
 

 

 

 

 

 

 

     

SOCIAL  

INTEGRACION 

CIVICA  

INTEGRACION 

ECONOMICA 

INTEGRACION 

Habilidades de idiomas 

para la integración 

Conocer sus derechos, 

derechos y 

responsabilidades 

Comprender la cultura de 

Empleo 

Comprender los vínculos 

entre la cultura y la 

percepción 

Participar a través de la 

participación 

comunitaria, el 

voluntariado y la 

promoción 

Desarrollo de habilidades 

para el empleo 

Examinar la relación 

entre prejuicios y 

estereotipos y cómo dan 

forma a nuestra visión 

del mundo 

Hacer conexiones con 

proveedores de servicios 

legales y comunitarios 

clave y grupos de apoyo 

locales clave 

Búsqueda de empleo y 

proceso de solicitud 

Aprender lo básico para 

convertirse en un 

comunicador eficaz 

Acceder y evaluar 

información e identificar 

fuentes de información 

confiables 

Trabajar en un nuevo 

país, entender sus 

derechos 

 

Abril 2020 

        @ ENTRADAproject 

QUEQUEQUEQUE    EEEES ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS ENTRADA?    
ENTRADA es un proyecto 

transnacional financiado por el 

programa Erasmus+ de la 

Unión Europea y por Movetia. 

Nuestra asociación se esfuerza 

por apoyar la integración cívica, 

social y económica de las 

comunidades migrantes 

utilizando el aprendizaje 

basado en desafíos. 

LOSLOSLOSLOS    RESULTRESULTRESULTRESULTADOS;ADOS;ADOS;ADOS; 
Estamos trabajando en cuatro 

actividades: 

36 Online WebQuest 

Integración Recursos 

Online Plataforma 

Programa Formativo & 

Handbook 

Libro de Políticas 

QUE HA SUCEDIDO RECIENTEMENTE 
Desde el inicio en otoño de 2019, la asociación ENTRADA ha lanzado su 

sitio web oficial [www.entradaproject.eu] y ha estado ocupada 

desarrollando los recursos de integración de WebQuest en línea y las 

primeras versiones ya terminadas y listas para las pruebas. 

¿QUE SON LAS WEBQUESTS? 

WebQuests son actividades de aprendizaje implementadas para 

grupos de estudiantes, donde se extrae información desde internet 

para resnpoder a consultas especificas. A WebQuest consiste de 6 

elementos: 1) Introducción 2) Tarea 3) Proceso 4) Recursos 5) 

Evaluación 6) Conclusión. 

ENTRADA proporciona WebQuests in 3 areas temáticas, con 4 

subtemas cada uno. Además, para cada tema, hay 3 niveles de 

dificultad, desde el nivel introductorio, nivel intermedio y nivel 

avanzado. Los 36 WebQuests estarán disponibles a estudiantes.  

ESTOS SON LOS 12 ENTRADA WEBQUEST:  
 

www.entradaproject.eu 

Como no se pudo celebrar la 

reunion de Abril en Roma 2020, 

mantuvimos una productive 

reunion virtual! 

 


