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Sobre el proyecto/ ¿Qué es VRIN?:

El proyecto VRIN pretende promover la integración efectiva de los TCN en las comunidades
locales proporcionando herramientas de intervención para la formación, como medio de hacer
más interactivo, interesante y atractivo el proceso de conocimiento del contexto local. Los
grupos objetivo emprenderán un camino de aprendizaje participativo para el desarrollo de sus
habilidades, competencias y adquirir otras nuevas, con el objetivo final de una cooperación
mutua para la integración en la sociedad y el mercado laboral.

Objetivos:

• Establecer un modelo pionero de integración bidireccional a través de una formación
innovadora dirigida tanto a los actores implicados en la integración de los TCN (a saber:
intérpretes, mediadores culturales y todo tipo de asistentes de integración) como a los TCN.

• Ayudar a los TCN a superar los obstáculos que les impiden acceder a servicios importantes
como la asistencia sanitaria, el mercado laboral, la formación profesional, las prestaciones de la
seguridad social, la vivienda, los trámites financieros y la formación permanente.

• Mejorar la capacidad de los TCN para acceder a información útil que les ayude a mejorar su
vida cotidiana y su comunicación.

• Proporcionar a los TCN la oportunidad de desarrollar habilidades lingüísticas específicas para
la comunicación diaria y adaptadas a sus necesidades prácticas.

• Dar prioridad a la inclusión de la diversidad en todos los ámbitos de la educación y la
formación.

Grupos objetivo:
• TCNs
• Actores de la integración de las RTC
• Profesionales clave que trabajan en áreas relevantes para las TCN
• Partes interesadas en el ámbito de la integración de las TCN



Resultados del proyecto:  

PR1-VRIN Plan de estudios interactivo para proporcionar a las comunidades locales, las

autoridades, los operadores, las partes interesadas y los centros de formación, entre otros, una

herramienta, alineada con las últimas tendencias de la evolución digital (RV y entorno

gamificado). Desarrollará enfoques innovadores para facilitar el acceso a los servicios básicos

que pueden adaptarse a los contextos locales; un mejor acceso a los servicios de atención

sanitaria integral, a las prestaciones de la seguridad social para los TCN, así como a los servicios

que facilitan la integración en el mercado laboral, los servicios financieros, la vivienda y la ayuda

para proporcionarles un alojamiento asequible en función de sus necesidades.

PR2-Plataforma en línea de VRIN como herramienta para el aprendizaje y la integración de los

TCN.

PR3-Guía interactiva de VRIN que incluye las opiniones y la contribución general de los

asistentes de integración y de las partes interesadas para acercar a las partes interesadas locales

e internacionales como medio de multiplicar el impacto del proyecto y también de difundir sus

beneficios.


