
las personas migrantes y refugiadas adquieran nuevos 
conocimientos y habilidades. Necesitan conocer y aplicar 
distintas técnicas de orientación para permitir que las 
personas migrantes y refugiadas valoren sus esfuerzos 
por lograr su inclusión y compromiso dentro de la 
comunidad de acogida como dentro del entorno laboral. 
El gran reto para el/la educador/a de adultos/as es 
enseñar a las personas migrantes y refugiadas a alcanzar 
un equilibrio entre tres factores:
a) Su experiencia laboral personal
b) Sus intereses formativos
c) Las exigencias del mercado en el país de acogida.
Aprender y emplear las habilidades de orientación 
para motivar y alentar a que las personas migrantes 
y refugiadas logren sus objetivos de estudios y metas 
profesionales, en un arte tan fundamental que todo/a 
educador/a de adultos necesita desarrollar.

1.2 Valores que promueve
• Educación para todos/as
• Cuidado
• Confianza
• Confidencialidad
• Honestidad
• Igualdad
• Trabajo decente*

* El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las 
personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad 
de acceder a un empleo productivo que genere un 

ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la 
protección social para las familias, mejores perspectivas 
de desarrollo personal e integración social, libertad para 
que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y 
participen en las decisiones que afectan a sus vidas, y la 
igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y 
hombres. Organización Internacional del Trabajo (OIT).
http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/
index.htm

II. Objetivos de aprendizaje
Tener un conocimiento más amplio del sistema educativo 
nacional.
• Saber lo que ofrecen los sistemas educativos 

nacionales a las personas migrantes y refugiadas así 
como otros itinerarios educativos y formativos.

• Conocer las becas y fondos locales, regionales y 
nacionales para empezar y continuar estudios.

• Aprender estrategias sobre cómo conectar con 
diferentes actores clave dentro del campo formativo y 
del mercado laboral.  

• Aprender a organizar actividades de networking 
entre las personas migrantes y refugiadas y las 
instituciones educativas, empresas con orientación 
social y socios cooperativistas locales, representantes 
sindicales y entidades sociales.

• Conocer las competencias relevantes y trabajos en 
demanda dentro del mercado laboral.

• Saber, a través de técnicas de orientación, qué 
dificulta y qué motiva a las personas migrantes 
y refugiadas a optar por continuar o ampliar sus 
estudios.

Educación de calidad Reducción de las 
desigualdades

Trabajo decente y crecimiento 
económico

Igualdad de género

MÓDULO 2: MOTIVAR EL ESTUDIO ADICIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS

http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
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III. Objetivos experienciales

• Experimentar el trabajo en red con actores clave 
en sectores sanitarios, de empresas sociales o 
educativos para apoyar los intereses laborales o de 
estudios de las personas migrantes y refugiadas.

• Valorar la motivación y voluntad de las personas 
migrantes y refugiadas para continuar o ampliar su 
educación.

• Ser capaz de aplicar técnicas de orientación 
pertinentes para apoyar las aspiraciones educativas y 
laborales de las personas migrantes y refugiadas. 

IV. Tiempo y duración del módulo
      formativo
• 3 meses, 12 semanas, tiempo total - 6 horas diarias

V.  Requisitos generales para la actividad  
• Intérpretes
• Diagramas con los programas curriculares, itinerarios 

formativos y requisitos oficiales de acceso.
• Registro de las sesiones de orientación y tutoría en 

base al modelo de mentoría Grow (véase el modelo 
de orientación “Grow” más abajo)

• Espacio con acceso adaptado para personas con 
discapacidad

• Nivel de idioma del/de la educador/a de adultos/as: 
desde el B2 al C1 (Véase referencia en página 21)

VI. Contenido del módulo formativo
• Sistema educativo y de formación, políticas y 

requisitos de acceso
• Sistemas educativos formales, no formales e 

informales alternativos
• Psicología de la motivación y del fracaso
• Modelos de orientación
• Habilidades de trabajo en red para entablar diálogo 

con los diferentes actores clave dentro del mundo 
formativo y mercado laboral

• Habilidades organizativas para planificar visitas a 
instituciones formativas

• Conocimientos básicos de informática
• Tabla de técnicas de análisis sobre fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas (externas) 
para valorar las limitaciones y posibilidades de 
ampliación de estudios e inserción dentro del 
mercado laboral. 

VII. Metodología y métodos
Enfoque participativo, de igualdad de género, 
intergeneracional, interactivo, intercultural y basado en 
derechos.
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Actividad experimental: 
Aplicar el modelo de orientación GROW/OCOC

Modelo de orientación GROW 
(por sus siglas en inglés: objetivos, comprobación de la realidad, opciones y conclusión)

Preguntas para la persona migrante / refugiada

OBJETIVOS – la persona migrante/refugiada decide 
cuál debe ser el objetivo

¿Qué tipo de estudios y de formación te motivan?
¿Qué nivel te gustaría alcanzar?
¿Qué desearías lograr a través de tus estudios? 

COMPROBACIÓN DE LA REALIDAD – la persona 
migrante/refugiada evalúa la situación

¿Qué estudios y/o formación has finalizado o culminado en tu país de origen?
¿Qué dificulta el continuar estudiando o el recibir más información?
¿Qué repercusiones tiene esto para ti?
¿Conoce alguien más tu situación actual?
¿Qué apoyo te gustaría tener en tus esfuerzos por ampliar tus estudios?

