Guía de capacitación para trabajadores juveniles, capacitadores y educadores

The hug
TO EMPLOYMENT
Metodología para la
prevención del abandono
escolar prematuro y el
desempleo en la FP/ESO
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Socios formales participantes:
The Hug to Employment

Ayuntamiento de Silla

Bloom Fundation

Vestland fylkeskommune

Amics de la Biblioteca de la Fonteta

Socios informales:

Universitat de València

Amparo Ribes Greus catedrática y coordinadora del Grupo de
Investigación e Innovación en Metodologías Activas de la Universitat Politecnica de Valencia.
España

IES Sanchis Guarner, IES Enric Valor, CEIP Sagrada
Família, IES Dr. Lluís Simarro, IES Josep de Ribera, CIFP
La Costera, Universitat de València, Amparo Ribes
Greus, Professor and Coordinator of the Research
and Innovation group in active Methodologies at the
Universitat Politecnica de Valencia

Países Bajos

Plusgroep, RocMondriaan

Noruega

RedCross
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IO 3. LISTADO DE BUENAS
PRÁCTICAS CONTRA EL
ABANDONO ESCOLAR

1 Proyecto Fundación Ebro / ITINERARIOS
2 Educación compensatoria
3 Reinserción educativa
4 Trabajando el presente, construyendo el futuro
5 Cantera
6 Cuerpo europeo de solidaridad
7 Conecta joven
8 Reiventarse en compañía
9 Centro Inserción sociolaboral Moli Magalló
10 Servicio despertador
11 Transición de la escuela al trabajo
12 Plan de tutoría
13 GYMKHANA Proyectos interdisciplinarios verticales
14 Inclusión
15 Parque inclusivo
16 Innovación
17 Mediación
18 Metaplan
19 Plan lector
20 Grupo de Igualdad de Ribera
21 Protocolo y control de alumnos ausentes
22 Asociación con Erasmus+ para evitar abandono escolar
23 Pluscoach
24 Plusmaatje
25 Plustudent
26 Brukklas Training
27 Start Werkt College
28 Entrenamiento de resiliencia
29 Entrenamientos de rotación en el agua
30 MOA
31 InGang
32 Trabajo Social Escolar
33 Schakeljaar
34 Kansklas
35 Grupo de trabajo reducido ESC
36 Estudio Moio
37 Trabajadores comunitarios en la esceula
38 Voluntariado local
39 La acción televisiva
40 Aprendizaje en combinación con la escuela
41 El proyecto de la pequeña casa
42 Desayunos gratuitos en la escuela
43 §òòÄĖÄĝē§Ė§ò§ùÄ½Ý§·ÝĄú½Ä·ăúōÝ·Ħăĝ
44 Semana de la sostenibilidad
45 Celebrando el día de la Salud Mental
46 Especialización vocacional
47 Voluntariado en el extranjero
48 Cuentas de aprendizaje
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS ESPECIALES.
Entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: 961219795

Ciudad: Silla (Valencia)

B

CP: 46460

email: ades@silla.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Jóvenes

Número de jóvenes participantes

30

Rango de edad

14 a 16 años

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

En todos los centros educativos hay algunos alumnos en edad de escolarización obligatoria que perturban gravemente la
convivencia en el aula y, de alguna manera, no son atendidos adecuadamente según el currículo escolar convencional; por
òăĦ§úĦăƕúÄ·ÄĝÝĦ§úĬú§§ĦÄú·ÝĄúù¨ĝÄĝēÄ·ßŌ·§½ÝĖÝÓÝ½§§ă¶ĦÄúÄĖ§òÓĬú§ĝÙ§¶ÝòÝ½§½Äĝ¶¨ĝÝ·§ĝĕĬÄÒ§·ÝòÝĦÄúĝĬ§··Äĝă§ò
empleo una vez que hayan completado algún tipo de formación profesional básica. Este programa considera tres especialidades básicas:
1. Taller de agricultura ecológica, muy relacionado con la huerta valenciana que produce tres cosechas al año lo que supone
una vuelta a los orígenes con la recuperación de fuentes de vida y riqueza que casi se perdían.
2. El taller de mecánica, considerado como una herramienta motivacional, consiste en la ejecución de algunas tareas manipulativas.
3. Taller de reciclaje de computadoras, que incluye actividades que van desde la reparación de computadoras desechadas y
formatearlas hasta aprender el uso correcto de las computadoras y las redes sociales.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Ayuntamiento de Silla y el IES Enric Valor

A través del Educador social del propio Ayuntamiento

D2. COORDINACIÓN EXTERNA

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administra-

Nombre de la entidad

Nombre de la persona responsable

ciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Sí

OBJETIVOS

rÄ½Ĭ·ÝĖòăĝ·ăúōÝ·ĦăĝÄúÄò§Ĭò§ƚ
Mejorar la convivencia dentro y fuera del centro escolar.
Prevención del abandono escolar.
Desarrollar competencias básicas para favorecer la inserción laboral de los jóvenes que han abandonado la Educación Secundaria Obligatoria a través de la autoconciencia y la motivación personal.
Facilitar la reinserción escolar.
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Los centros de enseñanza secundaria del municipio y el educador de calle del Ayuntamiento de Silla seleccionan a 30 jóvenes en riesgo de exclusión social y los asignan a uno de los tres talleres mencionados. A partir de entonces, cada grupo de
jóvenes iniciará la actividad en el aula.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

Empoderamiento de los jóvenes

Señalar los principales aspectos de la innovación
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Sí

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Participativa

Descripción de la metodología

Aplicación de métodos y enfoques activos que animan y
fomentan que las personas se apropien del tema y contribuyan con sus experiencias.
"ĝĦ§ƶùÄĦă½ăòăÓß§ƶÒăùÄúĦ§ĕĬÄò§ÓÄúĦÄ·ăùē§ĖĦ§ò§
información, aprendan unos de los otros y trabajen juntos
en temas comunes.

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Observación
Este programa se lleva a cabo durante cinco años, logrando objetivos realmente positivos en cada edición.

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

Alrededor de la mitad de los participantes regresan y

y cualitativos

permanecen en la escuela a través de la capacitación
ocupacional.

Propuestas de mejora

J

--

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Personal técnico y docente del IES Enric Valor, personal
ĦÅ·úÝ·ăÄĝēÄ·ßŌ·ăē§Ė§·§½§Ĭúă½ÄòăĝĦ§òòÄĖÄĝƕÄ½Ĭ·§½ăĖ
de calle

Recursos humanos utilizados

Ĭò§ĝŁù§ĦÄĖÝ§òÄĝÄĝēÄ·ßŌ·ăĝē§Ė§·§½§Ħ§òòÄĖ
Tierras de cultivo municipales.
Aula en el Centro de Día para menores.

Recursos materiales utilizados

K

--

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Muy buena

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o actuación

www.silla.es
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: EDUCACIÓN COMPENSATORIA
Entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: 961219795

Ciudad: Silla

B

CP: 46460

email: ades@silla.es

GRUPO DESTINATARIO
Jóvenes

Personas objetivo:
Número de jóvenes participantes

+ 16 años

Rango de edad

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

ĕĬÄòòăĝ§òĬùúăĝĝÄòÄ··Ýăú§½ăĝē§Ė§ē§ĖĦÝ·Ýē§ĖÄú§òòÄĖÄĝ_·Ĭē§·Ýăú§òÄĝƕ§½Äù¨ĝ½Äò§ÒăĖù§·ÝĄúÄĝēÄ·ßŌ·§ē§Ė§ò§ă·Ĭpación que han contratado, obtendrán la siguiente formación:
-Formación básica (dirigida fundamentalmente a tres objetivos)
•Obtención del título de ESO (Educación Secundaria Obligatoria).
•Apoyar a los estudiantes a través de todo el proceso de preparación para los exámenes de servicio civil (grupos de trabajo):
tanto papeleo como preparación de exámenes.
ƪ0ăĖù§·ÝĄúē§Ė§ò§ĝēĖĬÄ¶§ĝ½Ä·ÄĖĦÝŌ·§·ÝĄú½Äò§òÄúÓĬ§ĺ§òÄú·Ý§ú§ƦIqƧƚ
Formación adicional
•Habilidades básicas de TI: computadoras e Internet.
•Curso de formación básica en Seguridad y Salud.
-Estrategias de inserción laboral, conciencia ambiental e igualdad de género

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Departamento de empleo y formación

A través de reuniones presenciales

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

No

E OBJETIVOS
-Aquellos alumnos sin título de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) obtendrán la formación adecuada para poder
obtenerlo.
-Adquirir algunas habilidades necesarias para el desarrollo personal y profesional.

86

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Cada participante en el Taller Ocupacional recibirá tanto la formación básica antes mencionada como la formación adicional
durante su jornada laboral a lo largo de los 12 meses de duración del proyecto.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

Sí

No

1. Inserción educativa
Señalar los principales aspectos de la innovación
2. Empoderamiento del alumnado
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

H

Transversalidad

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Metodología activo participativa
M§ƶùÄĦă½ăòăÓß§§·ĦÝĺăē§ĖĦÝ·Ýē§ĦÝĺ§ƶÄĝĬú§ÒăĖù§½Ä
concebir y abordar los procesos de enseñanza aprendiza-

Descripción de la metodología

je y construcción del conocimiento. Esta forma de trabajo
concibe a los participantes de los procesos como agentes
activos en la construcción y reconstrucción del pensamiento.

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Examen de Consejería de Educación
2019: De los 30 participantes en el Taller Ocupacional,
11 de ellos han realizado la prueba de ESO (Educación
Secundaria Obligatoria) con los siguientes resultados: un
participante ha aprobado todas las asignaturas, tres de
ellos han superado la mitad de las asignaturas (4) y cuatro
de ellos han superado una o dos asignaturas, dándoles la

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

posibilidad de matricularse en el último curso en el Centro
de Educación de Adultos (EPA) y realizar el siguiente
examen.
"ú·Ĭ§úĦă§ò§ēĖÄē§Ė§·ÝĄúē§Ė§ò§ĝēĖĬÄ¶§ĝ½Ä·ÄĖĦÝŌ·§ción de lengua valenciana (JQCV), 5 alumnos han superado el nivel A2, 4 de ellos, el B1 también y 3 alumnos, el B2.
Todos ellos han manifestado su intención de seguir con su
formación e intentar conseguir niveles superiores.

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Profesorado

Recursos materiales utilizados

Aula de informática, libros

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Muy buena

¿Está prevista su continuidad?

Sí

K

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Medios de difusión

https://www.silla.es/serveis/
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL: “TREBALLANT EL PRESENT, CONSTRUINT EL FUTUR”

Entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: 961219795

Ciudad: Silla

B

CP: 46460

email: ades@silla.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Jóvenes

Número de jóvenes participantes

100

Rango de edad

Jóvenes

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Desarrollo de actividades dirigidas a mejorar las habilidades sociolaborales y las competencias emocionales y sociales de
òăĝē§ĖĦÝ·Ýē§úĦÄĝ·ăúÄòŌú½Ä·ăúĝÄÓĬÝĖĝĬĖÄÝúĝÄĖ·ÝĄúÄ½Ĭ·§ĦÝĺ§ŁùÄìăĖ§ĖĝĬÄùēòÄ§¶ÝòÝ½§½ƚăúÄòă¶ìÄĦÝĺă½ÄÄú·ăúĦĖ§Ė
formas de motivar a los jóvenes a reincorporarse al sistema educativo a través de un proceso de mentoring en el que se
desarrollan diversos aspectos sociales y personales.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

ADES (Agencia de Desarrollo Local de Silla), IES Manuel
Sanchis Guarner, IES Enric Valor, Servicios Sociales, Educación, Juventud
Reuniones de coordinación y seguimiento con los res-

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

ponsables de los gabinetes psicopedagógicos de los IES,

poner en marcha el programa?

técnicos de juventud, técnicos de educación y técnicos de
orientación laboral.

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

Nombre de la persona responsable

1. Servicios sociales

1. Docente Domingo Martínez

2. Servicios Educación

2. DocenteDomingo Martínez

3. IES Manuel Sanchis

3. Directores de los institutos

Guarner/IES Enric Valor

y tècnicos psicopedagógicos

4. Agencia Desarrollo Local

4. Amparo Cuñat

llo del programa?

(ADES)

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

Se ha establecido coordinación con 6 centros de Educación
Secundaria de Silla y de Xàtiva, tanto públicos y privados
A través de reuniones se ha creado un grupo de proyectos
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¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

A través de grupos de trabajo coordinados por el Ayuntamiento

OBJETIVOS

- Favorecer las condiciones para que los adolescentes que inicialmente abandonaron la escuela regresen al sistema educativo.
- Formación de habilidades y competencias sociales y personales.
- Fomentar la autoconciencia para lograr una educación acorde a sus capacidades e intereses.
- Promoción de recursos educativos.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

El programa se divide en tres etapas:
Etapa 1. Evaluación de las necesidades individuales de las personas que acuden en busca de orientación. Estas son las
acciones en esta etapa:
- Entrevista de evaluación individual.
- Detección de preferencias laborales / objetivo de carrera.
- Diseño de un plan personal.
Etapa 2. Ejecución de talleres.
ƪ§òòÄĖÄĝ½ÄÙ§¶ÝòÝ½§½Äĝ¶ò§ú½§ĝƔÙ§¶ÝòÝ½§½Äĝĝă·Ý§òÄĝ¶¨ĝÝ·§ĝƕÙ§¶ÝòÝ½§½Äĝ½Ä·ăúĺÄĖĝ§·ÝĄúƕĖÄĝăòĬ·ÝĄú½Ä·ăúōÝ·ĦăĝƕÙ§¶ÝòÝdades de comunicación, habilidades emocionales y competencias clave.
Etapa 3. Proceso de orientación educativa e inserción laboral.
- Apoyo durante todo el proceso de evaluación de las necesidades educativas para que puedan alcanzar su objetivo profesional.
- Talleres de competencias laborales: currículum vitae, búsqueda de empleo online, preparación de una entrevista de trabajo, sesiones de formación.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

Sí

No

1. Aunque hay actuaciones en el ámbito de la formación
reglada, no reglada, de empleo y juventud trabajando
con los mismos objetivos, estas se encuentran aisladas,
desconectadas y descoordinadas. Por ello, hay que hacer
un paso más para innovar y aprender de las experiencias
ēăĝÝĦÝĺ§ĝ½ÄĦă½ăĝòăĝē§ßĝÄĝÄĬĖăēÄăĝ·ăúÄòŌú½Ä·ĖÄ§Ė
empleo para los y las jóvenes desde la prevención del
abandono escolar situando la juventud y la búsqueda de
su talento en el centro, desde el mundo educativo y con
una implicación de todos los agentes.

Señalar los principales aspectos de la innovación

2. El programa THE HUG EMPLOYMENT: programa integral de atención a los jóvenes desde la educación y promoción del talento joven busca dar respuesta innovadora
a estos problemas de los jóvenes.
Por ello se crea un dispositivo innovador dentro de las instituciones de formación y de los municipios de apoyo individualizado a los y las jóvenes vulnerables para que sea
ēăĝÝ¶òÄă¶ĦÄúÄĖò§·§òÝŌ·§·ÝĄú¶¨ĝÝ·§Ł§ĬùÄúĦ§ĖĝĬĝēăĝÝbilidades de empleo, de conexión con el mercado laboral,
la participación social y la inclusión social.
3. Este apoyo individualizado al alumnado se realizará mediante un Coaching orientado al sistema, ya que una persona aprende todo lo que se estima que la emoción es la
parte principal del proceso educativo. Nos vemos guiados
entonces a admitir que el entorno en el que se desarrolla
el aprendizaje de todos los estudiantes es absolutamente
crucial para que puedan alcanzar su máximo potencial.
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Este programa aporta una metodología de trabajo es¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros

tructurada y desarrollada que adaptada a la idiosincrasia

municipios?

de cada municipio puede servir de base para la actuación
y prevención del abandono escolar
Serían 3 los elementos de este proyecto transferibles a
otros contextos; por un lado tendríamos el catálogo de
¶ĬÄú§ĝēĖ¨·ĦÝ·§ĝă¶ĦÄúÝ½ăĦĖ§ĝò§Ōú§òÝŇ§·ÝĄú½Äò§ÝúĦÄĖvención, por otro lado estaría la metodología del coaching

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a

socioeducativo orientada al sistema, es decir no solo a la
persona, sino también a su entorno y a las soluciones y el

otros contextos?

