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1. Boletín informativo 
Diciembre 2021 

BasicEdu es un proyecto Erasmus+ que tiene como objetivo facilitar una integración más eficaz en el 

mercado laboral de las mujeres desfavorecidas y de las mujeres de las zonas rurales de la Unión Europea. 

Las mujeres desfavorecidas se consideran vulnerables porque se enfrentan a obstáculos para entrar en el 

mercado de trabajo debido a su historial educativo, profesional y social. Para apoyar su integración en el 

mundo del empleo hay que centrarse principalmente en la identificación, la evaluación y el desarrollo de las 

habilidades y competencias requeridas por el mercado laboral. Sin embargo, la actual revisión de los 

programas de integración en el mercado laboral ha puesto de manifiesto que la diversidad de los orígenes 

de las mujeres no queda realmente reflejada y que, en su mayoría, se sigue un enfoque único, mientras 

que el aspecto del género tampoco se tiene en cuenta de forma suficientemente sistemática. A pesar de 

que las mujeres en situación de desventaja tienen tasas de empleo y actividad especialmente bajas, no se 

ha prestado especial atención a este tema, ni a nivel europeo ni a nivel nacional. 

Este proyecto no sólo puede ayudar a las mujeres a adoptar los valores fundamentales de la Unión Europea, 

sino también a desarrollar su potencial en la sociedad en la que viven, promoviendo una estrecha interacción 

entre las mujeres desfavorecidas, especialmente las que viven en zonas rurales. Esto servirá para garantizar 

la igualdad y la inclusión social de las mujeres en situación de desventaja de una manera más ambiciosa. 

Nuestros objetivos 

Empoderar a las mujeres desfavorecidas y a las que viven en zonas rurales mejorando sus 

oportunidades profesionales posteriores y facilitando así su acceso al mercado laboral. 

 Establecer relaciones de asesoramiento y empoderamiento entre mujeres desfavorecidas y 

oportunidades en el ámbito local y regional. 

 Fomentar el proceso de evaluación de competencias de las mujeres desfavorecidas y de las 

mujeres de las zonas rurales con una metodología adaptada a sus necesidades específicas. 

Desarrollo de un modelo para reforzar las competencias de las mujeres en situación de desventaja a través 

de la educación básica 



Nuestros productos 

 El proyecto desarrollará 3 productos intelectuales: 

El Programa de asesoramiento y empoderamiento BasicEdu, basado en los resultados de 

la metodología de evaluación. Se dirige a las mujeres desfavorecidas a través de 5 módulos de 

formación que mejoran sus competencias clave, y a las mentoras a través de directrices 

específicas para el asesoramiento y el empoderamiento de las mujeres desfavorecidas. 

El Libro de actividades de empoderamiento BasicEdu contendrá historias y experiencias de 

éxito inspiradoras creadas por las mujeres que participen en el proyecto, por lo que se basará 

en que las mujeres participantes sean un modelo a seguir en sus comunidades. 

La Plataforma gamificada en línea de BasicEdu para personas usuarias que trabajen con 

mujeres en situación de desventaja. 

Nuestro partenariado 

 

Ondokuz Mayis University 

Coordinador del proyecto - Turquía 

Página web: www.sks.omu.edu.tr 

 

COMPASS - Beratung, Begleitung und Training 

Gemeinnützige GmbH 

Austria 

Página web: www.compass4you.at 

 

Asociación Caminos – Asociación para el intercambio, la 

educación y el desarrollo social 

España 

Página web: www.asoccaminos.org 

 

ZIB-Zentrum Für Interkulturelle Bildung und Arbeit e. V. 

Alemania 

Página web: www.zibev.de  

 

Oaza Sigurnosti 

Serbia 

Página web: http://www.oazasigurnosti.rs/  

 

Canik Public Education Center 

Turquía 

Página web: www.canikhem.meb.k12.tr  

http://www.sks.omu.edu.tr/
http://www.compass4you.at/
http://www.asoccaminos.org/
http://www.zibev.de/
http://www.oazasigurnosti.rs/
http://www.canikhem.meb.k12.tr/


Nuestras últimas novedades 

Los días 18 y 19 de noviembre, desde las organizaciones socias del proyecto viajamos a Samsun (Turquía) 

para celebrar la primera reunión presencial de BasicEdu, organizada por la Universidad Ondokuz Mayis como 

coordinadora del proyecto. 

Durante la reunión pudimos evaluar el trabajo realizado hasta el momento, así como sentar las bases de 

las actividades que se llevarán a cabo en los próximos meses, empezando por el Programa de asesoramiento 

y empoderamiento dirigido a mentoras y a mujeres en situación de desventaja. ¡Estamos deseando poder 

presentar los cinco módulos que estamos preparando! 

 

 

Más información 

Manténgase al tanto de nuestros próximos eventos y novedades visitando la web del proyecto y nuestra 

página en Facebook: 

 

 

 

Y siga los hashtags: 

#BasicEdu    #BasicEduEU 

https://www.basicedudwe.com Página de Facebook BasicEdu  

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los 

autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 
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