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  Introducción: Sexto boletín In2C

Despedida  

Estimados lectores, 

 

Bienvenidos al sexto y último boletín In2C. Con este boletín 

queremos poner el broche final a un proyecto que lleva tres años de 

desarrollo y que ha conseguido grandes resultados a pesar de las 

dificultades surgidas por la pandemia del COVID-19.  

 

En este último boletín queremos contarte: las herramientas online 

desarrolladas en el proyecto, los resultados conseguidos durante los 

tres años de trabajo, la Conferencia Final In2C y las acciones que se 

están desarrollando del WP7, Seminarios para empleadores y 

Talleres para NTPs. Por último, queremos despedirnos de todos 

esperando que los materiales y productos desarrollados por el 

proyecto In2C continúen contribuyendo a la integración de 

Nacionales de Terceros Países en el Sector de la Construcción.  

 

Si quieres conocer sobre estos temas, continua leyendo… 

 

 

 

1 www.in2c.eu 

http://www.in2c.eu/
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     Principales resultados del proyecto 

  
WP1. Coordinación y gestión 

El sistema de gestión está bien estructurado y contribuye al buen 

funcionamiento del proyecto. Durante el tiempo de duración del proyecto se han 

realizado diversas reuniones, tanto físicas como online. Además, se van a realizar 

dos auditorías externas tras la finalización del proyecto.  

WP2. Sensibilización y participación de los actores clave 

Se han creado dos perfiles en redes sociales (Facebook y LinkedIn) que están en 

funcionamiento desde julio del 2019. Para la difusión del proyecto se diseñó 

trípticos, posters, boletines y comunicados de prensa. Se han realizado campañas 

de difusión y sensibilización en los cuatro países socios y se ha desplegado la 

Red Descentralizada para la participación de los actores clave. 

WP3. Identificación de buenas prácticas, necesidades y barreras del mercado 

laboral 

Para conocer las necesidades y barreras en el Sector, se han realizado 

investigaciones de campo en los países socios, contando con la participación de 

128 NTPs y 140 empleadores. Estas investigaciones han sido analizadas y 

comparadas para realizar un informe conjunto a nivel europeo. Además, se han 

analizado 20 buenas prácticas en toda la UE.  

  

http://www.in2c.eu/
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WP4. Paquete de formación In2C para NTPs 

Se ha desarrollado y testado un plan de estudios de formación In2C que incluyen 

diversos materiales que contribuyen a mejorar la inserción laboral de NTPs en el 

Sector: un glosario terminológico, un vocabulario técnico basado en imágenes, 

material de aprendizaje sobre Legislación Laboral y sobre Salud y Seguridad. 

Estos materiales han sido testados primeramente por grupos focales de expertos 

y empleadores para su mejora y adecuación. 

Se ha realizado una formación piloto de estos materiales para un total de más de 

400 NTPs, 100 NTPs en cada país socio. 

  WP5. Plataforma y herramientas online In2C 

Se han desarrollado dos aplicaciones web multilingües: un  glosario 

terminológico y un vocabulario técnico basado en imágenes, traducidos en 8 

idiomas. Además se ha creado una biblioteca electrónica con materiales para 

mejorar las competencias relacionadas con Legislación Laboral y Salud y 

Seguridad. 

WP6. Herramienta de evaluación online de habilidades In2C (SOnAT) 

Se ha desarrollado una metodología de evaluación y validación SOnAT para tres 

temas: Vocabulario técnico, Legislación Laboral y Salud y Seguridad. Estas 

evaluaciones online certifican las habilidades de los participantes NTPs en estas 

materias.  

WP7. Movilización de empleadores para promover la integración de NTPs en la 

fuerza laboral 

Desarrollo de una plataforma online de colaboración/comunicación para 

emparejar a NTPs con empleadores. 

Además, se han realizado doce seminarios nacionales para promover las 

herramientas In2C y doce talleres para emparejar empleadores con NTPs 

interesados en trabajar en el Sector de la Construcción, con un total de 480 

participantes en estas acciones 

  

Diversas acciones desarrolladas en el proyecto: eventos de difusión, formaciones piloto, talleres para empleadores, etc.  

http://www.in2c.eu/
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Herramientas online In2C 
 

El proyecto In2c ha diseñado una serie de herramientas para la mejora de la inserción laboral de los NTPs en el 

Sector de la Construcción. Puedes encontrarlas en la web del proyecto. Éstas son: 

 

 Biblioteca electrónica (e-library). Se trata de una biblioteca dividida en dos temáticas: Legislación Laboral y 

