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Inmigración y Formación  

 

La formación es una herramienta estratégica que la Unión General de 

Trabajadores de Andalucía, utiliza para favorecer el progreso  profesional, para 

la mejora consiguiente de las condiciones laborales y para la recualificación de 

los trabajadores/as pertenecientes a sectores en crisis o en situación de paro. 

Y sobre todo, desde este sindicato se hace hincapié en los colectivos que 

necesitan más atención a la hora de permanecer o acceder en el mercado 

laboral, entre ellos, por puesto, los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. 

Es por ello, que desde nuestra organización se llevan a cabo acciones 

formativas para conseguir que estos trabajadores/as inmigrantes tengan unas 

condiciones laborales óptimas como cualquier otro trabajador/a. Y dentro de 

estas acciones llevadas a cabo desde UGT Andalucía, podemos destacar los 

siguientes cursos: 

- Español para extranjeros. 

- La Ley de Extranjería y las normas de desarrollo. 

- Atención a personas inmigrantes en proceso de Orientación 

Profesional. 

- Mediación Intercultural Sociolaboral. 

- Agente de Integración Social. 

- Integración Sociolaboral de Inmigrantes. 

- Derechos Sociolaborales de los emigrantes. 

- Francés para la Atención de Personas inmigrantes. 

- Aplicación de Productos Fitosanitarios dirigidos a inmigrantes. 

- Manipulador de alimentos dirigidos a inmigrantes. 

- Formación Multimedia: 

o Alfabetización digital. 

o Derechos de los inmigrantes. 

o Español Básico y Cultura Española. 

 

Pero, hay que tener en cuenta que estos/as trabajadores/as se 

encuentran con una serie de obstáculos a la hora de acceder a la formación de 

una forma normalizada, como son las numerosas cargas familiares y laborales 

que poseen; el cambio de empleo constantemente, conllevando con ello un 
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cambio de horario laboral y a veces de residencia; los problemas en la 

legalidad de su situación en nuestro país: la imposibilidad de compatibilizar el 

horario de trabajo con el horario de las acciones formativas, debido a unas 

jornadas demasiado largas y poco flexibles, etc. 

 

A pesar de estas dificultades, la participación inmigrante en nuestras 

acciones formativas va en aumento, siendo las especialidades con más 

participación de alumnado inmigrante la de Formador Ocupacional, seguida de 

muy cerca de Solador-Alicatador y con menos participación de este colectivo, 

pero un porcentaje considerable, se pueden destacar los cursos de Inglés de 

atención al público, de Informática de usuario, de Camarero Restaurante Bar, 

Vigilante de Seguridad, Carnet de Conducir B y C, Carretillero, ente otros. 

 

Por tanto, UGT Andalucía trabaja para que la formación sea una 

herramienta esencial dentro del mercado de trabajo para conseguir un empleo 

de calidad, y para ello, se realizan acciones que no solo contribuyen a la 

mejora de la cualificación de los /as trabajadores/as, sino que también se 

avanza en el análisis, desarrollo e implementación de instrumentos para que la 

formación llegue a todos los sectores de la población, y por supuesto, al 

colectivo de trabajadores/as inmigrantes, que tan importante aportación 

realizan en nuestro país. 


