
 

Seminario 
 

Integración social de trabajadores migrantes y 
refugiados mediante el reciclaje y la mejora de sus 

competencias 

El ETUI recibe ayuda financiera de la Unión Europea  

 

 
Programa provisional 

 
 
Fechas: 1, 2 y 3 de diciembre de 2021, en línea 
Interpretación simultánea: español, polaco e inglés 
 
 

1 de diciembre de 2021 
 
 
DÍA 1: Contribuir al desarrollo de la Asociación Europea para la Integración 
 
 
09:30 Entrada a la plataforma 
 
10:00 Apertura y bienvenida  

 
10:05 Presentación del tema  
 

La Asociación Europea para la Integración 
Experto: por confirmar 

 
10:35  Actividad en grupos: «¿Qué papel desempeñan los sindicatos en la integración de los 

trabajadores migrantes y refugiados en el mercado laboral?» 
 
   Moderada por tutores 

 
11:30 Pausa para café 
 
11:45 Conclusiones de los grupos en plenario 
 
12:15 Participación de agentes sociales europeos en las iniciativas y políticas de integración de 

los trabajadores migrantes y los refugiados 
  
   Presentación: experto por confirmar  

Preguntas y respuestas 
 

12:50 Fin de la primera jornada  
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2 de diciembre de 2021 

 

DÍA 2:  Ofrecer orientación y asesoramiento a los trabajadores migrantes y los 
refugiados en su esfuerzo por desarrollar aptitudes, competencias y 
cualificaciones 

 
 
10:00 Apertura y breve resumen de la primera jornada 

 
10:15 Actividad en grupos: «Cómo ofrecer orientación y asesoramiento a los trabajadores 

migrantes y los refugiados en cuanto al reciclaje y la mejora de competencias» 
 

   Moderada por tutores 
 

11:10 Conclusiones de los grupos en plenario 
 
11:40 Pausa para café 

 
11:55  Iniciativas y proyectos para ofrecer orientación y asesoramiento a trabajadores migrantes y 

refugiados 
 

Presentación de expertos: Pauline Mallet y Didier Van der Meeren, le Monde des 
Possibles, Belgica 
Preguntas y respuestas 

 
12:30 Fin de la segunda jornada 
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3 de diciembre de 2021 

 
DÍA 3: Fomentar la inclusión y la no discriminación de los trabajadores migrantes y 

los refugiados en el mercado laboral 
 
 
10:00 Apertura y breve resumen de la segunda jornada 
 
10:15 Ejemplos de prácticas recomendadas para fomentar la inclusión y la no discriminación de 

trabajadores migrantes y refugiados dentro del mercado laboral 
 

 Presentación de experta: Ana María Corral Juan, Responsable del Departamento de 
Migraciones Confederal de UGT  
Preguntas y respuestas 

 
10:50 Pausa para café 
 
11:05  Actividad en grupos: «¿Qué medidas y acciones se pueden adoptar para la inclusión y la no 

discriminación de los trabajadores migrantes y refugiados dentro del mercado laboral?» 
 

Moderada por tutores 
 

12:05 Conclusiones de los grupos en plenario 
 
12:35  Conclusiones finales y medidas para el futuro 