ĦÄĖ·ÄĖÄòÄùÄúĦăĝÄĖß§ò§ŌÓĬĖ§Ýúúăĺ§½ăĖ§½Äò·ă§·ÙìĬĺÄúÝò
como nuevo concepto de voluntario en educación centrada
en el trabajo entre iguales.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA
El programa se desarrollará a través del coaching so-

¿Qué metodología se está utilizando?

cioeducativo, es decir, del acompañamiento orientado a
ò§ĝĝăòĬ·ÝăúÄĝƚ"ĝĦÄēĖÝú·ÝēÝăĝÄĖÄŌÄĖÄ§ĕĬÄĦă½ăĝòăĝ
problemas tienen solución.
El programa se desarrollará a través del coaching socioeducativo, es decir, del acompañamiento orientado a las soòĬ·ÝăúÄĝƚ"ĝĦÄēĖÝú·ÝēÝăĝÄĖÄŌÄĖÄ§ĕĬÄĦă½ăĝòăĝēĖă¶òÄù§ĝ
tienen solución.
Cuando una persona está continuamente en movimiento
tiene diferentes caminos para conseguir la meta. Los fracasos han de ser vistos como oportunidades, es decir, como
medidas que permitan superarse y avanzar en la dirección
deseada.
A través de este proceso de coaching socioeducativo se

Descripción de la metodología

descubrirá la pasión de la persona joven, su talento y su valor personal para poderlo después conectar con la sociedad
local, con su futuro laboral y su participación activa en la
sociedad.
El trabajo del coach se desarrollará en 3 fase:
0§ĝÄŕƔăúĝĦĖĬ··ÝĄú½Äò§·ăăēÄĖ§·ÝĄúƕ·ăúŌÓĬĖ§ÄòÄĕĬÝēă
de acción y establece objetivos
Fase 2: Trabajo sobre el cambio.
0§ĝÄŗƔ0§ĝÄŌú§ò
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I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

La evaluación de impacto se basará en el conjunto de
indicadores del proyecto en tres niveles objetivo general,
objetivos operacionales y actividades de desarrollo del
producto.
La evaluación de impacto tendrá en cuenta en primer
lugar los indicadores cuantitativos y cualitativos recopilados dentro del proyecto: número de usuarios objetivo,
evaluación, difusión (boletines electrónicos, informes
de prensa, etc.) y fases de implementación. Número de
usuarios objetivo que participan en los eventos multiplicadores, número de organizaciones (educación, mercado
laboral, bienestar, gobierno y otras partes interesadas)
contactados durante el proyecto. Número de organizaciones dispuestas a implementar actividades similares.
Comentarios sobre el uso, facilidad de uso, facilidad de
uso, relevancia y precisión de los resultados desarrollados. Comentarios sobre la mejora de los profesores/
formadores.
Los indicadores mencionados anteriormente contribuirán a la evaluación de las actividades y los objetivos operativos del proyecto. Desarrollo de los materiales online/
ăÒōÝúÄē§Ė§ĬĝĬ§ĖÝăĝēÄÄĖƪĦăƪēÄÄĖƚÄĝ§ĖĖăòòă½ÄÄĺÄúĦăĝ
multiplicadores.
Además, la evaluación de impacto se basará en las preguntas diseñadas, por ejemplo: ¿el proyecto hace que las
partes interesadas estén mejor informadas sobre este
tema en particular? ¿Tiene el efecto de prevenir el abandono y mejorar la empleabilidad?
El conjunto de indicadores del proyecto se basa en tres
niveles; este enfoque distingue la estructura del proyecto: objetivo general, objetivos operacionales y actividades
para el desarrollo de los productos.
o§Ė§ÄòĦÄĖ·ÄĖúÝĺÄòĝÄēò§úÝŌ·§úòăĝÝú½Ý·§½ăĖÄĝ·ò§ĺÄ½Ä
½ÄĝÄùēÄĂăĕĬÄ§ŁĬ½§Ė¨ú§½ÄŌúÝĖŁùÄ½ÝĖÄòēĖăÓĖÄĝă
hacia los objetivos operativos y generales.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

Indicadores clave de rendimiento:
Desarrollo de los materiales metodológicos; discutir y
determinar cómo recopilar las necesidades de los futuros
coaches de los jóvenes vulnerables.
Focus-groups a través de sesiones de trabajo en ámbito
local con personas miembro asociadas por país
Recopilación de las 60 buenas prácticas
En general, habrá otros indicadores que podremos utilizar,
como las visitas a la plataforma web, los
formularios de evaluación o el feedback de los eventos
multiplicadores

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

Este programa ha logrado una tasa de inserción laboral
del 100% entre los jóvenes menores de 30 años que han
participado en él.

Propuestas de mejora
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J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
- Asesor de carrera.
- Colaboración de todas las organizaciones implicadas en

Recursos humanos utilizados

el proceso: colegios, centros de formación, LABORA (Servicio Valenciano de Empleo y Formación), agencia de empleo, empresas, etc.
Los materiales se harán públicos a través del sitio web del
proyecto ( www.silla.es/ades) y a través de las plataformas de redes sociales o plataformas similares de todos los
agentes implicados.
Los resultados del proyecto, por supuesto, se difundirán
a través de conferencias y eventos organizados. También
hay un número creciente de redes temáticas que han cre·Ý½ă§ĦĖ§ĺÅĝ½Äò§Ōú§ú·Ý§·ÝĄú½Äò§"ÄúÄò·§ùēă½Äò§
formación profesional, y sería apropiado y aconsejable establecer vínculos con estas también.
Los materiales se colgarán en las principales plataformas

Recursos materiales utilizados

online, lo cual garantiza (gracias a su robustez), la disponibilidad casi perpetua de los mismos. Nos referimos principalmente a los documentos (colgados en dropbox e issuu)
y a las fotos-videos (colgadas en Youtube y Flickr).
Por otra parte, se creará un portal web con toda la información del proyecto. Respecto a los materiales publicados
·ăùăŌ·Ù§ĝ½Ä¶ĬÄú§ĝēĖ¨·ĦÝ·§ĝƕĝÄ·ăòÓ§Ė¨úÄúÒăĖù§Ħă
PDF en nuestro blog/web y también se difundirán por Facebook.
Y por último, aprovecharemos las plataformas web de los
socios, los grupos y páginas existentes en Facebook para
difundir enlaces a nuestra web.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Actualmente se encuentra en una fase inicial

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN
Los materiales se harán públicos a través del sitio web del
proyecto ( www.silla.es/ades) y a través de las plataformas de redes sociales o plataformas similares de todos los
agentes implicados.

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o actuación

Los resultados del proyecto, por supuesto, se difundirán
a través de conferencias y eventos organizados. También
hay un número creciente de redes temáticas que han cre·Ý½ă§ĦĖ§ĺÅĝ½Äò§Ōú§ú·Ý§·ÝĄú½Äò§"ÄúÄò·§ùēă½Äò§
formación profesional, y sería apropiado y aconsejable establecer vínculos con estas también.
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: CANTERA
Nombre de entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: 34963121144

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: infojove@silla.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Alumnos (2º de Bachillerato)

Número de jóvenes participantes

200 cada año

Rango de edad

14-15

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Cantera promueve la convivencia en 4 áreas: Yo, mi grupo, el aula y la comunidad educativa, entendiendo la comunidad
como el espacio en el que viven y se relacionan, y no solo el espacio escolar.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Departamento de Juventud

Entre el departamento de juventud y la escuela secundaria

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

Nombre de la persona responsable

1. I.E.S Enric Valor

1. Management team

2. I.E.S Sanchis Guarner

2. Management team

3. Sagrada Familia

3. Management team

Reuniones y llamadas telefónicas al inicio del curso, entre y
§òŌú§ò½ÄòēĖăÓĖ§ù§
Perfectamente
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E

OBJETIVOS

Fomentar espacios en los que los alumnos descubran e incorporen habilidades básicas en sus vidas.
ƓoĖăùăĺÄĖò§ĖÄōÄŀÝĄú·ăòÄ·ĦÝĺ§¶§ĝ§½§ÄúĝĬĖÄ§òÝ½§½ŁÄúÄòÄúĦăĖúăÄúÄòĕĬÄĺÝĺÄúƚ
• Promover iniciativas juveniles con herramientas típicas de metodologías participativas.
• Generar un equipo coordinado de trabajo entre todos los agentes involucrados en el proceso.
Crear un espacio de trabajo colaborativo y voluntario orientado a los centros de interés de los jóvenes.
• Conseguir que los participantes adquieran una actitud crítica hacia quienes les rodean.
• Descubrir otras formas de hacer las cosas y nuevas posibilidades de organización, comunicación y trabajo en equipo a
través de la implementación de una acción colectiva.
• Descripción de los resultados esperados y cómo pueden contribuir al logro de los objetivos marcados.
• Motivación de los jóvenes para participar en actividades de voluntariado.
• Mejorar las habilidades de los jóvenes para trabajar en grupo: capacidad de escucha, con respecto a los turnos de
Ù§¶ò§Ł½Ýĝ·ĬĖĝăĝ½ÄĝĬĝ·ăùē§ĂÄĖăĝƕĖÄĝăòĬ·ÝĄú½Ý§òĄÓÝ·§½Ä·ăúōÝ·Ħăĝƚ
• Mejorar la autoestima de los jóvenes, en relación con su capacidad para formar parte activa de un grupo.
ƓUÄìăĖ§Ėò§·§ē§·Ý½§½ĖÄōÄŀÝĺ§½ÄòăĝìĄĺÄúÄĝƚ

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Trabajamos con metodología de educación no formal pero en un espacio de educación formal (High School)
Cada sesión se realiza en el aula y durante la asignatura mentora, por lo que todos los alumnos la reciben , es universal.
Nuestro grupo objetivo es de 13 a 15 años, que es el 1er nivel del Sistema de Escuela Secundaria.
Trabajamos durante 10 semanas y cada sesión dura 55 minutos:

Sesión 0: INTRODUCCIÓN
Sesión 1: ¿QUIÉN SOY? Conociéndome - Algunos planetas únicos que interactúan.
yÄĝÝĄúŖƔƜq#y;"V"yƛy§¶ÄĖÄŀēĖÄĝ§ĖƕÝ½ÄúĦÝŌ·§ĖŁă¶ĝÄĖĺ§ĖúĬÄĝĦĖăĝÄĝĦ§½ăĝ½Ä¨úÝùăƚ
Sesión 3: ¿QUÉ NECESITO? Hacia nuevos territorios: Explorando desafíos e inquietudes propias.
Sesión 4: ¿QUÉ DA? ¿QUÉ ME DAS? Aprender a cuidarnos para crear y crecer juntos.
Sesión 5: ¿CÓMO ME RELACIONO? El arte de reinventarse en compañía.
Sesión 6: COMUNICACIÓN I: ¿ Qué expresas? Desarrollar habilidades para la comunicación asertiva.
Sesión 7: COMUNICACIÓN II: ¿Qué construimos? Palabras que duelen, palabras que crean puentes.
Sesión 8: PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS. Cómo podemos empezar a construir sueños colectivos.
Sesión 9: EVALUACIÓN.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

Sí

No

1. Trabajar todas las semanas en un espacio
Señalar los principales aspectos de la innovación

formal (escuela) mediante el uso de la educación no formal
2. Trabajar con todos los jóvenes
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¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Trabajar la inteligencia emocional con los
jóvenes (sistematizado)

La inteligencia emocional se puede aplicar a
cualquier contexto ya que trabaja un campo
que está prohibido en nuestra educación.

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

“Creando Futuro” Education network
Creando Futuro, Red Educativa para la Participación Juvenil es una red de entidades y personas que, desde 2003,
promueven la educación para la participación juvenil
con jóvenes de Sevilla, Huelva, Cádiz, Tenerife, Asturias,
Madrid, Bizkaia, Badajoz, Salamanca y Valencia. Es una

Descripción de la metodología

experiencia de aprendizaje para la participación; una
iniciativa en la que grupos de jóvenes plantean sus inquietudes y desarrollan sus propias respuestas de acción para
transformar su realidad.
Es una metodología que se construye en torno al trabajo
de team Building, el debate y el trabajo personal y emocional. Cada sesión es un tema

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

§½§ĝÄù§ú§ƕ½ÄĝēĬÅĝ½Äò§ĝĝÄĝÝăúÄĝƚƠòŌú§ò½ÄòēĖăgrama a través de preguntas y dibujos.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

Participación en actividades.

greso en los objetivos establecidos

ăúŌ§úŇ§ÄúĝßùÝĝùă
A lo largo de estos 2 años hemos trabajado con más de

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

400 jóvenes y realmente aman y disfrutan de las sesiones.
Tras este primer paso, Cantera, decidieron voluntariamente formar parte de los Jóvenes Conectados.
Cada grupo es diferente, por lo que después de cada
sesión el grupo coordinador tiene que enfrentar nuevas

Propuestas de mejora

estrategias si algo necesita ser cambiado.
Esta metodología está siendo estudiada por la red con el
Ōú½Ä½§ĖĬú§ĺÝĝÝĄúÄ·ăÒÄùÝúÝĝĦ§ƚ

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Departamento de Juventud, 1 coordinador, 3 monitores

Recursos materiales utilizados

Papeles, globos, bolígrafos
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K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Levantamiento

¿Está prevista su continuidad?

Sí

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN
Nuestras guías están en nuestro sitio web, aunque no
están traducidas.

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y

http://redasociativa.org/creandofuturo/itinerario-epa/

ejecución del programa o performance: guías, manuales, folle-

cantera/

tos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa

Nuestras sesiones:

presentado
https://jovesactiusilla.wordpress.com/2019/02/06/
els-joves-actius-de-cantera-es-coneixen-amb-diversio-icreativitat/
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: EVS- Cuerpo Europeo de Solidaridad
Nombre de entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: 34963121144

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

GRUPO DESTINATARIO
Jóvenes

Personas objetivo:
Número de jóvenes participantes

En realidad se detuvo debido a COVID. Normalmente alrededor de 6-8 por año
17-30

Rango de edad

C

email: infojove@silla.es

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Asesoramos y preparamos a los jóvenes para hacer el EVS (Servicio Voluntario Europeo) ahora Cuerpo Europeo de SolidaĖÝ½§½ƕÄòēĖăÓĖ§ù§½ÄĺăòĬúĦ§ĖÝ§½ăÝúĦÄĖú§·Ýăú§òŌú§ú·Ý§½ăēăĖò§ăùÝĝÝĄú"ĬĖăēÄ§ƚ
Permite a todos los jóvenes residentes legalmente en Europa, con edades comprendidas entre los 17 y los 30 años, realizar un voluntariado internacional en una organización o en un organismo público de Europa, África, Asia o América del Sur
durante un período que oscila entre 2 y 12 meses. Proporciona el reembolso de los gastos de viaje y completa la cobertura
de los costos de comida y alojamiento para el voluntario internacional.
Gracias a la dimensión intercultural y a su enfoque no formal, el Servicio Voluntario Europeo es una oportunidad única para
entrar en contacto con culturas diferentes a la suya y adquirir nuevas competencias y destrezas útiles para su crecimiento
personal y profesional.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Departamento de Juventud y socios europeos

Según la guía Erasmus+

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

1. Agencia Nacional

llo del programa?

2. Socios europeos

Nombre de la persona responsable

3. Eurodesk
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

Según la guía Erasmus+, ya que estamos enviando, acogiendo y coordinando.
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¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Según la guía Erasmus+

OBJETIVOS

El Cuerpo Europeo de Solidaridad tiene como objetivo promover la solidaridad como valor, principalmente a través del
voluntariado, para mejorar la participación de los jóvenes y las organizaciones en actividades solidarias accesibles y de alta
calidad como medio para contribuir a reforzar la cohesión, la solidaridad, la democracia y la ciudadanía en Europa, al tiempo
que responde a los desafíos sociales y fortalece las comunidades, con un esfuerzo especial para promover la inclusión
social. También contribuirá a la cooperación europea que sea pertinente para los jóvenes.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Ajuntament de Silla es un envío /hosting/coordinador
·Como organización de envío, somos responsables de enviar al voluntario desde el país de origen al proyecto EVS hasta el
país de destino. Además de ser la organización encargada de impartir la formación a la salida.
ƒăùăăĖÓ§úÝŇ§·ÝĄú§úŌĦĖÝăú§ĝăùăĝĖÄĝēăúĝ§¶òÄĝ½ÄĖÄ·Ý¶ÝĖ§òĺăòĬúĦ§ĖÝă½ăú½ÄĖÄ§òÝŇ§Ė¨úĝĬ"yƚ
·Como organización coordinadora es la organización responsable de la gestión del proyecto de voluntariado, poniendo al
voluntario en contacto con la organización de acogida. A veces, la organización coordinadora es la misma que la organiza·ÝĄú§úŌĦĖÝăú§ƚ
Por otro lado, abarca al voluntario:
- Alojamiento y comidas
- Dinero de bolsillo establecido por países
- Formación lingüística online y formación a la llegada
- Transporte local en caso de que sea necesario asistir al puesto de voluntario
- Seguro médico CIGNA
-Evaluación intermedia para proyectos de más de seis meses.
Los jóvenes con menos oportunidades son una prioridad importante de la Unión Europea para permitir el acceso a todos
òăĝìĄĺÄúÄĝē§Ė§¶ÄúÄŌ·Ý§ĖĝÄ½ÄòēĖăÓĖ§ù§ƚMăĝìĄĺÄúÄĝ·ăúùÄúăĝăēăĖĦĬúÝ½§½ÄĝÄĝĦ¨úÄú½ÄĝĺÄúĦ§ì§Äú·ăùē§Ė§·ÝĄú
con sus compañeros, ya que se enfrentan a situaciones y obstáculos, que se describen a continuación:
- Obstáculos sociales: jóvenes que sufren discriminación por razón de género, etnia, religión, orientación sexual, discapacidad o minusvalía, etc., jóvenes con falta de habilidades sociales o conductas sexuales de riesgo o antisociales; jóvenes ex
presos, ex drogadictos o ex alcohólicos, madres / padres jóvenes solteros, huérfanos y jóvenes de familias disfuncionales.
- Obstáculos económicos: jóvenes con bajo nivel de vida, bajos ingresos, dependencia del sistema de seguridad social, en
ĝÝĦĬ§·ÝĄú½Ä½ÄĝÄùēòÄă½Äò§ĖÓ§½ĬĖ§·ÝĄúăēă¶ĖÄŇ§ƟòăĝìĄĺÄúÄĝĝÝúÙăÓ§Ėƕ·ăú½ÄĬ½§ĝăēĖă¶òÄù§ĝŌú§ú·ÝÄĖăĝƚ
- Discapacidad: jóvenes con discapacidades mentales (intelectuales, cognitivas, de aprendizaje), físicas, sensoriales u otras
discapacidades.
ƪÝŌ·ĬòĦ§½ÄĝÄ½Ĭ·§ĦÝĺ§ĝƔìĄĺÄúÄĝ·ăú½ÝŌ·ĬòĦ§½Äĝ½Ä§ēĖÄú½ÝŇ§ìÄƕìĄĺÄúÄĝĕĬÄ§¶§ú½ăú§úò§Äĝ·ĬÄò§ƕēÄĖĝăú§ĝēă·ă·Ĭ§òÝŌ·§½§ĝƕìĄĺÄúÄĝ·ăú¶§ìăĖÄú½ÝùÝÄúĦăÄĝ·ăò§Ėƚ
- Diferencias culturales: jóvenes inmigrantes o refugiados o descendientes de familias inmigrantes o refugiadas, jóvenes
pertenecientes a una minoría nacional o étnica.
- Problemas de salud: jóvenes con problemas de salud crónicos, enfermedades graves o trastornos psiquiátricos, jóvenes
con problemas de salud mental.
ƪ_¶ĝĦ¨·ĬòăĝÓÄăÓĖ¨Ō·ăĝƔìĄĺÄúÄĝ½ÄŇăú§ĝĖÄùăĦ§ĝăĖĬĖ§òÄĝƕìĄĺÄúÄĝĕĬÄĺÝĺÄúÄúēÄĕĬÄĂ§ĝÝĝò§ĝăĖÄÓÝăúÄĝēÄĖÝÒÅĖÝ·§ĝƟ
jóvenes con problemas urbanos, zonas más jóvenes con un nivel limitado de servicios (transporte público limitado, malas
condiciones, aldeas abandonadas).
https://europa.eu/youth/volunteering/project_en
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G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Somos el Ayuntamiento y no hay muchos
coordinadores en este programa, como sue-