Salud y Seguridad. En cada sección se pueden encontrar los materiales de aprendizaje del In2C, libros, 

artículos, sitios webs relevantes, etc. Acceso: https://in2c.eu/es/e-platform-es/labour-legislation-2.html y 

https://in2c.eu/es/e-platform-es/health-and-safety-es.html  

 Glosario terminológico. Se trata de una herramienta educativa que ofrece una selección de términos 

relacionados con el sector de la construcción, traducidos en 8 idiomas y con su significado. Incluye más de 

200 términos y puedes acceder a través de este link: https://glossary.in2c.eu/ 

 Vocabulario técnico basado en imágenes. Al igual que el glosario terminológico, ofrece una gran variedad 

de términos del sector de la construcción en 8 idiomas, con su explicación y además, con una imagen que 

ayuda al reconocimiento visual y a una comprensión más rápida. Se puede acceder a través del siguiente 

link: https://vocabulary.in2c.eu/ 

 SOnAT (Herramienta Online de evaluación de Competencias): esta herramienta tiene como objetivo 

identificar las competencias y necesidades de los NTPs. Se tratan de tres evaluaciones: Legislación laboral, 

Seguridad y Salud, y Vocabulario técnico. Una vez superados los tres test, se emitirá un certificado con el 

resultado obtenido y que demuestra el nivel de competencias en cada ámbito del participante. 

 Plataforma de Trabajos. El objetivo de esta herramienta es crear un espacio virtual de 

colaboración/comunicación para poner en contacto a NTPs con empleadores del Sector de la 

Construcción. La plataforma, que está disponible en cuatro idiomas (inglés, español, griego y sueco) está 

divida en dos categorías, NTPs  y empleadores, y contiene una serie de cuestiones para crear cada perfil. Se 

trata de una plataforma donde los empleadores podrán publicar sus ofertas de trabajo en el Sector y los 

requisitos necesarios, y los NTPs podrán presentarse como candidatos a los diversos puestos en los que 

estén cualificados. Toda la información la puedes encontrar en el siguiente link: https://jobs.in2c.eu/  

 

http://www.in2c.eu/
https://in2c.eu/es/e-platform-es/labour-legislation-2.html
https://in2c.eu/es/e-platform-es/health-and-safety-es.html
https://glossary.in2c.eu/
https://vocabulary.in2c.eu/
https://jobs.in2c.eu/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Conferencia Final In2C 
 
El pasado 15 de octubre, se celebró la Conferencia Final del proyecto de manera online. Esta 

Conferencia, con una duración de 4 horas, está disponible en la plataforma YouTube, en el 

siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=3DekPTWnoa4 y ha sido reproducida 

por más de 250 personas. 

La Conferencia estaba dividida en cuatro sesiones: presentación de la Conferencia; 

resultados y principales lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto; un panel de 

expertos titulado “Apoyando la integración en la era COVID-19: lecciones aprendidas”; y, 

por último, otra mesa redonda titulada “Diseñando el fututo de las Políticas de Integración: 

Herramientas y Métodos para una Integración efectiva de NTPs”. 

En la primera parte de la Conferencia, coordinada por George Petrou (Director Ejecutivo, 

DIMITRA), se presentaron y participaron distintos profesionales: Sofia Voultepsi, 

Viceministra de Migración y Asilo, encargada de Integración en Grecia; Nikolaos 

Papageorgiou, Presidente de la Cámara Técnica de Grecia-Departamento Regional Central 

y Occidental de Tesalia; Giorgos Soultis, Teniente de Alcalde de Planificación Empresarial y 

Obras Técnicas de la Municipalidad de Larissa; Edina Reitinger, Técnico del proyecto In2C; 

Ursula Hoenich, DG Home, Unidad Política; y Iulia Barbu-Vlachopoulos, Coordinadora de 

Proyectos INTE. 

En la segunda parte de la Conferencia, se presentaron los resultados conseguidos durante 

los tres años de desarrollo del proyecto. En este caso, fue Yanis Tolias, TCG, el coordinador 

de la puesta en común y el encargado de mostrar una visión general de los objetivos 

alcanzados por el proyecto In2C. También participaron en esta parte de la Conferencia: 

Vasso Anastasopoulou (DIMITRA) que explicó las herramientas online desarrolladas por el 

proyecto para mejorar la integración de NTPs en el Sector de la Construcción; Marinos 

Petrou (MMC) resaltando los resultados conseguidos en Chipre; Javier Farto López 

(DOCUMENTA) explicando la experiencia y resultados obtenidos en España; Ali Rashidi 

