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Programa de Seminarios de
Información e Instrucción
para Asesores Sociales y Vocacionales
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Asociados:
BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH
Vienna / Austria (Coordinator)
www.best.at
VFFR Verein zur Förderung der Frauenerwerbstätigkeit im Revier e.V.
Dortmund / Germany
www.vffr.de
SURT Associacó de Dones per la Inserció Laboral
Barcelona / Spain
www.surt.org
Fondazione IDIS - Città della Scienza
Naples / Italy
www.cittadellascienza.it
Institute Régional pour la Formation des Adultes - IRFA Sud
Montpellier / France
www.irfasud.fr
CTAD - Cambridge Training and Development
Cambridge / England
www.ctad.co.uk
Urad Prace
Znojmo / Czech Republic
www.mpsv.cz
Nationale Beschäftigungsagentur
Sofia / Bulgaria
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Objetivos y Propósitos, Grupo objetivo

E

n toda Europa, los asesores sociales, vocacionales o
educacionales y consejeros son frecuentemente enfrentados
a clientes que muestran deficiencias en los conocimientos
básicos. Existe una amplia necesidad de detectar estos
problemas, reaccionar adecuadamente (i.e. sin ofender la
integridad social y cultural de los clientes) y dar un apoyo
eficiente.
Este seminario, por lo tanto, está orientado a cualquier asesor
social o vocacional que trabaje en las siguientes áreas:
 Integración de personas desempleadas durante largo tiempo

en el mercado laboral
 Aconsejen a las personas desaventajadas (que muestran
problemas de adaptación, problemas de deudas, problemas
de drogas / alcohol)
 Aconsejen a las minorías étnicas
 Den consejo a los reclutas durante el servicio militar
 Aconsejen a los emigrantes y a los solicitados por el Asilo
 Aconsejen y asistan prisioneros y ex prisioneros

Provee una sensibilización en el analfabetismo funcional, así
como también una duradera transferencia de información, lo
cual va en provecho de los respectivos conocimientos
personales y profesionales de los asesores.
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