Señalar los principales aspectos de la innovación

le ser siempre impulsado por ONGs, organizaciones, clubes juveniles, etc.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Que el Ayuntamiento pueda ofrecer oportunidades europeas a sus jóvenes

;½Ýăù§ƕ·ăúŌ§úŇ§ÄúĝßùÝĝùăƕÄùēòÄă

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Educación no formal
El Cuerpo Europeo de Solidaridad agrupa dos vertientes complementarias: el voluntariado y las actividades
profesionales.
El capítulo de voluntariado ofrece a los jóvenes la oportunidad de llevar a cabo un servicio voluntario a tiempo
completo de entre dos y doce meses en otro país en una
organización. Durante este tiempo ya viven en un espacio
intercultural y adquieren las 8 Competencias Clave para
el Aprendizaje Permanente según el Erasmus+:

Descripción de la metodología

-Competencia multilingüe
-Competencia personal, social y de aprender a aprender
-Competencia ciudadana
-Competencia empresarial
-Conciencia cultural y competencia de expresión
-Competencia digital
-Competencia matemática y competencia en ciencia,
tecnología e ingeniería
-Competencia de alfabetización

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Pase Juvenil
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ò·ĖÄ§ĖĝĬ·ÄĖĦÝŌ·§½ăăĬĦÙē§ĝĝìĬúĦă·ăúĬú§ēÄĖĝăna de apoyo, los participantes del proyecto tienen la
posibilidad de describir lo que han hecho en su proyecto y
qué competencias han adquirido. Por lo tanto, Youthpass
§ēăŁ§ò§ĖÄōÄŀÝĄúĝă¶ĖÄÄòēĖă·ÄĝăŁòăĝĖÄĝĬòĦ§½ăĝ½Äò
aprendizaje no formal personal.
M§ēĖÝùÄĖ§ē¨ÓÝú§·ăúŌĖù§ò§ē§ĖĦÝ·Ýē§·ÝĄúÄúĬúēĖăŁÄ·to determinado y enumera los principales hechos sobre
el proyecto. También proporciona información de fondo
sobre el contexto general y el valor de la actividad. Debe
ÄĝĦ§ĖŌĖù§½ăēăĖĬúĖÄēĖÄĝÄúĦ§úĦÄòÄÓ§ò½Äò§ăĖÓ§úÝŇ§Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

ción.
La segunda sección informa sobre el proyecto con más
detalle. Se mencionan las organizaciones a cargo, los
objetivos, actividades y resultados del proyecto descriĦăĝƚ"ĝĦ§ē§ĖĦÄ½Äò·ÄĖĦÝŌ·§½ăĦÝÄúÄĕĬÄĝÄĖŌĖù§½§ēăĖò§
persona responsable del proyecto.
"úò§ĦÄĖ·ÄĖ§ĝÄ··ÝĄúƕòăĝē§ĖĦÝ·Ýē§úĦÄĝĖÄōÄŀÝăú§úĝă¶ĖÄ
su aprendizaje y los resultados. Se les anima a describir lo
que han aprendido en el curso del proyecto, adhiriéndose
a las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente. Si corresponde, también se invita a un interlocutor
ÄúÄò½Ý¨òăÓă§ŌĖù§Ėò§ĦÄĖ·ÄĖ§ĝÄ··ÝĄúƚVăÙ§ŁĬú§òÝùÝĦ§ción a cuánto se les permite escribir a los participantes, ni
tienen que incluir cada competencia.
Desde 2008 hemos enviado casi 40 voluntarios a muchos
proyectos en Europa.

Resultados obtenidos en la evaluación, datos cuantitativos
y cualitativos.

Hemos recibido 2 jóvenes cada año desde 2010.
Una vez completado el SVE, el voluntario adquiere el
ƱÄĖĦÝŌ·§½ăăĬĦÙē§ĝĝƲƚ"ĝĦÄ·ÄĖĦÝŌ·§½ăÄĝĦ¨§ĺ§ò§½ă
por la Comisión Europea y valida las competencias adquiridas en el SVE realizado.

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Departamento de Juventud

Recursos humanos utilizados
Eurodesk
Recursos materiales utilizados

K

Internet

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Se ha detenido debido al Covid

¿Está prevista su continuidad?

Sí
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L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovis-

https://europa.eu/youth/solidarity_en

uales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Conecta Joven
Entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: + 34963121144

Ciudad: Silla

B

email: infojove@silla.es

CP:

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Jóvenes

Número de jóvenes participantes

50 por año

Rango de edad

14-18

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Conecta Joven es un proyecto donde los jóvenes a través de acciones formativas mejoran las competencias digitales de
ò§·ÝĬ½§½§úß§ƦìĄĺÄúÄĝƕ§½ĬòĦăĝƕēÄĖĝăú§ĝù§ŁăĖÄĝƧŁ½Äòăĝ·ăòÄ·ĦÝĺăĝ·ăúù¨ĝ½ÝŌ·ĬòĦ§½Äĝ½ÄÝúĦÄÓĖ§·ÝĄúĖăùēÝÄú½ăò§
brecha digital y encontrando un punto de unión intergeneracional.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo

Departamento de Juventud y Telecentro (centro de orde-

del programa?

nadores)

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Es un proyecto que se realiza en el centro juvenil, por lo
que es solo comunicación con los diferentes agentes.
(Correo teléfono y llamadas)

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administra-

Nombre de la persona responsable

1. Residencia de ancianos

1.

2. Fundación Esplai +Mi-

2.

crosoft

3.

ciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Como el proyecto es llevado a cabo por el departamento de
juventud, es él mismo quien lo inicia.
yăòă§òŌú§ò½Äò·ĬĖĝăƕúÄ·ÄĝÝĦ§ùăĝÄúĺÝ§ĖÄòÒăĖùĬò§ĖÝă
de evaluación a la Fundación Esplai porque recibimos la
ĝĬ¶ĺÄú·ÝĄú½ÄÄòòăĝē§Ė§ēă½ÄĖĦăù§ĖÄòUÝ·ĖăĝăÒĦ·ÄĖĦÝŌcados para los jóvenes.
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¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Correo y teléfono

OBJETIVOS

•

Educar a los jóvenes en la participación.

•

Ser responsables en la construcción de su comunidad.

•

Formar a jóvenes y adultos en competencias digitales.

•

Mejorar la empleabilidad a través de la participación.

•

Tiene como objetivo promover el trabajo en red con dimensión comunitaria entre la comunidad educativa, las asociaciones locales, el colectivo de jóvenes y adultos

•

El empoderamiento de nuestros mayores con las TIC, acercándonos a las nuevas formas de comunicación.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Todos los martes nos reunimos en el centro juvenil de 17 a 18:30 pm de octubre a mayo.
Hemos estado implementando este proyecto desde 2014 y cada año tenemos un grupo de 15-20 nuevos jóvenes.
Les hacemos conscientes del uso de las redes sociales, sus alcances y consecuencias promoviendo su opinión crítica
siempre de forma lúdica, a través de proyectos creativos que realizan en grupos favoreciendo la cooperación y el trabajo
en equipo.
Les damos las herramientas para programar sesiones. ¿Qué cosas debes tener en cuenta para enseñar? ¿Cómo nos presentamos a un grupo de personas? ¿Cómo explico qué es Internet? Para qué sirve un ratón, los botones del teclado, cómo
arrastramos los dedos por las pantallas... ¿Cómo puedo copiar-obtener, arrastrar, insertar? ¿Cómo navego?
Preparan los diferentes formatos: tablet, ordenador y Smartphones, organizan los cursos y entrevistan a personas
mayores. Les enseñan a navegar, a hablar por Skype con sus hijos, a pedir citas con el médico, a consultar la hora (que les
encanta), a crear álbumes de fotos de sus nietos, a jugarcon videojuegos, a crear grupos whatsApp...
rÄ·ăúă·Äùăĝò§ĝ·ăùēÄĦÄú·Ý§ĝ½ÝÓÝĦ§òÄĝƕ½¨ú½ăĦÄò§ăēăĖĦĬúÝ½§½½Äă¶ĦÄúÄĖÄòĦßĦĬòă½ÄƱUÝ·ĖăĝăÒĦ_ÒŌ·ÄyēÄ·Ý§òÝĝĦƲ
siendo para muchos el primer título de tu currículum y una herramienta que te será muy útil en tu vida académica y laboral.
ĦÝòÝŇ§ùăĝÙÄĖĖ§ùÝÄúĦ§ĝ½ÝÓÝĦ§òÄĝē§Ė§ĝÄĖ·ăúĝĦĖĬ·ĦÝĺăĝŁÄ½Ĭ·§ĦÝĺăĝƚrÄōÄŀÝăú§ùăĝĝă¶ĖÄÄòÒÄúĄùÄúă;úĝĦ§ÓĖ§ùƕĝă¶ĖÄ
ÄòÄÓăßĝùăƕò§Ýù§ÓÄúĕĬÄēĖăŁÄ·Ħ§ùăĝƕĕĬÄĕĬÄĖÄùăĝĺÄú½ÄĖƕ·Ąùă§ú§òÝŇ§ùăĝò§ēĬ¶òÝ·Ý½§½ƕòăĝēÄĖŌòÄĝƕòăĝÝúōĬÄú·ÄĖĝƕ
cómo aprender a desconectar, el ciber bulling...

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Reconocemos las competencias digitales
Señalar los principales aspectos de la innovación

2. Formar a jóvenes y adultos en competencias digitales

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Los jóvenes se convierten en formadores
de ancianos
Competencias digitales
Mejorar la empleabilidad a través de la
participación

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Fundación Esplai
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Adaptamos las sesiones de la Fundación Esplai (competencias digitales) pero damos un punto de vista social,
Descripción de la metodología

global de valores y participación. Se lleva a cabo todas
las semanas en el centro Young por lo que trabajamos en
un espacio no formal durante 9 meses.

I

EVALUACIÓN
Cada semana evaluamos en grupo.

Indicar el sistema de evaluación utilizado

òŌú§ò½Äò§ĂăÄĺ§òĬ§ùăĝ§ĦĖ§ĺÅĝ½ÄĬú§ÝúĺÄĝĦÝÓ§·ÝĄú
formal y no formal.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

Continuación del programa durante el año.
Entrenadores impartidos por los jóvenes (Smartphones,
ordenadores y tablets)
A lo largo de estos 5 años hemos capacitado a más de
250 jóvenes que han ayudado a usar computadoras,
tabletas y móviles a casi 400 mayores de nuestra comu-

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

nidad.

y cualitativos

Participan para conocer amigos y gente nueva; ofrecemos un punto de encuentro donde interactuamos con
ellos a través de dinámicas dentro del paraguas de la
educación no formal.

Propuestas de mejora

J

No

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Departamento de Juventud, 1 coordinador y 3 monitores

Recursos materiales utilizados

Ordenadores y tabletas

K

SOSTENIBILIDAD
Muy buena. Después de los últimos años, muchos jóvenes

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

úăĝ½Ý·ÄúĕĬÄÙ§úÄú·ăúĦĖ§½ăĬúĦĖ§¶§ìăÓĖ§·Ý§ĝ§ò·ÄĖĦÝŌcado digital.

¿Está prevista su continuidad?

J

Sí

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folle-

https://jovesactiusilla.wordpress.com/2020/02/19/

tos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovis-

els-joves-actius-comencen-lacreditacio-de-microsoft-of-

uales, redes, etc. directamente relacionados con el programa

Ō·ÄƪĝēÄ·Ý§òÝĝĦƪŖƠ

presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Reinventándose
Nombre de entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: 911212222

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: ĝÄ§ŌǠĝÝòò§ƚÄĝ

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:
Número de jóvenes participantes
Rango de edad

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Trabajar con la familía, niños y medioambiente

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administra-

Nombre de la entidad

ciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

Nombre de la persona responsable

llo del programa?
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?
¿Qué tipo de coordinación se ha establecido?
¿Cómo se está llevando a cabo esta coordinación?

E

OBJETIVOS

•

Mediar entre los intereses y necesidades de las familias y los niños.

•

Conocer, orientar y acompañar a la familia y a los niños a los recursos sociales del municipio.

•

Promoción de la integración del niño en la comunidad
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

UÄ½Ý§·ÝĄúÒ§ùÝòÝ§ĖÄú·ăúōÝ·Ħăĝ½ÄÝúĦÄĖĖÄò§·ÝĄú½Äò§Ò§ùÝòÝ§ŁÄòúÝĂăƚ7§·ÄùăĝĕĬÄò§Ò§ùÝòÝ§ĝÄÝúĦÄĖÄĝÄƕĝÄÝùēòÝĕĬÄŁ
§·ăùē§ĂÄÄúÄòùă½ă½ÄĺÝ½§½ÄĝĬĝÙÝìăĝƚăúă·Äùăĝò§ĝúÄ·ÄĝÝ½§½Äĝ½ÄòăĝùÄúăĖÄĝŁĝĬĝÒ§ùÝòÝ§ĝƟòăĝăĖÝÄúĦ§ùăĝŁ
§·ăùē§Ă§ùăĝ§òăĝĖÄ·ĬĖĝăĝĝă·Ý§òÄĝ½ÄòùĬúÝ·ÝēÝăē§Ė§ĝĬùÄìăĖÝúĦÄÓĖÝ½§½Äúò§·ăùĬúÝ½§½ƚ

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

Señalar los principales aspectos de la innovación
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
ăúÄĝĦ§ēĖ¨·ĦÝ·§ÄĝēăĝÝ¶òÄĕĬÄò§ĝÒ§ùÝòÝ§ĝĖÄōÄŀÝăúÄúƕ
conozcan sus necesidades, escuchen y busquen solucioResultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

úÄĝ§òăĝ·ăúōÝ·ĦăĝŁ§ĝÄÓĬĖÄúĕĬÄò§Ò§ùÝòÝ§ŁòăĝúÝĂăĝ

y cualitativos

tengan un funcionamiento normalizado e inclusivo. Optimizar el desarrollo integral y comunitario de niños, niñas y
adolescentes.

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Psicóloga, educadora, trabajadora social y monitoras.

Recursos materiales utilizados

Folletos, papeles y bolígrafos.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Centro de Menores de Inserción Socio laboral “Molí de Magalló
Nombre de entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: 647762028

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: mguerrero@silla.es

GRUPO DESTINATARIO
Menores 18 años

Personas objetivo:
Número de jóvenes participantes

Menores 18 años

Rango de edad

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

El Centro de Día de Inserción Sociolaboral se plantea como una alternativa al ocio y al tiempo libre para los menores y
jóvenes de la población de Silla y más concretamente en el barrio del Molí de Magalló.
M§ĝ§·ĦÝĺÝ½§½ÄĝĝÄēò§úÝŌ·§úÄú¶§ĝÄ§ò§ĖÄ§òÝ½§½ĕĬÄúăĝĦĖ§úĝùÝĦÄúòăĝ·ÄúĦĖăĝ½ÄēĖÝù§ĖÝ§ŁĝÄ·Ĭú½§ĖÝ§ĖÄÓò§½ăĝƕ
respecto a la información recibida de los menores que tenemos que apoyar y reforzar, así como tenemos que atender a las
ēÄ·ĬòÝ§ĖÝ½§½ÄĝĖÄò§·Ýăú§½§ĝ·ăúĝĬĝÒ§ùÝòÝ§ĝƕēĖă¶òÄù§ĝ½Ä§¶ĝÄúĦÝĝùăÄĝ·ăò§Ėƕ·ăúōÝ·ĦăĝĖÄò§·Ýăú§½ăĝ·ăúĝĬĝ·ăùē§ĂÄros. Y el retraso y la marginación que sufren.
Las actividades que se proponen son las relacionadas con la promoción de habilidades manuales, lo que les permite
destacar, a diferencia del contenido académico en el que fracasan. Luego siempre con el apoyo de los maestros del taller,
nuevas tecnologías, huerto orgánico y mecánica básica de lo que manejan, bicicletas, madera, creación de diseños de
muebles sencillos así como artesanías artísticas para poder intercambiar en los mercados.
La promoción de contactos humanos positivos con su entorno y otros compañeros, el contacto con las familias y sus necesidades de asistencia social, apoyo socioeducativo, búsqueda de empleo o formación ocupacional para adultos, así como
orientar hacia programas de desintoxicación adecuados a las necesidades detectadas.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo

Dos monitores educadores, un maestro de taller y un

del programa?

educador social

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

El Educador Social recoge datos relacionados con incidencias recogidas de los propios centros educativos así como
de los servicios sociales generales y especializados.

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad

Nombre de la persona responsable

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

1. Cefoim

1. Maite Alcaraz

llo del programa?