(FOLKUNIVERSITETET) con los resultados conseguidos en Suecia; y Patricia Ruiz (FLC) que 

nos habló de integración de NTPs en el Sector de la Construcción y, más específicamente, 

en la situación actual. 
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La tercera parte de la Conferencia, fue un panel de expertos titulado “Apoyando la integración en la era COVID-19: 

Lecciones aprendidas” y coordinado por Javier Farto, Presidente de DOCUMENTA. En este panel, se contó con la 

participación de Maria Xiari, Coordinadora del proyecto europeo AMIF Mingle (MMC) y Amparo Coterillo, 

Coordinadora del proyecto europeo AMIF InCommon (DOCUMENTA) para explicar sus experiencias en el área de 

integración de NTPs y las lecciones aprendidas durante el desarrollo de los dos proyectos. Además, se contó con la 

participación de Ioannis Anyfantis, Gerente de proyectos de la Agencia Europea de Salud e Higiene en el Trabajo.  

La última parte de la Conferencia fue una mesa redonda coordinada por Ali Rashidi, Director del Departamento de 

Cooperación Internacional de Folkuniversitetet, bajo el tema “Diseñando el futuro de las Políticas de Integración: 

Herramientas y Métodos para una Integración efectiva de NTPs”. Para esta mesa redonda, se contó con la 

participación de Elin Kebert (Federación Sueca de Construcción), Maria Marcoulli (Psicóloga de la Red de 

Solidaridad Nicosia en Acción – Fundación Multifuncional de la Municipalidad de Nicosia), Mike Davenport 

(Experto en Métodos de Integración de Folkuniversitetet) y Ursula Hoenich (DG Home, Unidad Política). 

Para finalizar, la despedida corrió a cargo de Nikolaos Papageorgiou, Presidente de la Cámara Técnica de Grecia-

Departamento Regional Central y Occidental de Tesalia. 

 

 



 

 

 

 
 
 

WP7. Seminarios nacionales y talleres para NTPs 
 
 

Durante los últimos meses de desarrollo del proyecto, los distintos socios han realizado Seminarios Nacionales para 

empleadores y otros actores clave con el objetivo de darles a conocer el proyecto y sus resultados, así como para 

animarles a formar parte de la iniciativa “Empleadores juntos por la integración”. En este sentido, DOCUMENTA ha 

realizado un Seminario Nacional en Santander (Cantabria) que ha contado con la participación de las principales 

organizaciones del sector de la integración de NTPs así como de representantes de las autoridades locales. Por su 

parte MMC en Chipre y Folkuniversitetet en Suecia también ha realizado diversos Seminarios.  

Por otro lado, en este última parte del proyecto, también se realizarán Talleres para NTPs para enseñar las distintas 

herramientas del proyecto, intercambiar experiencias y dar las instrucciones para poder formar parte de la plataforma 

de empleo.  

Un total de 480 participantes, entre empleadores, actores clave y NTPs, en los Seminarios y Talleres, en los cuatro 

países socios, serán el broche final a un proyecto que ha conseguido implicar en sus actuaciones a una amplia red de 

personas interesadas e involucradas en la integración y en el sector de la Construcción.  

 

 

 
 

 
 

Seminario realizado en Santander (España) para actores clave en la integración de NTPs 
y taller para NTPs 

Seminario 
para 

empleadores 
realizado en 

Suecia 

Talleres para NTPs realizados en 
Jeréz de la Frontera y 
Guadalajara (España)  

Seminarios Nacionales y Taller para NTPs realizados en Chipre 
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Despedida 
 
 

El proyecto In2C ha llegado a su fin tras tres años de desarrollo. Un proyecto marcado por una situación mundial 

excepcional como ha sido la pandemia del COVID-19. Aun así, los esfuerzos de los distintos socios han conseguido llegar 

a los objetivos marcados y contribuir en la mejora de las competencias y habilidades de los NTPs para su inserción en el 

mercado laboral, más concretamente en el Sector de la Construcción. 

Existe un crecimiento del Sector en Europa, apoyado por los Fondos Europeos, lo que hace prever un aumento de la 

necesidad de trabajadores cualificados y una mejora de la situación de Sector a nivel general. Sin duda, una oportunidad 

para los participantes en el proyecto In2C que podrán encontrar en este Sector una manera de integrarse laboralmente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El consorcio de In2C 
 
 

COORDINADOR El consorcio  de In2C consiste en nueve 
organizaciones de cuatro estados miembro de la  UE. 

El contenido de este informe representa solo las 
opiniones de los autores y es su exclusiva 
responsabilidad. La Comisión Europea no acepta 
ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse 
de la información que contiene. 
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