Documento metodológico Nº 3
Líneas para trabajar en el encuentro

Preparación de los grupos de personas participantes en el Encuentro
para participar en el Taller 3 y en el Taller 4:
Taller 3:Mujeres, jóvenes, inmigrantes: propuestas para mejorar el desempleo
Taller 4: Empleo con Apoyo.

EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS

Preparar una explicación teniendo en cuenta el texto
sobre “Desempleo” ya remitido, “Documento base sobre
empleo”.
DINÁMICA DE GRUPO: 90 minutos
1) Dividir a las personas participantes (de forma que se evite que sean solo mujeres las que
trabajen sobre el tema de mujeres, etc.), para trabajar en tres grupos: mujeres, jóvenes e
inmigrantes. Cada grupo tendrá que designar un relator/a que expondrá claramente las
conclusiones a las que han llegado. (40 MINUTOS)
Pregunta orientadora para el grupo “Mujeres”
•

¿Qué habría que cambiar para que aumente el trabajo de las mujeres? Proponer los
tres problemas principales y las tres soluciones que se proponen.

Pregunta orientadora para el grupo “Jóvenes”
•

El desempleo juvenil en España es de los más altos del mundo. Proponer las tres
causas principales y las tres posibles políticas para atacar a esas causas.

Pregunta orientadora para el grupo “Inmigrantes”
•

El paro entre los inmigrantes es mayor que entre los españoles, aunque entre esos
parados la mayoría son personas que buscan su primer empleo. Proponer tres
medidas concretas que mejoren la inserción laboral de las personas inmigrantes
residentes en España, tanto hombres como mujeres.

2‐ Relatores/as exponen sus conclusiones y se genera un debate en el que se
corrigen/modifican o matizan los términos expresados (20 MINUTOS).
3‐ Seguidamente, se introducen las siguientes preguntas para el DEBATE (30 MINUTOS)
•
•

¿Cómo puede el TSAS aportar en el empleo de estos tres grupos afectados?
Con respecto al EMPLEO CON APOYO, ¿cuáles son vuestras Experiencias positivas y
negativas? ¿Qué cosas habría que cambiar?

RECOGER LAS CONCLUSIONES DE LOS TALLERES Y DEL DEBATE POR ESCRITO EN UN MÁXIMO
DE 1,5 FOLIOS.
CONCLUSIONES EN UN FOLIO, MÁXIMO
Remitir a participacion@eapn.es indicando red territorial o entidad y fecha