2. Labora

2. Pedro L. Valero

3. EEIIA

3. Mónica Forner
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¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Personas referidas e información sobre los recursos existentes

OBJETIVOS

•

Detectar y acompañar a los menores en situación de riesgo en los itinerarios de inserción.

•
•

Brindar alternativas de capacitación y ocupación del tiempo libre a la comunidad.
Atender correctamente a menores y jóvenes en riesgo social.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Menores y jóvenes en riesgo de exclusión social, establecen en el Centro un espacio de referencia en cuanto a contar con
§ēăŁăÄ½Ĭ·§ĦÝĺăŁĝă·Ý§òÄúĖÄò§·ÝĄú§òăĝēĖă¶òÄù§ĝĕĬÄēĖÄĝÄúĦ§úƚ

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
X Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Visitas domiciliarias, acercamiento a tu
entorno
2. Ver perspectivas de futuro y orientación

Señalar los principales aspectos de la innovación

profesional
3. Fomentar la relación con su entorno y participar en ella

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

Trabajar en el entorno del usuario en este
caso menores, jóvenes

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros con-

Participar y acompañar a los menores y
jóvenes implicados en su búsqueda de alter-

textos?

H

nativas

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Partimos del entorno del menor, haciendo un buen diagnóstico.
Apoyamos al resto de profesionales que intervienen y especialmente a su familia, cubriendo necesidades básicas,

Descripción de la metodología

previniendo posibles rupturas familiares y personales.
También buscamos la participación de los padres en la resolución de problemas. Escuela de Padres.

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Continuo, formativo, sumativo

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

Diálogo y comunicación, observación directa-indirecta,

greso en los objetivos establecidos

entrevistas y investigación-acción participativa
Al menos trabajamos con 15 menores en situación de riesgo, en un entorno de gran grupo donde menores y jóvenes

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

se integran y participan en un entorno lo más normalizado
posible. Involucramos y contamos con jóvenes de todos
los orígenes sociales y motivando a los jóvenes que se establecen en las actividades que ofrecemos.

Propuestas de mejora
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Poder participar más en actividades normalizadoras, que
surgen en la comunidad y también fuera de ella, donde
existe la posibilidad de intercambiar experiencias con
otros grupos similares.

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
El programa actualmente sufre diferentes cambios y mo½ÝŌ·§·ÝăúÄĝÝúúăĺ§ú½ăÄúēĖăēĬÄĝĦ§ĝē§Ė§ÒĬĦĬĖ§ĝēĖăÒÄsiones basadas en las nuevas tecnologías, como el diseño
de videojuegos, equipos informáticos de juegos, reciclaje

Recursos humanos utilizados

y reparación de equipos informáticos obsoletos, huertos
ecológicos, huertos urbanos, arreglo y puesta a punto de
su transporte. Cuidado personal y promover la educación
física, deportiva, recreativa, como alternativa al consumo
de estupefacientes, ocupación del tiempo libre. Dando alternativas saludables.
Becas deportivas y suscripción al club de población, facilitando la movilidad para acceder a otros recursos ajenos

Recursos materiales utilizados

§ò§ēă¶ò§·ÝĄúƚ"ú½ÄŌúÝĦÝĺ§ƕÄĝĦ§ĖÄú·ăúĦ§·Ħă·ăúùÄúăres y jóvenes en situación de riesgo, ser un referente para
ellos.

K

SOSTENIBILIDAD
Actualmente contamos con más recursos que antes, gracias al apoyo económico recibido, de esta manera contaùăĝ ·ăú ĝĬŌ·ÝÄúĦÄĝ Ä½Ĭ·§½ăĖÄĝ Ł ēĖăÒÄĝăĖÄĝ ½Ä Ħ§òòÄĖ

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

especializados en cada materia. Sin embargo, los jóvenes
están muy inmersos en las nuevas tecnologías y el contacto con ellas es cada vez más difícil. Así que tenemos que
hacer un esfuerzo para llegar a ellos con nuevas propuestas.
Cada año nos hacemos la misma pregunta, por ahora se-

¿Está prevista su continuidad?

guimos reforzando nuestros recursos y haciéndolos más
adaptados a sus necesidades y contamos con el material
necesario.

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN
Hasta la fecha, se ha publicado un artículo en la revista de
servicios sociales sobre el proceso de creación del Centro
Especial de Empleo de Jardinería Viver Silla.
Conferencia en el Colegio Profesional de Secretarios,

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y

Auditores y Tesoreros de la Comunidad Valenciana, sobre

ejecución del programa o performance: guías, manuales, fo-

los Itinerarios de Inserción Social o Laboral de Grupos

lletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovi-

Especiales.

suales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado

Ponencia sobre atención primaria en servicios sociales
generales básicos, sobre inserción sociolaboral. Universidad de Valencia. Facultad de Ciencias de la Educación,
Pedagogía y Educación Social, jornadas organizadas
por el Colegio Profesional de Educadores Sociales de la
Comunidad Valenciana.
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Servicio despertador
Nombre de entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: 961212222

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: benestar@silla.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:
Número de jóvenes participantes
Rango de edad

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Recogida y seguimiento de menores ausentes.
Partes de ausencias diarias y visitas a domicilio, entrevistas con padres y maestros.
Alternativas de ocio educativo.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?
¿Se ha E
establecidoOBJETIVOS
el tipo de coordinación?
•

Prevención del abandono escolar prematuro.

•
•

Detección de problemas de abandono familiar.
Dar alternativas de ocio educativo.
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Nombre de la entidad

Nombre de la persona responsable

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

•

Detección de alumnos susceptibles de sufrir problemas de deserción escolar y familiar, discutir situaciones de apoyo

•

a familias y alumnado
Fase 1 Intervención escolar (Primaria y Secundaria), contactar con las familias.

•
•

0§ĝÄŖ"ĕĬÝēăyă·Ý§ò½Ä;úĦÄĖĺÄú·ÝĄú·ăúò§ĝÒ§ùÝòÝ§ĝ
Fase 3 Intervención del educador social con las familias ausentes, prestando el servicio de despertador

•
•

Fase 4 Intervención de la Policía Local y Comisión de Absentismo Escolar Municipal.
Informe de la Fase 5 al Fiscal de Familia

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

Señalar los principales aspectos de la innovación
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

J

Trabajamos con 30 alumnos de primaria y secundaria, con
un resultado de 90% de efectividad. Finalmente 2 o 3 familias terminaron en la Fiscalía.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Programa Wake up (monitor de despertador)

Recursos humanos utilizados

Centro de día, Espai Jove, Fundación Deportiva Municipal
(FDM), Escuelas Deportivas Municipales (EDM) y actividades culturales.
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Transición de la escuela al trabajo.
Nombre de entidad: Ayuntamiento de Silla
Socio responsable del proyecto: Ayuntamiento de Silla
País: España

Tel: 961212222

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: benestar@silla.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:
Número de jóvenes participantes
Rango de edad

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Todos los viernes de mayo y junio, los alumnos del IES son recogidos para realizar las visitas.
ŕŎĝ§ù¶òÄ§Łēò§úÝŌ·§·ÝĄú½ÄĺÝĝÝĦ§ĝ·ăúēĖÄĺÝă·ăúĝÄúĦÝùÝÄúĦăŁ·ăúă·ÝùÝÄúĦă½Äò§ĝÒ§ùÝòÝ§ĝŁĖÄÓĖÄĝă·ăúĬúēò§ú
personalizado.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

Nombre de la entidad

Nombre de la persona responsable

llo del programa?
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

OBJETIVOS

Devolver a los estudiantes de 16 años al sistema educativo y darles la oportunidad de tomar cursos de FPO.
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Măĝ·ÄúĦĖăĝúăĝÒ§·ÝòÝĦ§úÄò§òĬùú§½ăĕĬÄ§¶§ú½ăú§ēĖÄù§ĦĬĖ§ùÄúĦÄÄòĝÝĝĦÄù§Ä½Ĭ·§ĦÝĺăŁ½ÄĦÄĖùÝú§ùăĝò§ĝ·§Ĭĝ§ĝƕ
así como buscamos su potencial.
ƪăúĦĖÝ¶Ĭ·ÝĄúēăĖē§ĖĦÄ½Äòăĝ½Äē§ĖĦ§ùÄúĦăĝ½ÄăĖÝÄúĦ§·ÝĄú½Äò;"yƕ½Äòăĝ§òĬùúăĝĕĬÄ§¶§ú½ăú§úÄòĝÝĝĦÄù§Ä½Ĭ·§ĦÝĺă
§òăĝŕŚ§Ăăĝƚ
- Plan de salida para conocer el ambiente de trabajo en la zona, así como formación no formal, reuniones de grupo, asambleas...
- Establecer un itinerario personalizado.
- Continuar la formación a través de fp básica y formación profesional ocupacional (FPO)

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

Señalar los principales aspectos de la innovación
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN
-El 50% se incorpora al sistema educativo básico regulado
de la FP.

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

- El 25% accede a la formación no regulada y a la formación

y cualitativos

ocupacional (FPO).
- El 25% abandona y/o no encuentra empleo.

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
-Monitores / educadores, educador social.
-Departamento de orientación.

Recursos humanos utilizados

-Centros de formación no formal; Labora, EPA.
-Centro de Día de Inserción Laboral Infantil para menores
de edad.
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: PLAN DE TUTORÍA (PAT)
Entidad: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Socio responsable del proyecto: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
País: España

Tel: 961200210

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: sfamilia@planalfa.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el alumnado

Rango de edad

Edad escolar

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Los tutores hacen un seguimiento tanto en el contexto educativo como social, que por lo tanto se transmite a las familias
en reuniones informativas y citas.
Sesiones de CPD - coaching peer-to-peer.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

Profesores, tutores, familias

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

1.

2.

2.

3.

3.

OBJETIVOS

•

Acompañar a alumnos y familias durante todo el proceso de aprendizaje.

•

Construir un sentimiento de pertenencia en los estudiantes y sus familias.
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ponsable

1.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

D

Nombre de la persona res-

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

A los tutores se les asignan tres horas por semana para la tutoría: familia, asistencia grupal.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1.
Señalar los principales aspectos de la innovación

2.
3.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

Bajo índice de deserción escolar.

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Tutor/Coach
Franja horaria de clase grupal

Recursos materiales utilizados

Documento de seguimiento (habilidades interpersonales,
técnicas de estudio, habilidades organizativas, coaching
educativo)

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: GYMKANA/PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS VERTICALES
Nombre de entidad:COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Socio responsable del proyecto: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
País: España

Tel: 961200210

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: sfamilia@planalfa.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el alumnado

Rango de edad

Edad escolar

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Este proyecto engloba varias disciplinas curriculares abordadas con un juego-Gymkana. Los estudiantes mayores coordinan a los más jóvenes a lo largo del desarrollo del juego. Los niños participan en un grupo de variedades compuesto por
estudiantes de diferentes grupos de año.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

Profesores, tutores, estudiantes

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

1.

2.

2.

3.

3.

OBJETIVOS

•

ĖÄ§ĖĬú§§ĦùĄĝÒÄĖ§½Ä·ăúŌ§úŇ§ÄúĝßùÝĝùăƦēÄÄĖƪĦăƪēÄÄĖƧƚ

•

Fomentar la acogida, concienciar y sentir pertenencia.
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ponsable

1.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Nombre de la persona res-

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

•

Los grupos de año se distribuyen a los estudiantes de 5º grado de Primaria a 2º grado de secundaria (9-14 años de

•

edad).
Se llevan a cabo varias pruebas que abarcan diferentes disciplinas.

•

Los alumnos de 3º de ESO coordinan los grupos y los profesores controlan el juego.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1.
Señalar los principales aspectos de la innovación

2.
3.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN
Desde que se han implementado estos proyectos

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

interdisciplinarios, aplicamos el contenido curricular y

y cualitativos

las estrategias de aprendizaje, y la transición de etapas
también mejora.

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Alumnos y profesores de Educación Secundaria de 3º de

Recursos humanos utilizados

Primaria.
Jugando a los estudiantes.

Recursos materiales utilizados

K

Proyecto de línea explicativa, materiales de prueba.

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: INCLUSIÓN
Entidad: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Socio responsable del proyecto: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
País: España

Tel: 961200210

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: sfamilia@planalfa.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el alumnado

Rango de edad

Edad escolar

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Para llevar a cabo una práctica inclusiva en el aula, hay un asistente de profesor asignado a las asignaturas básicas para
reforzar el contenido en lugar de reducir la proporción por aula dividiendo a los estudiantes en dos subgrupos.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la persona responsable

1.

1.

2.

2.

3.

3.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E
•

OBJETIVOS

Ningún estudiante debe convertirse en “invisible” a lo largo de su proceso de aprendizaje.
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F
•

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Durante las asignaturas troncales -Lengua Castellana y Literatura, Valenciano y Matemáticas- a la semana, se dedican
dos sesiones a reforzar el proceso de aprendizaje con dos profesores asistiendo a los alumnos.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1.
Señalar los principales aspectos de la innovación

2.
3.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

MăĝÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝ·ăú½ÝŌ·ĬòĦ§½ÄĝƠÝùēÄ½ÝùÄúĦăĝ½Ä
aprendizaje son asistidos y apoyados para obtener mejores resultados académicos.

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

1ÄĝĦÝĄú½ÄÒĖ§úì§ĝÙăĖ§ĖÝ§ĝ·ăúÄòŌú½ÄăēĦÝùÝŇ§ĖòăĝĖÄcursos humanos.

Recursos materiales utilizados

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: PARQUE INCLUSIVO
Entidad: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Socio responsable del proyecto: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
País: España

Tel: 961200210

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: sfamilia@planalfa.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el alumnado

Rango de edad

Edad escolar

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

El patio de la Escuela Primaria se divide en siete zonas a las que se han asignado diferentes juegos, como juegos de mesa,
teatro, ajedrez, juegos populares y deportes inclusivos (ciegos / sordos), este último tiene lugar en el pabellón deportivo.
Cada año, se asigna una zona de juego todos los días; sin embargo, aunque jugar a esos juegos no es obligatorio, los estudiantes deben respetar esa zona.
Los alumnos de 6º de Primaria son los coordinadores con derecho a entregar el material; Los estudiantes de 4º de Secun½§ĖÝ§ĝăúùÄ½Ý§½ăĖÄĝƕ§ŁĬ½§ú§ĖÄĝăòĺÄĖ·ăúōÝ·Ħăĝ½ĬĖ§úĦÄÄòĦÝÄùēă½Ä½Äĝ·§úĝăƚ

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

1.

2.

2.

3.

3.

OBJETIVOS

•

Evitar el parque infantil centralizado y exclusivo.

•

Fomentar el juego cooperativo, la inclusión y la convivencia entre el alumnado.
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ponsable

1.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

D

Nombre de la persona res-

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

•

Cuando suena la campana del patio de recreo, tres niños responsables de cada clase van a la zona de materiales, don-

•

de los coordinadores de Primaria de 6º de Primaria esperan para entregar el material y completar un formulario.
Los niños van a su zona de juego asignada.

•
•

Los maestros se distribuyen a lo largo de estas zonas para controlar la práctica.
Si surge algún problema, los niños acudirán a la mesa mediadora, donde estarán disponibles los alumnos que pertenezcan a 4º de Educación Secundaria para ayudar.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1.
Señalar los principales aspectos de la innovación

2.
3.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

Primer año implementando esta práctica, hemos observado que el número de estudiantes que participan en los
juegos ha aumentado.

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Profesores, coordinadores, mediadores.
Equipamiento deportivo, mesas de picnic, juegos de mesa,

Recursos materiales utilizados

disfraces; chalecos de mediadores, brazaletes de coordinadores.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: INNOVACIÓN
Entidad: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Socio responsable del proyecto: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
País: España

Tel: 961200210

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: sfamilia@planalfa.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el alumnado

Rango de edad

Edad escolar

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Durante las lecciones, los profesores implementan varias metodologías: visual, creativa, lógico-matemática, audio-linÓıßĝĦÝ·§ƕÄĦ·ƚƪ½ÄúĦĖă½Äò·ĬĖĖß·Ĭòă·ăúÄòŌú½ÄòòÄÓ§Ė§ò§ĝÝúĦÄòÝÓÄú·Ý§ĝùĭòĦÝēòÄĝÄúÄò§Ĭò§ƚĬĖ§úĦÄĦĖÄĝ§Ăăĝƕò§Äĝ·ĬÄò§
cuenta con un equipo de innovación que continúa su capacitación y asesora al personal con sesiones de CPD-coaching
peer-to-peer.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la persona responsable

1.

1.

2.

2.

3.

3.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

OBJETIVOS

•Llegar a clases de habilidades mixtas para que adquieran competencias y descubran su mejor proceso de aprendizaje.
•Coaching educativo: desarrollo de los estudiantes y prevención de la deserción escolar.
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Cada profesor varía las metodologías de aprendizaje y enseñanza para fomentar las habilidades de los estudiantes.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1.
Señalar los principales aspectos de la innovación

2.
3.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

Desde que comenzamos a implementar esta práctica
innovadora en el aula, el número de estudiantes que suspenden ha disminuido.

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Equipo de innovación y personal/profesores.

Recursos materiales utilizados

Recursos curriculares.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: MEDIACIÓN
Entidad: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Socio responsable del proyecto: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
País: España

Tel: 961200210

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: sfamilia@planalfa.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el alumnado

Rango de edad

Edad escolar

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

En la escuela, se ha preparado y determinado un rincón de mediación para resolver / tratar los problemas entre los estu½Ý§úĦÄĝƚ"ĝĦăĝÄòò§ù§ƳM§ÄĝĕĬÝú§½Äò§¶ă·§Łò§ăĖÄì§ƴƚ

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la persona responsable

1.

1.

2.

2.

3.