OPCIONES – la persona migrante/refugiada escoge 
una opción

¿Qué has podido hacer en relación a esto?
Si tuvieras una nueva oportunidad, ¿qué harías de forma diferente?
¿Con quién podrías hablar sobre esta situación? ¿Con quién no? ¿Por qué?
¿Cuál sería tu resultado/logro ideal?
¿Qué apoyo sería el más adecuado para lograr tu/s objetivo/s?  

CONCLUSIÓN – la persona migrante/refugiada y el 
educador acuerdan el camino a seguir y el seguimiento

¿Qué crees que deberías hacer ahora?
¿Cuales crees que podrían ser los primeros pasos?
¿Cuándo consideras que podrías empezar con esos primeros pasos?
¿Qué podría entorpecer tus esfuerzos al dar los primeros pasos? 
¿Cómo podrías prepararte para enfrentarte a cualquier nuevo obstáculo?
¿Cómo te gustaría que te apoyara?
¿Cuándo podremos reunirnos de nuevo para seguir esta conversación?

Organizar simultáneamente posible eventos comunitarios 
para que:  
• Formadores/as hablen de los estudios que imparten, 

los niveles de idioma y habilidades requeridos para 
acceder a esos estudios.

• Cooperativistas y emprendedores sociales locales 
expliquen a las personas migrantes y refugiadas sus 
oficios, el tipo de formación y habilidades necesarias 
para obtener un trabajo adecuado o empezar sus 
propios negocios.

VIII.  Resultados
El/la educador/a de adultos/as podrá:
• Explicar de manera sencilla los complejos sistemas educativos formales e informales del país de acogida.
• Conocer la psicología de una persona que abandona prematuramente la educación y saber qué podría motivarle a 

regresar a los estudios.
• Saber los factores (internos y externos) que impiden y estimulan a las personas migrantes y refugiadas a continuar 

con sus estudios.
• Trabajar con las personas migrantes y refugiadas en cómo superar los factores que les dificultan continuar sus 

estudios.
• Saber organizar satisfactoriamente actividades de networking entre las personas migrantes y refugiadas e 

integrantes de instituciones educativas, empresas con orientación social y socios cooperativistas locales, 
representantes sindicales y entidades sociales.
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IX. Evaluación
• Sesiones de orientación solicitadas por las personas 

migrantes y refugiadas interesadas en ampliar sus 
estudios.

• Lograr la matrícula para ampliar los estudios de 
las personas migrantes y refugiadas en su propia 
comunidad.

• Que los prestadores de formación sean invitados a 
los centros comunitarios.

• Campañas exitosas organizadas por los prestadores 
de formación en los centros comunitarios.

• Que integrantes de los sindicatos y las organizaciones 
sociales y económicas impartan coaching a las 
personas migrantes y refugiadas.

• Que las personas migrantes y refugiadas asistan 
regularmente a las sesiones de orientación.

• Que se organicen ferias para reunir a las personas 
adultas migrantes y refugiadas con las empresas 
sociales, cooperativas y organizaciones no 
gubernamentales. 

 X. Referencias
Niveles europeos de dominio de la lengua- Tabla de 
autoevaluación:
http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/
cefr-en.pdf

Orientación y Asesoramiento en la Educación de Personas 
Adultas:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/
index.php/Espa%C3%B1a:Orientaci%C3%B3n_y_
Asesoramiento_en_la_Educaci%C3%B3n_de_Personas_
Adultas

Reformas relacionadas con las competencias 
transversales y la empleabilidad: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/
index.php/Espa%C3%B1a:Reformas_relacionadas_
con_las_competencias_transversales_y_la_
empleabilidad#Cartera_Com.C3.BAn_de_Servicios_del_
Sistema_Nacional_de_Empleo

Coaching como herramienta para el aprendizaje:
http://www.30kcoaching.com/como-aplicar-el-modelo-
grow-en-coaching/
http://www.expertoencoaching.com/2013/08/13/modelo-
grow/

Sistemas educativos:

Manual Operativo CINE 2011: Directrices para clasificar 
programas nacionales de educación y certificaciones 
relacionadas:
http://www.oecd.org/publications/manual-operativo-cine-
2011-9789291891818-es.htm
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. 
CINE 2011:
http://blog.educalab.es/inee/2017/07/05/clasificacion-
internacional-normalizada-de-la-educacion-cine-2011/ 
Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2016. 
Informe Español:
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/eag/
panorama2016okkk.pdf?documentId=0901e72b82236f2b

http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf
http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf
http://www.expertoencoaching.com/2013/08/13/modelo-grow/
http://www.expertoencoaching.com/2013/08/13/modelo-grow/
http://www.oecd.org/publications/manual-operativo-cine-2011-9789291891818-es.htm
http://www.oecd.org/publications/manual-operativo-cine-2011-9789291891818-es.htm
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/eag/panorama2016okkk.pdf?documentId=0901e72b82236f2b
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/eag/panorama2016okkk.pdf?documentId=0901e72b82236f2b

