
 

 

 

   

        



 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
TEATRO SOCIAL ECOLÓGICO (TSE) 

 
 

La formación orientada a la inserción laboral entre personas solicitantes de asilo y beneficiarias 
de protección internacional (SBPI) sigue siendo uno de los grandes retos a abordar en el marco 
de las exigencias establecidas por la legislación comunitaria y el Sistema Europeo Común de Asilo 
(SECA). Las dificultades para insertar laboralmente son especialmente notables entre jóvenes 
SPBI procedentes de países con importantes diferencias culturales y que presentan un 
desconocimiento/desadaptación absoluta del idioma del estado de acogida/asilo. A esto se 
suma que con frecuencia la educación, formación y experiencia laboral previa de muchos de 
estos jóvenes en sus países de origen, muchas veces vinculada al mundo rural y al sector primario, 
encuentra una escasa viabilidad en el marco del espacio urbano en el que habitualmente son 
introducidos durante las fases de acogida e integración. 
  
 
La metodología a crear de forma colaborativa con nuestros socios se centrará en el recurso del 
teatro para la enseñanza del idioma y la cultura del país de acogida entre personas refugiadas. El 
teatro como recurso de formación no formal e informal es una actividad que ayuda a desarrollar 
las capacidades y competencias necesarias para una vida plena y su inserción laboral. El teatro 
como disciplina cultural facilita la integración de personas refugiadas en entornos rurales. 
Utilizando el demostrado valor integrador y pedagógico idiomático y sociocultural del teatro, el 
presente proyecto TEATRO SOCIAL ECOLOGICO (TSE) pretende generar una didáctica aplicable 
que permita utilizar la práctica teatral como herramienta para complementar la enseñanza del 
idioma y cultural de manera especializada y orientada a la inserción laboral y formativa de jóvenes 
SBPI en el campo de la horticultura ecológica en zonas rurales. 

 
 

OBJETIVO 
 

 

El Objetivo general del proyecto es generar y experimentar una didáctica teatral innovadora a 
nivel europeo orientada a la adquisición de competencias idiomáticas específicas y valores 
culturales comunes europeos entre jóvenes SPBI para favorecer su inserción laboral en el campo 
agroecológico. 

  
 

 
 

 

 

Inscripción en www.naturgeis.com o llamando al 658521203             