3.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

OBJETIVOS

ƓēĖÄú½ÄĖ§òÝ½Ý§Ė·ăúÄò·ăúōÝ·ĦăƦēÄÄĖƪĦăƪēÄÄĖƧƚ
•Descubrir una forma comprometedora de respetar a sus compañeros.
ƓăùēĖÄú½ÄĖÄòĝÝÓúÝŌ·§½ă½Äòăĝĺ§òăĖÄĝƕ·ăùăò§Äùē§Ħß§Łò§ĦăòÄĖ§ú·Ý§ƚ

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Ĭ§ú½ăĝĬĖÓÄĬú·ăúōÝ·ĦăÄúÄòē§ĦÝă½ÄĖÄ·ĖÄăƕòăĝÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝÝúĦÄĖÄĝ§½ăĝÄúÅòÝĖ¨ú§ò§ÄĝĕĬÝú§½ÄùÄ½Ý§·ÝĄú·ăúÄòùÄ½Ý§½ăĖ
responsable. Los giros del habla se establecen con un reloj de arena y dos símbolos: la boca –para el alumno que habla– y la oreja
–para el alumno que escucha–. El objetivo es que lleguen a un acuerdo
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G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1.
Señalar los principales aspectos de la innovación

2.
3.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Los indicadores aún no se han evaluado cuando se
ĖÄ·ăēÝò§úĝĬŌ·ÝÄúĦÄĝ½§Ħăĝē§Ė§ă¶ĝÄĖĺ§ĖƠ§ú§òÝŇ§Ėòăĝ
resultados. Sin embargo, los estudiantes que han estado
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

en la esquina de la mediación parecen estar dispuestos a

y cualitativos

llegar a un acuerdo y compromiso hacia la convivencia en
lugar de aplicar la sanción del metaplan. Esto parece ser
ĖÄ§òùÄúĦÄÓĖ§ĦÝŌ·§úĦÄÄúò§ùÄ½Ý½§ÄúĕĬÄÄĝÄòă¶ìÄĦÝĺă
principal de esta práctica.

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Mediador/Estudiantes
Cuatro sillones, una mesa, una cerradura de arena, una

Recursos materiales utilizados

·Ĭ§½Ėß·Ĭò§½Ä§·ĬÄĖ½ăƕĬúòÝ¶Ėăē§Ė§ĖÄÓÝĝĦĖ§ĖÄò·ăúōÝ·Ħăƚ
Libro PBT, cartón, palo de plástico.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: METAPLAN
Entidad: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Socio responsable del proyecto: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
País: España

Tel: 961200210

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: sfamilia@planalfa.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el alumnado

Rango de edad

Edad escolar

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

§½§·ò§ĝÄÄò§¶ăĖ§ĬúēĖăĦă·ăòă½Ä¶ĬÄú§ĝēĖ¨·ĦÝ·§ĝƕÄòoĖăĦă·ăòă½ÄòĬÄúĖ§ĦăƦoƧƕÄúÄòĕĬÄòăĝ§òĬùúăĝĖÄōÄŀÝăú§ú
ĝă¶ĖÄ·ăú½Ĭ·Ħ§ĝùăòÄĝĦ§ĝĕĬÄēĬÄ½Äú½ÝŌ·ĬòĦ§Ėò§·ăúĺÝĺÄú·Ý§Äĝ·ăò§ĖƕÄú·ăúìĬú·ÝĄú·ăúĬú§ù¶ÝÄúĦÄ§·ăÓÄ½ăĖƚMăĝ
estudiantes proponen medidas correctivas, es decir, una sanción o un curso de acción.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

OBJETIVOS

Crear un ambiente seguro, acogedor e inclusivo en la escuela.
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Nombre de la persona responsable

1.

1.

2.

2.

3.

3.

F
•

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Elaboración: Lluvia de ideas sobre comportamientos molestos en clase; votar por medidas correctivas o sanciones en
caso de incumplimiento de los pasos de acción previstos anteriormente mencionados. Se desarrolla el metaplano. En
caso de comportamiento desfavorable, los estudiantes cumplirán con PBT.

•

UÄĦ§ēò§ú½ÄŌĖù§ĝƔ§òĬùúăĝƕēĖăÒÄĝăĖÄĝƕÓÄĝĦÝĄúƚ

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1.
Señalar los principales aspectos de la innovación

2.
3.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Primer año implementando esta práctica, todavía no
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

tenemos una medición de calidad. Sin embargo, el número

y cualitativos

de informes/incidencias disciplinarias ha disminuido considerablemente, así como las comisiones de convivencia.

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Alumnos y tutor.
Papeles/cartón de colores (verde, amarillo, naranja), pega-

Recursos materiales utilizados

mento, pegatinas verdes, rotulador permanente negro, papel blanco y marrón.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: PLAN LECTOR
Entidad: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Socio responsable del proyecto: COLEGIO SAGRADA FAMILIA
País: España

Tel: 961200210

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: sfamilia@planalfa.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el alumnado

Rango de edad

Edad escolar

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Durante un período escolar, se dedican diez minutos a la lectura diaria. El plan de lectura está compuesto por estudiantes
de 5 a 16 años. Desde preescolar hasta 5º de Primaria, son lectores; de 6º de Primaria a 4º de Secundaria, son mentores. A
cada mentor se le asignan uno o dos lectores que estarán siempre con él/ella.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

1.

2.

2.

3.

3.

OBJETIVOS

•Aumentar la competencia lectora.
•Acompañamiento a través del proceso de lectura (peer-to-peer)
Ɠ0ăùÄúĦ§Ėò§ĖÄò§·ÝĄúÄúĦĖÄē§ĖÄĝē§Ė§Ò§ĺăĖÄ·ÄĖò§·ăúŌ§úŇ§ÄúĬúăùÝĝùăƚ
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ponsable

1.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Nombre de la persona res-

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

•Cada alumno (mentor y lector), aula y profesor responsable han sido previamente asignados.
•A las 10:30, suena la campana y 523 alumnos, así como 41 profesores, acuden a sus plazas asignadas. Después, a las
10:40, la campana vuelve a sonar y los estudiantes van al patio de recreo para un descanso.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1.
Señalar los principales aspectos de la innovación

2.
3.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Antes de llevar a cabo el proyecto, medimos la velocidad
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

de lectura de los estudiantes. También consideramos la
frecuencia con la que leen en casa.
Ĭ§ú½ăŌú§òÝ·ÄÄòēò§ŇăƕĖÄÄĺ§òĬ§ĖÄùăĝÄĝĦăĝÝú½Ý·§½ăĖÄĝ
para obtener resultados (4 de marzo de 2020).

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Lectores, mentores, profesores.

Recursos materiales utilizados

Anuario de lectura (castellano o valenciano).

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: GIR ‘Grupo Igualdad de Ribera’.
Entidad: IES Josep Ribera
Socio responsable del proyecto: IES Josep Ribera
País: España

Tel: 962249075

Ciudad: Xàtiva

CP: 46800

B

email:

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el Centro educativo

Rango de edad

14 a 18 años

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Promover la integración de los migrantes recién llegados y los estudiantes en general para ayudar a la equidad, diversidad
e inclusión en la escuela secundaria. Enseñamos cómo desarrollar, probar e implementar actividades innovadoras para
favorecer un comportamiento positivo.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
E

OBJETIVOS

•Prevenir el comportamiento violento de los estudiantes.
•Medidas de integración.
•Priorizar al alumnado con alto riesgo de exclusión social.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Actividades de juego al aire libre durante el descanso.
Cursos de formación para alumnos de intervención.
Películas contra comportamientos homófobos.
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G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

Señalar los principales aspectos de la innovación
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

Alto nivel de inclusión de estudiantes con altas necesida-

y cualitativos

des emocionales y psicológicas y discapacidades.

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Profesores y alumnos

Recursos materiales utilizados

Nuevas tecnologías y juegos tradicionales.
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: PROTOCOLO Y CONTROL DE LOS ALUMNOS AUSENTES
Nombre de entidad: IES MANUEL SANCHIS GUARNER SILLA
Socio responsable del proyecto: IES MANUEL SANCHIS GUARNER SILLA
País: España

Tel: 961206160

Ciudad: SILLA (VALENCIA)

B

CP: 46460

email: 464007943@edu.gva.es

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todo el centro educativo

Rango de edad

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

PROTOCOLO REALIZADO POR EL JEFE DE ESTUDIOS PARA EL CONTROL DEL ALUMNADO AUSENTE
1- Todos los días a las 18.10h, los profesores de guardia visitan cada aula y registran a los alumnos ausentes e informan de
la información al director que llama por teléfono a la casa del alumno ausente para averiguar por qué el alumno no está en
clase y lleva un registro de la causa de la ausencia.
2. Esta información se envía al tutor del estudiante ausente todos los días. Asimismo, esta información también se transmite a la persona asignada por los Servicios Sociales municipales, que recibe toda la información del colegio, y luego actúa
como persona de despertador para los alumnos que, a diario, faltan las primeras horas de clase.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?
¿Qué tipo de coordinación se ha establecido?
¿Cómo se ha llevado a cabo esta coordinación?
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Nombre de la entidad

Nombre de la persona responsable

E

OBJETIVOS

Controlar y eventualmente evitar el ausentismo de los jóvenes alumnos para terminar con el abandono temprano del
Sistema Educativo Formal.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

§½§ŕř½ß§ĝĝÄÄúĺß§Ĭú·ăĖĖÄăÄòÄ·ĦĖĄúÝ·ă§òÄ½Ĭ·§½ăĖĝă·Ý§òÄúÄòĕĬÄēĬÄ½ÄÄú·ăúĦĖ§Ė§½ìĬúĦăĬúÝúÒăĖùÄĝă¶ĖÄòăĝ
§òĬùúăĝ§ĬĝÄúĦÄĝƦ½ÄăĦĖăĝ·ĬĖĝăĝƧù¨ĝĝÝÓúÝŌ·§ĦÝĺăĝƕē§Ė§ĕĬÄyÄĖĺÝ·Ýăĝyă·Ý§òÄĝēĬÄ½§òòÄĺ§ĖĬúĖÄÓÝĝĦĖăƚ

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

Señalar los principales aspectos de la innovación
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

Ha reducido el absentismo escolar en nuestro colegio en
los últimos años

y cualitativos

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Ha reducido el absentismo escolar en nuestro colegio en
los últimos años
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: La asociación Erasmus+ entre centros de FP como una forma muy positiva de evitar que
los estudiantes abandonen la escuela
Entidad: CIPFP LA COSTERA
Socio responsable del proyecto: CIPFP LA COSTERA
País: España

Tel: +34616875994

Ciudad: Xàtiva

B

CP: 46800

email: manelhermoso@gmail.com

GRUPO DESTINATARIO
Formación Profesional Básica mantenimiento electrome-

Personas objetivo:

cánico EQF level 2

Número de jóvenes participantes

4 por país.

Rango de edad

15-17

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Los estudiantes de formación profesional (MEC 2) realizan una experiencia formativa de 15 días en otro país de la UE con
otros estudiantes de la misma especialidad.
El intercambio requirió un largo trabajo previo y entendimiento entre los docentes de ambas Instituciones.
Las experiencias de 15 días se llevan a cabo en el taller del Colegio.
MăĝÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝĦÝÄúÄúùĬŁēă·§·ăúŌ§úŇ§ÄúĝßùÝĝùăĝŁēĖăĺÝÄúÄú½ÄĬúÄúĦăĖúă·ăúùÄúăĝăēăĖĦĬúÝ½§½Äĝƚ
Los estudiantes también presentan un alto riesgo de abandono.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo

Centros de FP de la UE( CIPFP LA COSTERA/ ALEXE

del programa?

MARIN)

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

En el marco del proyecto KA 102 Erasmus+.

D2. COORDINACIÓN EXTERNA ( No se ha necesitado coordinación externa)
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administra-

Nombre de la persona responsable
1.

ciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

1.

llo del programa?

2.

2.
3.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?
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E

OBJETIVOS

•

UÄìăĖ§ĖĝĬ·ăúŌ§úŇ§ƚ

•

Generar una mente abierta.

•

Romper los malos hábitos que son vistos como normales por los estudiantes.

•

Asegurar sus carreras profesionales

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

En el primer paso. El año anterior al intercambio
Los maestros trabajan juntos en un Memorando de Entendimiento, los siguientes temas.
oò§úÝŌ·§ú½ăùÄĝ§ùÄĝò§ĝ§·ĦÝĺÝ½§½Äĝ§ĖÄ§òÝŇ§Ėƚ
ú§òÝŇ§ĖÄòēĖăÓĖ§ù§ÒăĖù§ĦÝĺă½Ä§ù¶ăĝÄĝĦĬ½ÝăĝŁ·ăùē§Ė§Ėòă·ăúÄòŌú½ÄÄĝĦ§¶òÄ·ÄĖò§ĝĦ§ĖÄ§ĝĕĬÄòăĝ§òĬùúăĝ½Ä¶Äú
desarrollar en la experiencia de prácticas.
Profesores encargados de la formación en el centro
La mejor manera de facilitar el contacto previo entre los alumnos antes de realizar el intercambio.
La persona que cuidará de los estudiantes. Determinar la forma de hacer la supervisión.
Actividad cultural o de integración que se implementará durante la estancia del alumnado.
El alojamiento y el mantenimiento.
Medidas de seguridad, seguros y otros documentos legales.
ƶ"úÄòĝÄÓĬú½ăē§ĝăƔŝùÄĝÄĝ§úĦÄĝ½ÄòÝúĦÄĖ·§ù¶Ýăƚ
Los estudiantes de ambas universidades trabajan juntos a través de plataformas de Internet como Etwinning. Comienzan
a conocerse.
ƶ"úĬúĦÄĖ·ÄĖē§ĝăƔĬĖ§úĦÄÄòēÄĖßă½ă½ÄÝúĦÄĖ·§ù¶Ýăƚ
Profesores y alumnos realizan un intercambio que permite el desarrollo del proyecto.
En el momento del intercambio se realiza una inmersión cultural. Los estudiantes tienen la oportunidad de descubrir otros
puntos de vista. .

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

Sí

No
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1.Competencia personal, social y de aprender a aprender
2. Permitir que los migrantes, refugiados y
ÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝēă·ă·§òÝŌ·§½ăĝĝÄùĬÄĺ§ú½Ä
manera autodeterminada a través de sus

Señalar los principales aspectos de la innovación

carreras educativas y profesionales.
3.Fomentar la ciudadanía democrática y los
valores europeos

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

No es un programa relacionado con el
municipio

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros con-

Cooperación entre iguales entre los centros

textos?

de FP con los estudiantes del MEC nivel 2

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Promover el aprendizaje basado en el trabajo
Lo básico es trabajar en equipo entre los profesores
implicados para armar las principales actividades productivas que realizarán los alumnos . Los estudiantes se
dividen en equipos.
Siempre se mezclan por género y nación.
Las actividades propuestas son situaciones reales basadas en su currículo. La formación práctica como principal
herramienta en el proceso de aprendizaje.

Descripción de la metodología

Sin embargo, a medida que los estudiantes están llevando a cabo las actividades de capacitación, los maestros
también están trabajando en Reforzar los conceptos
de manera positiva. Motivar a los estudiantes para que
aprovechen al máximo su potencial.
UÄìăĖ§ĖĝĬĖÄĝēăúĝ§¶ÝòÝ½§½ƕ§ĬĦăÄĝĦÝù§Ł§ĬĦăĝĬŌ·ÝÄúcia.
Enseñarles a negociar de manera positiva y manejar
las actividades de resolución de problemas de manera
proactiva.

I

EVALUACIÓN
Cada país utiliza su propio documento de evaluación de
acuerdo con el estándar requerido por sus gobiernos

Indicar el sistema de evaluación utilizado

locales.
VĬÄĝĦĖ§;úĝĦÝĦĬ·ÝĄúÄĝĦ¨ĬĦÝòÝŇ§ú½ăÄò½ă·ĬùÄúĦăăŌ·Ý§ò
requerido por nuestra Consellería d’Educació (Documento anexo III de FCT).
De todos modos el contenido de la evaluación es una lista
½ÄĺÄĖÝŌ·§·ÝĄú·ăúò§ĝēĖÝú·Ýē§òÄĝ§·ĦÝĺÝ½§½ÄĝÒăĖù§ĦÝĺ§ĝ

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

realizadas por los alumnos en las prácticas.

greso en los objetivos establecidos

El documento también contenía elementos relacionados
con la responsabilidad profesional, mostrando o adoptando una actitud respetuosa.
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El período de formación en el extranjero tiene pleno
reconocimiento en el plan de estudios del estudiante y
Ħ§ù¶ÝÅúĝÄĖÄÒĬÄĖŇ§·ăúÄòă·ĬùÄúĦă_Ō·Ý§ò"ĬĖăēÄă
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

Europass.
½Äù¨ĝƕòăĝē§ĖĦÝ·Ýē§úĦÄĝ·ĬùēòÝĖ¨ú·ăúÄòÝúÒăĖùÄŌú§ò
que contiene una encuesta de satisfacción.
El centro también está comprometido con los datos cuantitativos buscando un aumento de este intercambio de
ēĖ¨·ĦÝ·§ĝē§Ė§ÄòŌú§ò½ÄòēĖăÓĖ§ù§"Ė§ĝùĬĝǘÄúŖŔŖśƚ

Propuestas de mejora

J

Explorar nuevos socios para que podamos consolidar
nuestro programa en el Colegio

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Departamento Europeo.

Recursos humanos utilizados

Dos profesores técnicos y al menos un profesor de idiomas
por Centro.
Consejero del Centro.
Ordenadores y buena conexión a internet.
Talleres de ambos centros.

Recursos materiales utilizados

Empresas que ayudan a desarrollar el proyecto aportando
materiales y visitas a sus propias empresas.
Capacidad para solicitar proyectos Erasmus KA 102.

K

SOSTENIBILIDAD
Debido al Covid 19 no está activo en este momento.

