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Apoyo para la búsqueda de empleo y la formación de 
inmigrantes en el Omnia Skills Center en Espoo, Finlandia. 
 
De acuerdo con la temática de inclusión del proyecto GIVE, nos gustaría presentarles el 
Omnia Skills Center (OSKE) y sus servicios.  
El objetivo del Centro es aumentar las competencias profesionales y promover el 
empleo de las personas de origen migrante. El Centro ayuda a sus clientes en asuntos 
relacionados con la búsqueda de empleo y la educación. 
 
El Centro de Capacitación para Migrantes de Omnia fue desarrollado por un equipo 
multiprofesional que representa a varios actores de la FP, tal como autoridades 
gubernamentales relevantes, oficinas de empleo y el municipio local de Espoo, para 
abordar una brecha en los servicios para los migrantes desempleados. El enfoque de 
Omnia es empoderar a las personas y desarrollar el contenido del programa en base a 
las competencias individuales. 
 
Cada estudiante tiene un plan personalizado y un asesor académico designado que 
sigue su progreso además de profesores, trabajadores sociales, coordinadores de 
empresas y orientadores laborales. Desde el principio, se hace hincapié en construir un 
entendimiento común de por qué y cómo el Centro de Capacitación apoya el proceso 
de aprendizaje y la integración de los migrantes. 
 
Los servicios incluyen un asesor académico personal y orientación en competencias 
para la vida laboral, capacitación y coaching, apoyo lingüístico, asistencia en asuntos 
relacionados con los servicios sociales y oficinas de empleo, así como orientación y 
apoyo para su adaptación. 
 
El Centro fue inaugurado en 2019 y después de dos años de actividades ya se pueden 
ver algunos resultados muy positivos. Se ha desarrollado un paquete de servicios 
funcional para reconocer las competencias y aumentar las habilidades. Además, 300 
personas han encontrado empleo y 400 personas han comenzado a estudiar. 
 
El modelo de trabajo y el método de OSKE se compartirán con más detalle y se 
seguirán desarrollando en cooperación con los socios de GIVE. 
Puede encontrar más información en: 
https://www.omnia.fi/en/services/omnia-skills-centre-imjected 


