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Reunión Nacional de trabajo para Organizaciones de Enseñanza de adultos e interlocutors
sociales
Proyecto ‘Choose a job not a dole”-Job-Yes
Agenda
Place: DEFOIN, GRANADA
Date: 16/11/2016
Registro/ inscripción y café

10.00 - 10.15

1. Bienvenida y presentación de los participantes. Presentación de la
agenda de la reunion

10.15 - 10.30

2. Presentación del proyecto Job-Yes: objetivos y destinatarios.
Presentación de la página web y el Modelo Innovador para la
Integración en el Mercado Laboral (IMIL) y el curso Job-Yes online
para estudiantes

10.30 - 11.10

3. Presentación del Modelo para las Modernización de las
organizaciones de Enseñanza de Adultos online (AEOM model)

11.10-11.30

4. Presentación de los resultados tras la prueba del product y los
casos de éxito

11.30 - 12.00

5. Mesa redonda con la participación de los asistentes acerca del
impacto del IMIL model y el AEOM model

12.00- 13.00

6. Debate sobre la importancia de la asociación social entre las
organizaciones de AE y los interlocutores sociales para garantizar
una amplia aplicación de los resultados elaborados

13.00 - 13.30

7. Impresiones de los participantes y evaluación del evento

13.40 - 14.00
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information contained therein.

Preguntas sugeridas para los facilitadores
I.
Mesa redonda para discutir el impacto de los modelos IMILM y AEOM desarrollados
 ¿Piensas que es importante para un desempleado tener un buen nivel de
habilidades?
 ¿Piensas que es importante para un trabajador tener un buen nivel de habilidades?
 ¿Es importante desarrollar tus habilidades?
 ¿Crees que el modelo on-line IMILM(curso no formal Job-Yes) puede ayudar a los
participantes a mejorar su nivel de habilidades?
 ¿Como gerente de un centro de enseñanza de adultos, usarás este curso Job-Yes para
el desarrollo de las habilidades de tus alumnos?
 ¿Como personal de oficina de empleo de trabajo, usaría este curso JOB-YES para
mejorar las habilidades de los desempleados?
 ¿Como empleador, estarías interesado en colaborar con centros de Formación de
Adultos para formar a tus trabajadores utilizando el curso Job-Yes y mejorar sus
habilidades?
 ¿Piensa que es importante integrar los servicios de apoyo de los facilitadores basados
en métodos educativos mejorados en las TIC en las actividades diarias de las
organizaciones de AE con el fin de atraer y motivar a personas de menos
oportunidades a participar en el cursos de Formación y empleo?
 ¿Piensas usar el modelo IMILM financiado con Fondos Sociales Europeos orientado a
la inclusion social y el empleo a nivel nacional?

II. Discusión sobre: la importancia de reforzar los vínculos entre las organizaciones de AE,
las oficinas de intercambio de trabajo y el mundo del trabajo (empresas)
 ¿Piensa que es importante reforzar los vínculos entre las organizaciones de AE, las
oficinas de empleo y las empresas a fin de aumentar la adaptabilidad del aprendizaje
relacionado con el empleo a las necesidades actuales del mercado de trabajo?
 ¿Cómo piensas que puede hacerse?
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