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

½Äù¨ĝƕúĬÄĝĦĖăĝă·ÝăúăÙ§ĖÄ·Ý¶Ý½ăŌú§ú·Ý§·ÝĄúē§Ė§òòÄvar a cabo esta buena práctica.
La continuidad depende de dos aspectos principales.

¿Está prevista su continuidad?

-El número de alumnos matriculados en el programa FPB.
ƪ"ú·ăúĦĖ§ĖĬúĝă·Ýă½Ä·ăúŌ§úŇ§ƚ

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN
La buena práctica tiene difusión interna a través de pequeñas charlas a otros alumnos, puertas abiertas pero
también explicamos nuestra idea de forma externa como
los eventos en los que participa nuestra institución o a

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado

través de los medios de comunicación locales (Informador
Newpaper/ Cadena ser Xàtiva) y a través de este proyecto
KA2.
Las experiencias también se difunden a través de nuestra
red social como Facebook o Blog.
También nos comprometemos a utilizar en una mayor implementación el resultado de la plataforma Erasmus y la
red Etwinning
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Pluscoach
Entidad: Plusgroep
Socio responsable del proyecto: Inge Roelofs-Langeveld
País: Países Bajos

Tel: 06 41031258

Ciudad: Leiden

B

email: inge@plusgroep.org

CP:

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Plus coaching es una oferta para jóvenes estudiantes vulnerables
entre 12 y 23 años que viven en el área de South Holland North,
Haaglanden y Westland. Asisten a la escuela secundaria o secundaria vocacional.

Número de jóvenes participantes

Nuestro objetivo es ayudar a 229 estudiantes cada año en el
área de Holanda Meridional Norte y en el área de La Haya a 239
estudiantes.

Rango de edad

Estudiantes entre 12 y 23 años

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Coaching por un profesional
Plus coaching es una oferta para jóvenes estudiantes vulnerables entre 12 y 23 años que viven en el área de South Holland North, Haaglanden y Westland. Asisten a la escuela secundaria o secundaria vocacional. Además, el coaching se utiliza para ayudar a los estudiantes
§§ò·§úŇ§ĖĝĬ·§òÝŌ·§·ÝĄú¶¨ĝÝ·§ƚ"ĝĬú§ÒăĖù§½Ä§ēăŁăē§Ė§ìĄĺÄúÄĝ·ăúùĭòĦÝēòÄĝēĖă¶òÄù§ĝƔú§·ăù¶Ýú§·ÝĄú½Ä½ÝÒÄĖÄúĦÄĝĦÝēăĝ½Ä
problemas o problemas en múltiples áreas de la vida.
Esto puede ser por ejemplo: problemas familiares, problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento, problemas de adicción, delin·ĬÄú·Ý§ăēĖă¶òÄù§ĝēĝÝ·ăòĄÓÝ·ăĝƚ"ĝÝùēăĖĦ§úĦÄĕĬÄÄòìăĺÄúĦÄúÓ§ò§·§ē§·Ý½§½½Ä§ò·§úŇ§ĖĬú§·Ĭ§òÝŌ·§·ÝĄú¶¨ĝÝ·§ƚ
Además, el coaching es llevado a cabo por varias organizaciones profesionales (de atención médica). Estos forman una red con el objetivo:
“Atención integral”. Todas las organizaciones son conocidas en la región y en la educación y guían a los jóvenes cuando es necesario. Los
coaches de las organizaciones son capacitados periódicamente en trabajo orientado a sistemas y metodología orientada a soluciones.
Un proceso de Plus Coaching consta de tres fases: Sentar las bases, trabajar en el cambio y luego mantener los cambios logrados. Un proceso de coaching Plus toma en promedio de 4 a 6 meses, dependiendo de la gravedad del problema. Para mantenerse dentro del período
es importante establecer prioridades y metas. Esto es útil, porque si el coaching continúa, se pierde el sentido de necesidad de cambiar.
Cada semana se celebran de dos a tres sesiones, que suelen durar entre 30 y 90 minutos, dependiendo de la composición (participantes), la
agenda y el tiempo disponible.
Información del solicitante
El coaching por parte de un profesional está destinado a jóvenes en los que la escuela no tiene la experiencia o la capacidad de guiar a un
joven internamente o de referirlo a la oferta de ayuda regular. El coordinador de atención escolar puede inscribirse / registrar al estudiante
en www.plusgroep.org.
Llega la inscripción en la que los coordinadores evalúan si existe riesgo de abandono escolar, cuáles son los objetivos y qué consideración
se ha tomado para contratar a Pluscoach (con respecto al apoyo de la ayuda regular).
yÝÄòĖÄÓÝĝĦĖăÄĝĝĬŌ·ÝÄúĦÄƕÄòìăĺÄúĝÄĖ¨Äùē§ĖÄì§½ă·ăúĬú§ăĖÓ§úÝŇ§·ÝĄúĕĬÄĦÄúÓ§ÄŀēÄĖÝÄú·Ý§ƕ§½Ä·Ĭ§½§§òăĝă¶ìÄĦÝĺăĝƕò§ĝÝĦĬ§·ÝĄú½Ä
vida y los problemas. De esta manera el joven recibe la ayuda más experta. Una vez que la organización ha recibido la solicitud, coinciden con
ĬúÄúĦĖÄú§½ăĖ½ÝĝēăúÝ¶òÄƚ#òƠÄòò§ĝÄēăúÄÄú·ăúĦ§·Ħă·ăúÄòĝăòÝ·ÝĦ§úĦÄē§Ė§ēò§úÝŌ·§ĖĬú§ĖÄĬúÝĄúÝúĦĖă½Ĭ·ĦăĖÝ§ƚ
El coach Plus tiene un promedio de 21 horas de contacto para trazar cuál es el problema, para entrenarse a sí mismo o para guiarlo a la
ayuda adecuada y coordinar el proceso.
D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo del
programa?

Líder de proyecto y coordinadores de Plusgroep

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para poner en
marcha el programa?

Líder de proyecto y coordinadores de Plusgroep

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se
ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

1. Regional Reporting and Coordination Function (RMC) Ministerio de
Educación, Cultura y Ciencia
2. MBO Rijnland (Leiden)
3. ROC Mondriaan (The Hague)
4. Escuelas de Secundaria de las zonas de Haya y Leiden.
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E

OBJETIVOS

•

Prevenir el abandono escolar de los estudiantes de 12 a 23 años de edad que cursan estudios secundarios (profesionales).

•

"òŚŔǖòăÓĖ§Ĭú§·§òÝŌ·§·ÝĄú½ÄÝúÝ·Ýă

•

Objetivo anual de 500 procesos de supervisión

•

0ăĖĦ§òÄ·ÝùÝÄúĦă½Äò§·ăúŌ§úŇ§ÄúĝßùÝĝùă½ÄòÄĝĦĬ½Ý§úĦÄ

•

"Ō·§ŇŁÄŌ·ÝÄúĦÄ

•

Colaboración coordinada

•

Apoyo administrativo

•

Aumenta las posibilidades de participación social.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Pluscoach comenzó hace 10 años como una medida regional para prevenir el abandono escolar prematuro. Ahora trabajamos junto con 230
cursos diferentes en la región de Holanda Meridional Norte y Haaglanden. Trabajamos junto con 18 organizaciones profesionales diferentes
que tienen entrenadores profesionales disponibles para nosotros.
G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

xSí

No

1. Vinculado a un entrenador dentro de los 5 días, sin lista
de espera
Señalar los principales aspectos de la innovación

2. El estudiante puede indicar su preferencia qué entrenador quiere, por ejemplo hombre o mujer, joven / promedio,
etc.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

No hay lista de espera para asistencia profesional

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

Todo el concepto es transferible

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Metodología orientada a soluciones

Descripción de la metodología

El objetivo de Solution Focus es permitir que los jóvenes resuelvan sus
problemas de forma independiente o junto con personas de su entorno. El
entrenador se involucra de manera metódica y estructurada con el joven.
Tratamos de aumentar la propia capacidad de resolución de problemas del
joven.

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

En el sistema de registro del grupo Plus podemos hacer un seguimiento de
cuántos jóvenes están vinculados a un entrenador y en qué medida el joven
todavía está en camino a un diploma.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

Estamos comprometidos a prevenir el abandono escolar prematuro y
llamamos al enfoque exitoso cuando el 90% de los jóvenes completan con
ÅŀÝĦăò§ÒăĖù§½Ä§ŁĬ½§ùÄ½Ý§úĦÄò§ă¶ĦÄú·ÝĄú½ÄĬú§·§òÝŌ·§·ÝĄú¶¨ĝÝ·§Ơ
escuela continua.

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

En 2019, 500 estudiantes fueron emparejados con un entrenador
profesional. Debido a eso, el 97% de esos estudiantes evitarán el fracaso
escolar.
Relevar a los coordinadores de atención en la escuela.
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J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Además de un gerente de proyecto y un asistente de proyecto, hay 2 coordinadores por región asociados con Pluscoach. Tienen consultas generales
con las partes colaboradoras (municipios, escuelas, instituciones de atención).
Plusgroep utiliza el sistema de registro para informes sobre el número de
procesos, la efectividad de los procesos, la velocidad de enlace , etc.

Recursos materiales utilizados

El entrenador profesional es contratado por Plusgroep, pero sigue siendo
empleado de su propia organización. Plusgroep ofrece a todos los entrenadores profesionales una formación básica, para que utilicen el mismo método en coaching y administración.
Además, uno de los coordinadores de Plusgroep es el punto de contacto del
coach profesional. La inscripción de la escuela está vinculada a la cuenta del
entrenador profesional.
El grupo Plus ha suministrado material promocional como folletos, pancartas, volantes, bolígrafos, etc. para aumentar la visibilidad de Plusgroep.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Pluscoach es una medida pagada por el Ministerio de Educación, Cultura
y Ciencia por un período de 4 años. La medida actual durará hasta diciembre de 2020. El grupo Plus volverá a participar en esta medida durante los
próximos 4 años.

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

www.plusgroep.org
Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado

https://www.youtube.com/channel/UC3OPAhkNqav9t0RbAf9a6cQ
https://www.schoolformaat.nl/pagina/pluscoach
https://www.cardea.nl/ons-aanbod/onderwijs-zorg-12/pluscoaching
https://vsvnee.nl/maatregelen/1
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Plusmaatje
Entidad: Plusgroep
Socio responsable del proyecto: Inge Roelofs-Langeveld
País: Países Bajos

Tel: 06 41031258

Ciudad: Leiden

B

email: inge@plusgroep.org

CP:

GRUPO DESTINATARIO
El coaching por parte de un voluntario es una oferta para jóvenes estudiantes vulnerables entre 12 y 23 años que viven

Personas objetivo:

en el área de South Holland North, área de La Haya. Asisten
a la escuela secundaria o secundaria de FP.
Nuestro objetivo es ayudar a 45 estudiantes cada año en

Número de jóvenes participantes

el área de Holanda Meridional Norte y en la zona de La Haya
140 estudiantes.
Estudiantes entre 12 y 23 años

Rango de edad

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Coaching por parte de un voluntario
Plusmaatje es un proyecto de voluntariado con el objetivo de prevenir el absentismo escolar entre el alumnado de entre
12 y 23 años de Educación secundaria y Educación profesional secundaria. Por varias razones, estos estudiantes pueden
necesitar apoyo temporal. Se trata de una solicitud (menor) de ayuda, que aún no implica ayuda regular. Podemos pensar en
ÄòùÝÄ½ă§òÒĖ§·§ĝăƕò§½ÝŌ·ĬòĦ§½·ăúò§ēò§úÝŌ·§·ÝĄúƕÄò7ƕò§¶§ì§·ăúŌ§úŇ§ÄúĝßùÝĝùăƕò§ĝÝĦĬ§·ÝĄú½ÝÒß·ÝòÄúÄòÙăÓ§ĖƕÄĦ·ƚ
A través de la orientación individual 1 a 1 de un coach voluntario, el estudiante recibe atención personalizada y juntos tratan
de encontrar una solución para la solicitud de ayuda del estudiante.
El coach es un voluntario que es formado, supervisado e instruido por un coordinador de Plusgroep. Puede ser cualquier
persona (estudiante, supervisor, jubilado, etc.) mayor de 18 años que quiera involucrarse socialmente.
Antes de que comience el coach voluntario:
- se ha llevado a cabo una reunión con el coordinador de Plusgroep.
ƪĝÄÙ§ÄŀēÄ½Ý½ăĬú·ÄĖĦÝŌ·§½ă½Ä¶ĬÄú§·ăú½Ĭ·Ħ§ƚ
- se ha seguido una formación básica (cerebro del adolescente, metodología orientada a la solución, explicación del sistema
de registro).
Durante el proceso:
-el coach voluntario es supervisado por el coordinador de Plusgroep
-al coach voluntario se le ofrecen reuniones temáticas y talleres sobre, por ejemplo, adicción a los juegos, divorcio, abuso de
alcohol y drogas, sexualidad, etc.
-el coach voluntario y su alumno se mantienen en contacto con el coordinador de atención escolar.
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Registro
El coordinador de atención escolar puede solicitar asesoramiento individual. El coordinador de Plusgroep examina la solicitud y busca un candidato adecuado. El proceso se estructura en tres fases: introducción, evaluación intermedia y evaluación
Ōú§òƚ
Un coach voluntario puede participar durante todo un año escolar, dependiendo de la solicitud de ayuda del joven. Es importante que todas las partes sean conscientes de la razón para registrarse al comienzo del proceso. Y que los objetivos que se
trabajarán en un futuro próximo estén claros.
Tengamos en cuenta: un coach voluntario no es un trabajador social, ni un maestro, sino un voluntario que puede apoyar
Ò¨·ÝòùÄúĦÄ§Ĭú§ēÄĖĝăú§ìăĺÄú·ăúĝăòÝ·ÝĦĬ½Äĝ½Ä§ŁĬ½§ĝÝùēòÄĝƕ·ăùăēò§úÝŌ·§ĖŁăĖÓ§úÝŇ§ĖƕÄŀē§ú½ÝĖò§ĖÄ½ƕ¶Ĭĝ·§ĖĬú§ĝ
prácticas, etc.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Líder de proyecto y coordinadores de Plusgroep

Líder de proyecto y coordinadores de Plusgroep

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad

Nombre de la persona responsable

1. Función Regional de Presentación de Informes y
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administra-

Coordinación (RMC)

1.

ciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

2. MBO Rijnland (Leiden)

2.

3. ROC Mondriaan

3.

llo del programa?

4. Escuelas secundarias en
el área Hague y Leiden.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

OBJETIVOS

-Prevenir el abandono escolar prematuro de los estudiantes de 12 a 23 años de edad de la educación secundaria (profesional).
ƪ"òŚŔǖòăÓĖ§Ĭú§·Ĭ§òÝŌ·§·ÝĄú¶¨ĝÝ·§
ƪĖ§¶§ìăÝúÝ·Ý§ò½ÄĝÄúĝÝ¶ÝòÝŇ§·ÝĄúŁ¶ĬÄú§Ý½ÄúĦÝŌ·§·ÝĄúƦùÄ½Ý½§½ÄēĖÄĺÄú·ÝĄúƧ
-Accesible
ƪ"Ō·§ŇŁÄŌ·ÝÄúĦÄ
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

A partir de Pluscoach (coaching profesional), Plusmaatje se creó para orientar al joven desde un principio con objeto de
prevenir algo peor a tiempo. Tres años después de Pluscoach, empezamos con Plusmaatje. Desde entonces, se ha converĦÝ½ăÄúĬúÓĖĬēăōÄŀÝ¶òÄ½Äù¨ĝ½ÄŖŔŔĺăòĬúĦ§ĖÝăĝƠ§ēĖÄú½Ý·ÄĝƚÄúŖŔŕŝēĬ½ÝùăĝÓĬÝ§Ė§ù¨ĝ½ÄŖŘŔÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝƚ

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. participación social de los voluntarios involucrados
Señalar los principales aspectos de la innovación

2. El estudiante puede indicar su preferencia qué entrenador quiere, por ejemplo hombre o mujer, joven / promedio, etc.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

participación social
Todo el concepto es transferible

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

metodología orientada a soluciones
El objetivo de Solution Focus es permitir que los jóvenes
resuelvan sus problemas de forma independiente o junto

Descripción de la metodología

con personas de su entorno. El entrenador se involucra de
manera metódica y estructurada con el joven. Tratamos
de aumentar la propia capacidad de resolución de problemas del joven.

I

EVALUACIÓN
En el sistema de registro del grupo Plus podemos hacer

Indicar el sistema de evaluación utilizado

un seguimiento de cuántos jóvenes están vinculados a
un entrenador y en qué medida el joven todavía está en
camino a un diploma.
Estamos comprometidos a prevenir el abandono escolar

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

prematuro y llamamos al enfoque exitoso cuando el 90%
de los jóvenes completan con éxito la forma de ayuda
ùÄ½Ý§úĦÄò§ă¶ĦÄú·ÝĄú½ÄĬú§·§òÝŌ·§·ÝĄú¶¨ĝÝ·§ƠÄĝ·ĬÄò§
continua.

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

El 90% de los estudiantes que tuvieron un entrenador
Ýú½ÝĺÝ½Ĭ§òòăÓĖ§ĖăúĝĬ½Ýēòăù§Ʀ·Ĭ§òÝŌ·§·ÝĄú¶¨ĝÝ·§Ƨƚ
El 76% de los estudiantes quedó satisfecho con su coach..

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
En 2020 tenemos tres coordinadores a tiempo parcial que

Recursos humanos utilizados

apoyan el proyecto y el líder del proyecto está principalmente en contacto con las partes interesadas.
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Las escuelas y los voluntarios pueden registrarse a través del sitio web. El registro del joven está vinculado a la
cuenta del voluntario. En este sistema el voluntario puede
hacer un plan y hacer un seguimiento de los momentos
Recursos materiales utilizados

de contacto. A través de nuestro sitio web informamos a
nuestros voluntarios con un kit de herramientas, boletín
informativo, enlaces interesantes, etc. Plusgroep utiliza
este sistema para informes sobre el número de procesos,
la efectividad de los procesos, la velocidad de vinculación,
etc.

