PARTNERS
COORDINADOR DEL PROYECTO

PCT, Project Consultatie en Training / HOLANDA
http://www.pct-holland.nl/

dkommer interkulturelle personalentwicklung/ AUSTRIA
http://www.dkommer.com/

LA OBRA DE LA VIDA:
TU MISIÓN EN LA VIDA COMO PUERTA
DE ACCESO AL MERCADO LABORAL

Söke Governship/ TURQUIA
http://www.soke.gov.tr

Cre8te
www.cre8te.co.uk

CEP - CENTRE D’ESTUDIS PRAT/ ESPAÑA
http://www.fundacioprat.com

IAFE - Instituto da Empresa / PORTUGAL
www.iafe.pt
Este Proyecto se ha financiado con la colaboración de la Comision Europea. Esta
publicacion solo refleja la vision de sus autores y la Commision no se hace responsable
del uso que se haga con la informacion contenida en ella.

Life Work: The Mission In Life As A Gate-Opener To Business World
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Lifelong Learning Programme
Grundtvig - Partnership Project

PRESENTACION
DEL PROYECTO

•

Facilitar el diálogo intercultural a través del cruce del
trabajo cultural del proyecto y de las reuniones y
resultados ejecutados por los países participantes

Debido a la actual crisis económica, la evolución del

•

mercado de trabajo y la evolución de la sociedad, algunas

Proveer a las instituciones asociadas y la comunidad
.

local, regional y global con el conocimiento adquirido

personas, especialmente los parados de larga duración, no pueden

sobre los métodos existentes en los otros países

adaptarse a los cambios y tienen dificultades para conseguir

(obtenido en la investigación preliminar)

reintegrarse en una posición profesional plenamente satisfactoria.
Después de años de experiencias laborales y profesionalidad

PRODUCTOS

adquirida, un periodo de desempleo es un estancamiento en la
carrera de una persona que a veces puede minar la motivación
personal y la confianza en uno mismo.

•

La investigación sobre los métodos existentes en "Cómo

El proyecto tiene por objetivo apoyar a los desempleados a buscar

encontrar tu misión en la vida", un estudio que investigará

una nueva misión en la vida, basada no sólo en sus estudios,

los métodos existentes para apoyar a las personas a

educación y competencias profesionales adquiridas en sus

encontrar su misión en la vida y utilizar esta misión para la

experiencias laborales sino también en sus intereses, ideas y

reintegración al mundo de los negocios - empleados o

visiones para motivar a iniciar una nueva carrera o simplemente

como empresarios por cuenta propia.

para animarlos.

•

Directrices para los instructores, entrenadores y consejeros
profesionales - Actualización de las habilidades del

Una encuesta será utilizada por los socios del proyecto para

instructores, entrenadores y consejeros profesionales para

actualizar los conocimientos y la preparación de los instructores,

apoyar a los desempleados a encontrar su misión en la

entrenadores y consejeros profesionales para que estos apoyen a

vida para remotivar los mismos.

los parados para encontrar su misión en la vida y utilizar esta
misión para su reintegración en el mundo laboral - ya sea
empleados o como empresarios emprendedores.

•

Prueba

piloto

proporcionadas

de
a

capacitación
los

de

instructores,

las

entrenadores

consejeros profesionales para evaluar el producto creado.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Visita nuestra web para saber más del proyecto!
•

Facilitar a los desempleados la búsqueda de su misión en la
vida basada en sus intereses, ideas y visiones para motivar
a la persona a perseguir una nueva integración al mercado
laboral

•

Facilitar el trabajo de los entrenadores, preparadores y
consejeros profesionales mediante la creación de un manual
con directrices sobre cómo apoyar a los desempleados a
encontrar su misión en la vida y su reintegración en el
mundo empresarial

directrices

www.missiongate.info

y

