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Hoja de ruta hacia la mejora de las 
competencias de comunicación de las 

personas migrantes que trabajan en 
zonas bilingües
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Acerca del proyecto COMBI

Competencias de comunicación para personas migrantes 
y alumnos procedentes de colectivos desfavorecidos en 
entornos laborales bilingües

Figura 1: ubicaciones de los seis socios del proyecto COMBI.
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Estructura de la hoja de ruta:
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Retos europeos 

que han dado lugar al planteamiento de los objetivos de 
COMBI
Idioma: una barrera importante 
para personas migrantes que 
buscan trabajo…

Agenda de Nuevas 

En el sector asistencial y en otros ámbitos laborales, las aptitudes 
para la comunicación, incluida la capacidad de comunicarse en la 
lengua materna del paciente, son extremadamente importantes.

et al.

Irvine et al. 

1

proyecto piloto de COMBI)
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Hay que proteger de manera 
continuada el patrimonio 
lingüístico de Europa

o Minoritarias.

Por tanto, parece esencial:
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Análisis de necesidades

son necesarios para mejorar (primer resultado de COMBI)

Análisis de necesidades de COMBI:

Resulta: Recomendaciones del 
análisis de necesidades:

2

países participantes.

en el sector asistencial en uno de los cinco países 

.
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El análisis de necesidades de COMBI está disponible:

Sicilian: Siciliano

Agree: De acuerdo

Sicilian: Siciliano
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Desarrollo 
de productos necesarios para la mejora y la 
experimentación

Análisis de necesidades

Kit de herramientas para el 
formador/profesor de COMBI:

 
 

innovador y multidisciplinar  
 

inclusivos  
 

 

 
interactivo

3
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Módulos de COMBI: cursos personalizados, basados en el 
Kit de herramientas para el formador/profesor, destinados 
a profesores, directores de centros asistenciales y 
responsables políticos

inclusiva

Todos los módulos COMBI están disponibles:
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Ejecución

Difundir los productos de COMBI y fomentar su uso

Difusión hasta hoy:

 

Intergrupo del 

análisis de necesidades, el 

4
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Recomendaciones

para los responsables políticos, profesores y la dirección de 
los centros asistenciales: además de aplicar los productos 

Lista de recomendaciones:

5

Los responsables políticos deben:

•

•

•  

•

•

•

•
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Los centros asistenciales deben:

•

•

•

•

•

Los profesores de idiomas y los formadores profesionales deben:

•

•

•

•

Los responsables políticos, los centros asistenciales, los profesores de 
idiomas y los formadores profesionales deben saber que:

•
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