K

SOSTENIBILIDAD
Plusmaatje es una medida pagada por el Ministerio de
Educación, Cultura y Ciencia por un período de 4 años. La

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

medida actual durará hasta diciembre de 2020. El grupo
Plus volverá a participar en esta medida durante los próximos 4 años.

¿Está prevista su continuidad?

J

Sí

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN
www.plusgroep.org
https://www.instagram.com/p/BqZrB8IjJkW/

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y

https://www.youtube.com/channel/UC3OPAhkNqav-

ejecución del programa o performance: guías, manuales, fo-

9t0RbAf9a6cQ

lletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado

https://vsvnee.nl/maatregelen/1
https://www.researchgate.net/publication/335951359_
The_u-can-act_Platform_A_Tool_to_Study_Intra-individual_Processes_of_Early_School_Leaving_and_Its_Prevention_Using_Multiple_Informants
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Plusstudent
Entidad: Plusgroep
Socio responsable del proyecto: Inge Roelofs-Langeveld
País: Países Bajos

Tel: 06 41031258

Ciudad: Leiden

B

email: inge@plusgroep.org

CP:

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

El grupo destinatario son los alumnos de entre 12 y 27 años de edad
en la enseñanza profesional secundaria.

Número de jóvenes participantes

Nuestro objetivo es ayudar a 60 estudiantes cada año

Rango de edad

Estudiantes entre 12 y 27 años

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Coaching por parte de un estudiante
Plusstudent es un proyecto que ofrece apoyo a jóvenes vulnerables para evitar el abandono escolar prematuro. Estos estudiantes no siempre
son conocidos por el coordinador de atención de la escuela. El grupo objetivo son los alumnos de entre 12 y 27 años de edad de la enseñanza
secundaria y secundaria profesional.
Para que el acceso a la atención sea lo más sencillo posible, trabajamos con orientación de igual a igual. Los estudiantes Plus están presentes
en la escuela y hablan con los estudiantes y los coordinadores de atención. Son visibles a través de sudaderas negras con capucha y tienen
ĬúòĬÓ§ĖēÄĖù§úÄúĦÄÄúò§Äĝ·ĬÄò§ƚMăĝìĄĺÄúÄĝ·ăúēĖÄÓĬúĦ§ĝĝă¶ĖÄ·ĄùăĝăòÝ·ÝĦ§ĖĺÝĺÝÄú½§ƕŌú§úŇ§ĝƕēĖă¶òÄù§ĝÄúò§Äĝ·ĬÄò§ăÄúÄòÙăÓ§Ė
pueden acercarse a los propios coaches estudiantiles.
El coach estudiantil es un estudiante de tercer o cuarto año (Trabajo Social de Educación Profesional Superior, Pedagogía, Psicología Aplicada) que supervisa de forma independiente a los jóvenes en la escuela. Formando un equipo de alrededor de 6 coaches de estudiantes,
aseguran su visibilidad en la escuela, el registro y la supervisión de los jóvenes y la coordinación con los coordinadores de atención. Además,
½§ú·ò§ĝÄĝù§ÓÝĝĦĖ§òÄĝĝă¶ĖÄƕēăĖÄìÄùēòăƕĝÄŀĬ§òÝ½§½ƕēò§úÝŌ·§·ÝĄúŁăĖÓ§úÝŇ§·ÝĄúƕÄĦ·ƚ
El coordinador de Plusgroep es responsable del reclutamiento, selección, capacitación, supervisión grupal y supervisión individual de los
estudiantes Plus.
Un estudiante se puede inscribir en una sede de Plusstudent, mediante un coordinador de atención que lo recomiende o mediante un maestro. Dependiendo de la solicitud de ayuda del joven, el joven puede ser guiado el tiempo que sea necesario.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo del
programa?

Líder de proyecto y coordinadores de Plusgroep

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para poner en
marcha el programa?

Líder de proyecto y coordinadores de Plusgroep

D2. COORDINACIÓN EXTERNA

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se
ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la entidad

Nombre de la persona responsable

1. Oranjefonds

1.

2. MBO Rijnland (Leiden)

2.

3. ROC Mondriaan (The Hague)

3.
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E

OBJETIVOS

•

Prevenir el abandono escolar prematuro de los estudiantes de 12 a 27 años de edad de la educación secundaria (profesional).

•

Supervisión de 60 estudiantes durante un período de 6 meses.

•

Ė§¶§ìăĦÄùēĖ§úăƕ½Ä½ÝĺĬòÓ§·ÝĄúŁ¶ĬÄú§Ý½ÄúĦÝŌ·§·ÝĄúƦùÄ½Ý½§½ÄēĖÄ·§Ĭ·ÝĄúƧƚ

•

Muy accesible.

•

Coaching entre iguales.

•

"Ō·§ŇŁÄŌ·ÝÄúĦÄƚ

•

Organización del aprendizaje.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

En septiembre de 2018 comenzamos con 10 estudiantes Plus en dos ciudades diferentes. El objetivo de guiar a 40 estudiantes pronto se
logró. Ahora hemos contratado a 60 estudiantes para supervisar a los jóvenes en 8 lugares diferentes en los próximos seis meses. Nuestro
objetivo 2020/2021 es guiar a 120 jóvenes al año en las regiones de Holanda Meridional Norte y la zona de La Haya.
G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

Sí

No

1. Los entrenadores son visibles y están ubicados
en la escuela
2. Los estudiantes pueden pedir ayuda ellos mismos en lugar de pedirle a un coordinador de atención en la escuela

Señalar los principales aspectos de la innovación

3. Un equipo de students tiene que trabajar de
forma muy independiente
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

Es un ejemplo de coaching peer-to-peer que realmente funciona

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

Todo el concepto es transferible

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

metodología orientada a soluciones

Descripción de la metodología

El objetivo de Solution Focus es permitir que los jóvenes resuelvan
sus problemas de forma independiente o junto con personas de su
entorno. El entrenador se involucra de manera metódica y estructurada con el joven. Tratamos de aumentar la propia capacidad de
resolución de problemas del joven.

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

En el sistema de registro del grupo Plus podemos hacer un seguimiento de cuántos jóvenes están vinculados a un entrenador y en
qué medida el joven todavía está en camino a un diploma.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los
objetivos establecidos

En el sistema de registro del grupo Plus podemos hacer un seguimiento de cuántos jóvenes están vinculados a un entrenador y en
qué medida el joven todavía está en camino a un diploma.
•
•
•

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos y cualitativos

•
•
•
•
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Entre iguales
La visibilidad del estudiante Plus es muy alta entre los
estudiantes
Durante el primer período de 2019/2020, los estudiantes
Plus han contactado con 205 estudiantes (incluyendo 34
contactos únicos)
El objetivo de 120 alumnos para todo el curso ya se ha
alcanzado
Crecimiento a través del éxito
Ofrecer unas buenas prácticas a los estudiantes
Relevo a los coordinadores de atención en la escuela

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Hay 4 coordinadores a tiempo parcial involucrados en este proyecto. También se ha añadido un entrenador profesional a algunos
equipos para la orientación práctica de los estudiantes entrenadores.

Plusgroep utiliza el sistema de registro para informes sobre el número de procesos, la efectividad de los procesos, la velocidad de
vinculación, etc.
En Leiden, la educación profesional secundaria ha proporcionado
dos aulas que el equipo puede usar permanentemente.
Recursos materiales utilizados

El grupo Plus ha suministrado material promocional como folletos,
pancartas, volantes, sudaderas con capucha, bolígrafos, etc. para
aumentar la visibilidad de los estudiantes Plus.
Las redes sociales (Instagram) son administradas por los estudiantes plus y el coordinador de Plusgroep.
Los estudiantes pueden registrarse a través del sitio web o registrarse con un estudiante Plus a través del walk-in.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

El proyecto está subvencionado hasta agosto de 2021. Tanto las
escuelas como los municipios están entusiasmados. Estamos ocuē§½ăĝ §ĝÄÓĬĖ§ú½ă Ł Ōú§ú·Ý§ú½ă ½Ä ù§úÄĖ§ ĝăĝĦÄúÝ¶òÄ ē§Ė§ ÄĝĦÄ
proyecto.

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

www.plusgroep.org
Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y ejecución
del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente
relacionados con el programa presentado

www.plusstudent.nl
https://www.instagram.com/plusstudenten/
https://www.youtube.com/channel/UC3OPAhkNqav9t0RbAf9a6cQ
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DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Brugklas Training
Entidad: Cardea
Socio responsable del proyecto: Stichting Bloom
País: Países Bajos

Tel: +31 618086084

Ciudad: Leiden

B

CP: 2251 VK

email: bloomfoundation@outlook.com

GRUPO DESTINATARIO
Jóvenes que pasan de primaria a secundaria y que podrían

Personas objetivo:

ÄúÒĖÄúĦ§ĖĝÄ§½ÝŌ·ĬòĦ§½ÄĝÄúò§ĦĖ§úĝÝ·ÝĄúƚ

Número de jóvenes participantes

8-10

Rango de edad

11-13 años

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

"ĝĦ§·§ē§·ÝĦ§·ÝĄúÄĝĦ¨½ÝĖÝÓÝ½§§ìĄĺÄúÄĝĕĬÄēă½Ėß§úÄúÒĖÄúĦ§ĖĝÄ·ăú§òÓĬú§½ÝŌ·ĬòĦ§½Äúò§ĦĖ§úĝÝ·ÝĄú½Äò§Äĝ·ĬÄò§ēĖÝù§ĖÝ§
§ò§ĝÄ·Ĭú½§ĖÝ§ƚ§ĖÄ·Äú½Ä·ăúŌ§úŇ§ÄúĝßùÝĝùăĝƕĦÝÄúÄúēĖă¶òÄù§ĝē§Ė§½ÄÒÄú½ÄĖĝÄăúăĝăúùĬŁĖÄĝÝĝĦÄúĦÄĝƚ"ĝĦ§·§ē§citación les ayuda a prepararse para la escuela secundaria. La formación dura una semana (4 días) y tiene lugar en el periodo
de vacaciones de verano de la transición entre escuelas.
La formación es impartida por dos profesionales de atención a la juventud y tiene el foco en el aspecto social del cambio de
escuela.
La capacitación comienza con información práctica y ejercicios sobre cómo comenzar en una nueva escuela: cómo funcioú§ƕ·Ąùăēò§úÝŌ·§Ėò§ĝĦ§ĖÄ§ĝ½Ä·§ĝ§ƕ·ĄùăĦĖ§¶§ì§Ė·ăúĬú§§ÓÄú½§ƕĕĬÅúĬÄĺ§ĝ§ĝÝÓú§ĦĬĖ§ĝĝÄēĬÄ½ÄúÄĝēÄĖ§ĖƕÄĦ·ƚ
Después de eso se discuten y practican varios temas:
-cómo hacer amigos
-cómo lidiar con la presión del grupo
-cómo defenderte
-cómo puedes trabajar en grupo
El aprendizaje se realiza principalmente por métodos de aprendizaje no formal; aprender haciendo. Por ejemplo: hacer junto
con otros 3 una pintura pero sin hablar. Después se discute cómo fue, qué hiciste, qué elementos fueron útiles, qué resultó
½ÝÒß·ÝòƚUÝÄúĦĖ§ĝēĖ§·ĦÝ·§úŁĖÄōÄŀÝăú§úƕòăĝē§ĖĦÝ·Ýē§úĦÄĝ§ēĖÄú½ÄúúĬÄĺ§ĝÙ§¶ÝòÝ½§½ÄĝŁ½Äĝ·Ĭ¶ĖÄúòăĕĬÄÄĝÝùēăĖĦ§úĦÄ
para ellos acerca de este tema.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

La capacitación es desarrollada por trabajadores sociales,
que trabajan con este grupo objetivo. La capacitación es
supervisada por un pedagogo de apoyo.

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

La formación se desarrolla con fondos para la innovación

poner en marcha el programa?

de la organización Youth Care.
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D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la persona res-

Nombre de la entidad

ponsable

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

1. Cardea (atención a los

llo del programa?

jóvenes)

1. Helen van Meurs

Coordinación según los valores de Cardea
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

La coordinación es realizada por un pedagogo educativo

OBJETIVOS

•

Facilitar la transición de la educación primaria a la secundaria para los jóvenes vulnerables

•

Aumentar la autoestima de los participantes

•

Aumentar y mejorar las competencias sociales de los participantes

•

Mejorar la comprensión de las situaciones sociales

•

Mejorar la resiliencia de los participantes.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Este programa se desarrolla a partir de la necesidad de los jóvenes de conseguir apoyo en la transición de la educación
primaria a la secundaria, con los objetivos descritos. Después de desarrollarse con pedagogos y trabajadores sociales, el
programa se puso a prueba y se ajustó en la medida de lo necesario.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Enlace para los estudiantes entre la escuela
primaria y secundaria
Señalar los principales aspectos de la innovación

2. Combina el trabajo social y la educación
3. Se basa en la participación voluntaria

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

La cooperación entre la educación y el
trabajo social

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros con-

Todo el programa puede ser transferido a

textos?

otros municipios

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Descripción de la metodología

I

basado en el voluntariado

•

trabajo orientado a soluciones

•

aprendizaje basado en competencias

Se centra en soluciones y posibilidades en lugar de problemas

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

•

Evaluación individual entre formador y participante
Los indicadores son las competencias del participante

En general, los participantes indican que se sienten más
seguros para comenzar el año escolar en una nueva es·ĬÄò§ƚĝßòă·ăúŌĖù§úĝĬĝē§½ĖÄĝŁēĖăÒÄĝăĖÄĝƚ
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J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

2 formadores

Recursos materiales utilizados

Elementos del método de entrenamiento de resiliencia.

K

SOSTENIBILIDAD
La capacitación se imparte durante cada periodo de vaca-

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

ciones de verano en 2 ubicaciones de la región. Se ha llevado a cabo durante los últimos 5 años.

¿Está prevista su continuidad?

J

Ä¶Ý½ă§òăÄĝēÄ·ßŌ·ă½Äò§·§ē§·ÝĦ§·ÝĄúƕĝăòăĝÄēò§úÝŌ·§
durante las vacaciones de verano.

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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https://passendonderwijsmbo.nl/app/uploads/MOA-Folder-2020.pdf

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Start Werkt College
Entidad: Cardea
Socio responsable del proyecto: Stichting Bloom
País: Países Bajos

Tel: +31 612605993

Ciudad: Leiden

B

CP: 2251 VK

email: mijke.smit@cardea.nl

GRUPO DESTINATARIO
Jóvenes a partir de 16 años que quieran cursar una FP de
nivel 1 o 2 pero que necesiten un entorno de aprendizaje/

Personas objetivo:

trabajo protegido en el que también se lleve a cabo un
tratamiento socioconductual.

Número de jóvenes participantes

20 por clase

Rango de edad

16-20

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Start Werkt College se puede describir como una educación de nivel 1 o 2 de FP en una instalación de atención juvenil donde
también es posible hacer unas prácticas. Aquellos jóvenes que necesitan un entorno de aprendizaje/trabajo protegido y
que han abandonado un programa escolar regular (o nunca lo han comenzado) tienen la oportunidad de ir a la escuela en un
entorno protegido con la oportunidad de inscribirse en la educación general después.
Además de un programa de clases en un aula, los estudiantes también aprenden a trabajar a través de unas prácticas. Estas
ĦÝÄúÄúòĬÓ§ĖÄúÄòùÝĝùăÄ½ÝŌ·Ýăƕ½ăú½ÄÙ§ŁĬú§·ă·Ýú§ƕĬú§ĦÝÄú½§½Ä¶Ý·Ý·òÄĦ§ĝƕĬúĦ§òòÄĖ½ÄùÄĦ§òŁù§½ÄĖ§ƕĬúì§Ė½ßúŁĬú§
recepción donde los estudiantes pueden aprender y trabajar.
El programa dura 1 año escolar en el que los estudiantes tienen 1 día de clases y 3 días de trabajo en prácticas cada semana.
Pueden seguir una especialización como hostelería o logística. Pero también es posible combinar las diferentes especializaciones para averiguar qué dirección es la adecuada para el estudiante.
Los estudiantes siguen el programa escolar basado en las directrices del plan de estudios. La forma en que lo hacen puede
diferir de la educación regular. Debido a que los estudiantes son vulnerables y necesitan un entorno de aprendizaje protegido, hay mucha atención para el crecimiento social, la construcción de grupos, etc.

El programa se ha iniciado en el año escolar 2019-2020. El año escolar 2018-2019 se utilizó para el desarrollo e implementación del programa.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
El programa es una cooperación de una escuela de FP
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo

(mboRijnland) y una institución de atención a la juventud

del programa?

(Cardea). El programa es desarrollado por trabajadores
sociales y maestros de los institutos involucrados.

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

"òēĖăÓĖ§ù§ÄĝŌú§ú·Ý§½ăēăĖò§§ĦÄú·ÝĄú§ò§ìĬĺÄúĦĬ½Ʀòăĝ
estudiantes tienen una recomendación de atención) y la
educación (los jóvenes son estudiantes de la escuela).
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D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la persona res-

Nombre de la entidad

ponsable

¿Con qué entidades (públicas, privadas, otras
administraciones) se ha establecido la coordinación para

1. Coordinador de atención

el Desarrollo del programa?

juvenil y coordinador de

1. Mijke Smit

proyectos.
Por parte de ambos institutos participó un coordinador y
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

se formó un grupo de trabajo de profesores y profesionales
juveniles involucrados que desarrollaron el programa paso
a paso.

E

OBJETIVOS

•

los jóvenes que necesitan un entorno de aprendizaje protegido tienen la oportunidad de seguir una educación de nivel
1 de FP y obtener un título.

•

los estudiantes pueden seguir una educación de nivel 2 de FP (en la escuela o en el instituto de atención juvenil) después de terminar este programa.

•

los estudiantes obtienen una idea más elaborada sobre una futura opción de estudio/trabajo.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Muchos institutos desarrollan una educación a medida para crear una educación más inclusiva. La forma en que se hace diŌÄĖÄĝÄÓĭúò§ăĖÓ§úÝŇ§·ÝĄúƚ§Ė½Ä§·ăùÄúŇĄÄĝĦ§ÝúÝ·Ý§ĦÝĺ§ēăĖĕĬÄÄŀÝĝĦß§ĬúÓĖĬēăă¶ìÄĦÝĺăĕĬÄĖÄ·Ý¶ß§§ŁĬ½§ēÄĖăúăēă½ß§
manejarse con la educación regular. Esto no quería decir que no quisieran aprender pero necesitaban un programa ajustado.
Cardea desarrolló junto con mboRijnland este programa y después de un año de prueba, es un programa establecido.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Educación y trabajo en un hábitat seguro en
1 ubicación
Señalar los principales aspectos de la innovación
2. Cooperación de educación y atención a la
juventud en 1 programa
Cada vez más vemos que el aula evoluciona
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

hacia el entorno de los jóvenes, el aprendizaje está llegando a los jóvenes en lugar de
que el niño venga a la escuela.

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

Descripción de la metodología

El programa regular de FP nivel 1 está hecho a medida
para los estudiantes que reciben asistencia juvenil.
Currículo de FP nivel 1.

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
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organizaciones con objeto de ayudar a los
estudiantes a obtener un título.

¿Qué metodología se está utilizando?

I

La unión de esfuerzos de diferentes tipos de

Evaluación con los estudiantes y evaluación con las organizaciones involucradas.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

El 90% de los estudiantes obtienen su titulación de nivel 1

greso en los objetivos establecidos

El 60% de los alumnos continúa la formación en FP nivel 2
Después de 1 año los resultados de los estudiantes son:
-El 95% ha obtenido su título
-5 estudiantes van a seguir una educación FP de nivel 2

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

en el instituto educativo.

y cualitativos

-10 estudiantes van a seguir una educación de FP nivel 2
en el instituto de atención juvenil.
-5 estudiantes van a trabajar o necesitan atención juvenil
más intensiva.
Que se ofrezca no solo educación de FP nivel 1, sino también de FP nivel 2 en la instalación del centro de atención
juvenil.

Propuestas de mejora

Invertir más en la formación de equipos para los maestros/profesionales de atención juvenil involucrados. Ambos tienen los mismos objetivos, pero la forma de llegar
§òòß½ÝŌÄĖÄƚ"òÄĕĬÝēăĦÝÄúÄĕĬÄ·ăúă·ÄĖĝÄŁ·ăúă·ÄĖĝĬĝ
formas de trabajar para ser complementario.

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
1 profesor y 1 ayudante de profesor

Recursos humanos utilizados

1 coach de cuidado juvenil
5 coordinadores de trabajo (donde trabajan los estudiantes)

Recursos materiales utilizados

K

Materiales de clase de mboRijnland. Tareas de aprendizaje/trabajo para la parte práctica de la educación.

SOSTENIBILIDAD
El programa es un programa estructural que se ofrece

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

cada año escolar. Muchas escuelas de FP ofrecen algún
tipo de programa como este, junto con una organización
de atención juvenil.

¿Está prevista su continuidad?

J

Sí

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa

https://www.cardea.nl/ons-aanbod/onderwijs-zorg-12/
start-werk-college

presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Resilence training (entrenamiento de resiliencia)
Entidad: Cardea
Socio responsable del proyecto: Stichting Bloom
País: Países Bajos

Tel: +31 618086084

Ciudad: Leiden

B

CP: 2251 VK

email: bloomfoundation@outlook.com

GRUPO DESTINATARIO
Niños y niñas que tienen problemas para defenderse, lo que

Personas objetivo:

òÄĝ½ÝŌ·ĬòĦ§ò§ĺÝ½§½Ý§ĖÝ§Łò§ē§ĖĦÝ·Ýē§·ÝĄúÄúò§Äĝ·ĬÄò§ƚ_
que se superan pero de la manera equivocada.

Número de jóvenes participantes

8 participantes por formación

Rango de edad

12-18

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

La formación está dirigida a jóvenes que tienen problemas para defenderse, que les resulta difícil dar o recibir críticas, que les resulta difícil
hacer amigos y/o tienen problemas sociales. Estos problemas les impiden participar en la escuela y hacen que corran el riesgo de dejarla.
La capacitación Weerbaarheid (capacitación en resiliencia) es impartida por trabajadores sociales a un grupo de máximo 8 estudiantes en 9
reuniones de 2 horas. Es preferible que la capacitación se desarrolle en la escuela, pero también puede ser en las instalaciones de la organización de atención juvenil. Durante la capacitación, la información, las discusiones y las tareas prácticas se utilizan para mejorar las siguientes
habilidades: Conocer a alguien | Escuchar | Pregunta algo | Decir que no| Iniciar una conversación| Discutir algo | Lidiar con las críticas | Criticar
La estructura de la formación: Parte 1: Pensamiento positivo | Parte 2: Ser asertivo / decir no | Parte 3: Iniciar una conversación / Pregúntale
algo a alguien | Parte 4: Dar y recibir críticas
UÅĦă½ă½ÄĦĖ§¶§ìăƔ;úÒăĖù§·ÝĄúƕÄĝ·Ĭ·Ù§ƕĕĬÅĝÝÓúÝŌ·§ē§Ė§ùßƕēĖ§·ĦÝ·§Ė·ăúòăĝ½Äù¨ĝƕĖÄōÄŀÝăú§Ėĝă¶ĖÄÄòĦÄù§ƚ
Tarea: cada semana los estudiantes reciben una tarea sobre el tema de la semana, para practicar: dar un cumplido o defenderse en un grupo
pequeño.
"òÄúÒăĕĬÄŁòăĝÄìÄĖ·Ý·ÝăĝÄĝēÄ·ßŌ·ăĝĺÝÄúÄú½ÄĦÄĖùÝú§½ăĝēăĖò§·ăùēăĝÝ·ÝĄú½ÄòÓĖĬēăƚoăĖòăĦ§úĦăƕ§ĬúĕĬÄÄòēĖăÓĖ§ù§ÄĝĦ¨·ăúŌÓĬĖ§½ăƕ
la forma en que se desarrolla puede hacerse a medida.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo del
programa?

2 formadores han recibido una formación básica y han desarrollado
la formación para Cardea en base a dicha formación básica.

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para poner en
marcha el programa?

Los coaches han desarrollado el programa bajo la supervisión de un
·ÝÄúĦßŌ·ă½Äò·ăùēăĖĦ§ùÝÄúĦăƚ"òĦÝÄùēăÝúĺÄĖĦÝ½ăÄĝē§Ó§½ăēăĖ
Cardea con cargo al presupuesto: costos de desarrollo.

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Sin coordinación externa

OBJETIVOS

ƪĝÄĖ·§ē§·Äĝ½Ä½ÄŌúÝĖòăĕĬÄÄĝÝùēăĖĦ§úĦÄē§Ė§ÄòòăĝÄú·ăúĦ§·Ħă·ăúòăĝ½Äù¨ĝ
-poder defenderse por sí mismos
-ser capaces de recibir críticas
-ser capaces de dar críticas
-saber hacer amigos
-saber cómo hacer un cumplido
-tener más herramientas para participar en la escuela y en situaciones sociales.
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Este tipo de programa es bastante común en la educación y en el trabajo social / asistencia juvenil en los Países Bajos.
Como se trata de los fundamentos del contacto con otros puede ayudar a muchas personas. Cada organización tiene su
ēĖăēÝ§ĺÄĖĝÝĄú½ÄòēĖăÓĖ§ù§ƕĕĬÄĝÄ§ìĬĝĦ§§òēÄĖŌò½Äò§ăĖÓ§úÝŇ§·ÝĄúŁĝÄ§ìĬĝĦ§§òÓĖĬēăă¶ìÄĦÝĺăƚ"ĝÝùēăĖĦ§úĦÄĦÄúÄĖÄú
cuenta que el programa está hecho a medida, en base a los problemas y las necesidades de los participantes. Se puede
utilizar para grupos o clases de la escuela.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

Sí

No

Señalar los principales aspectos de la innovación

1. Los elementos de la asistencia juvenil también se
pueden utilizar en la educación.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

Utilización de elementos de la asistencia juvenil
en otros entornos como la escuela.

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

Como se trata del comportamiento social, es
transferible a muchos contextos. La cooperación
entre los diferentes tipos de organizaciones es
esencial en este sentido.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

•
•
•

Descripción de la metodología

Se centra en soluciones y posibilidades en lugar de problemas

I

basado en el voluntariado
trabajo orientado a soluciones
aprendizaje basado en competencias

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Después de cada formación hay una evaluación con los participantes, por lo que a nivel individual se discute el resultado del
programa.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los
objetivos establecidos

Conjunto de metas personales.

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos y cualitativos

En general, los participantes indican que se sienten más seguros,
se atreven a defenderse y han mejorado las habilidades de comuúÝ·§·ÝĄúƚĝßòă·ăúŌĖù§úĝĬĝē§½ĖÄĝŁēĖăÒÄĝăĖÄĝƚ

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

2 formadores de atención juvenil.
•

un libro de trabajo para los estudiantes

•

un manual para los formadores.

Recursos materiales utilizados

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

El programa se ejecuta dos veces al año en Cardea y las escuelas
inscriben a los estudiantes para la capacitación.

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y ejecución
del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente
relacionados con el programa presentado

https://www.cardea.nl/images/Flyers/2019_weerbaarheidstraining.pub.pdf
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Rots en Water Training
Entidad: Cardea
Socio responsable del proyecto: Stichting Bloom
País: Países Bajos

Tel: +31 224 213346

Ciudad: Leiden

B

CP: 2332 VW

email: info@rotsenwater.nl

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Jóvenes entre 4 y 20 años que tienen problemas sociales

Número de jóvenes participantes

8 jóvenes en cada formación

Rango de edad

12-20

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Rots en water training (programa Roca y Agua) es un programa que se puede impartir a niños y jóvenes de entre 4 y 20 años.
Cardea imparte la formación fundamentalmente a chicos de entre 12 y 18 años en la escuela o en un entorno de atención
juvenil.
El objetivo del programa Roca y Agua es aumentar la comunicación y las habilidades sociales y el bienestar de los niños y jóĺÄúÄĝŁēĖÄĺÄúÝĖŁƠăĖÄ½Ĭ·ÝĖēĖă¶òÄù§ĝĝă·Ý§òÄĝ·ăùăÄò§·ăĝăÄĝ·ăò§ĖƕÄò·ăúōÝ·Ħăƕò§Äŀ·òĬĝÝĄúƕÄò·ăùēăĖĦ§ùÝÄúĦăēÄ§Ħăú§ò
y el comportamiento sexualmente transgresor.
El programa Roca y Agua puede considerarse como un programa de resiliencia y contra el acoso escolar, pero que se diferencia de otros programas por su objetivo múltiple y la perspectiva pedagógica más amplia dentro de la cual la formación en
resiliencia va de la mano con el desarrollo de habilidades sociales positivas. La resiliencia y las habilidades sociales, roca y
agua, se presentan y entrenan en equilibrio.
Ė§¶§ì§ĖēĝÝ·ăÒßĝÝ·§ùÄúĦÄĝÝÓúÝŌ·§ĕĬÄò§ĝÙ§¶ÝòÝ½§½Äĝĝă·Ý§òÄĝēăĝÝĦÝĺ§ĝĝÄÄúĝÄĂ§ú§ĦĖ§ĺÅĝ½ÄĬú§ēÄĖĝēÄ·ĦÝĺ§ÒßĝÝ·§Ł
activa. Las habilidades de comunicación social y confrontación se enseñan a través del ejercicio lúdico y físico.
"òìĬÄÓăŁÄòÄìÄĖ·Ý·ÝăÒßĝÝ·ăĝÄ§òĦÄĖú§ú·ăúĝĦ§úĦÄùÄúĦÄ·ăúùăùÄúĦăĝ½Ä§ĬĦăĖĖÄōÄŀÝĄúƕ½Ýĝ·ĬĝÝĄúÄú·ßĖ·ĬòăŁĝÄ·ăùēòÄtan haciendo tareas de proceso.
El programa es efectivo porque:
-utiliza la metodología psicofísica en la que los procesos de aprendizaje cognitivo están vinculados a la experiencia física
-crea una atmósfera de armonía y respeto en la escuela
-se puede implementar en clase, en grupo, o de forma individual
-atrae a los estudiantes debido a su carácter físico
-se puede utilizar en toda la escuela
-trata de involucrar a los padres en el proceso
ƪÝùēòÝ·§ĬúĦĖ§ĝò§½ăÒĖÄ·ĬÄúĦÄ§Ňăú§ĝ§ìÄú§ĝ§ò§Äĝ·ĬÄò§·ăùăÄò·§ùēă½Ä½ÄēăĖĦÄĝƕò§ĺÝ½§úă·ĦĬĖú§ƕÄòĦĖ¨Ō·ăƕÄĦ·ƚ
-la investigación muestra que las habilidades adquiridas duran a largo plazo
-mejora la relación profesor-alumno y la de los alumnos
-el profesor a menudo se somete a un desarrollo personal y profesional intensivo en su formación como formador de Rockwater. Para impartir la capacitación, el maestro/coach debe seguir la capacitación básica de tres días de Rockwater

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
El programa ha sido desarrollado por Freerk Ykema. Los
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

coaches de Cardea han recibido el entrenamiento bási·ă½Äŗ½ß§ĝŁÙ§ú½ÄŌúÝ½ă·ĄùăĝÄēĬÄ½ÄĬĦÝòÝŇ§ĖÄĝĦÄ
programa con el grupo objetivo. El programa es coordinado
ēăĖĬú·ÝÄúĦßŌ·ă½Äò·ăùēăĖĦ§ùÝÄúĦăƚ
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Los formadores de Cardea (atención a la juventud) se
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

ÒăĖù§ú·ăúĬúēĖÄĝĬēĬÄĝĦăÄĝēÄ·ßŌ·ăē§Ė§ò§Ä½Ĭ·§·ÝĄúƚ
Aquellas escuelas que quieren la formación en sus instalaciones, pagan una cuota a Cardea (presupuesto para evitar
el abandono escolar prematuro).

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la persona res-

Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

ponsable

1. Rots water Institute

1. Freerk Ykema

El programa solo puede ser impartido por maestros que
hayan seguido la capacitación básica de 3 días. Cada 4
años necesitan un curso de actualización para mantener la
acreditación.

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

--

OBJETIVOS

El Programa de Rock and Water es tan efectivo porque se enfoca de manera positiva: - en brindar apoyo al desarrollo socioemocional de cada niño, sobre la creación de un proceso grupal seguro que funcione de manera preventiva y prevenga
el acoso escolar, en las personas que muestran un comportamiento intimidatorio, sobre la víctima de acoso escolar, para
movilizar a los transeúntes que a menudo observan pasivamente
El objetivo del programa Rock and Water es aumentar la comunicación y las habilidades sociales y el bienestar de los niños
ŁìĄĺÄúÄĝŁēĖÄĺÄúÝĖŁƠăĖÄ½Ĭ·ÝĖēĖă¶òÄù§ĝĝă·Ý§òÄĝ·ăùăÄò§·ăĝăÄĝ·ăò§ĖƕÄò·ăúōÝ·Ħăƕò§Äŀ·òĬĝÝĄúƕÄò·ăùēăĖĦ§ùÝÄúĦăēÄ§tonal y el comportamiento sexualmente transgresor.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Roca y Agua es un programa puramente holandés, desarrollado por Freerk Ykema, que actualmente se utiliza en más de
30 países para apoyar a niños y niñas de 4 a 18 años o más. En los últimos años se ha investigado mucho sobre el efecto
½Äò§ÒăĖù§·ÝĄúƚo§Ė§ù¨ĝÝúÒăĖù§·ÝĄúĝă¶ĖÄò§ÝúĺÄĝĦÝÓ§·ÝĄúÄĝēÄ·ßŌ·§ĺÄĖƔĖăĦĝÄúĻ§ĦÄĖƚúòƚ"òēĖăÓĖ§ù§ră·§ŁÓĬ§Äĝ
ĬúùÅĦă½ă½ÄÄúĝÄĂ§úŇ§ÄŌ·§Ň·ÝÄúĦßŌ·§ùÄúĦÄēĖă¶§½ăƚ"ĝĦÄÙÄ·ÙăÄĝÝùēăĖĦ§úĦÄŁ§ĕĬÄÄò1ă¶ÝÄĖúăŁò§ĝ·ăùē§Ăß§ĝ½Ä
seguros exigen cada vez más que solo se trabaje con programas que cumplan este estándar. La investigación realizada por
Äò;úĝĦÝĦĬĦăĖÝù¶ăĝÄú·ăò§¶ăĖ§·ÝĄú·ăúò§0Ĭú½§·ÝĄúrĬĦÓÄĖĝùĬÄĝĦĖ§ĕĬÄră·§ŁÓĬ§·ăú½Ĭ·Ä§Ĭú§ù§ŁăĖ·ăúŌ§úŇ§
en uno mismo, más autocontrol y menos comportamiento sexualmente inaceptable. Otra investigación (ver sitio web)
muestra que Roca y Agua previene el comportamiento de intimidación y/o lo aborda de manera efectiva, que las relaciones maestro-alumno se fortalecen positivamente, que los maestros son extremadamente positivos sobre la capacitación,
ĕĬÄÒăĖĦ§òÄ·ÄÄò½Äĝ§ĖĖăòòăĝă·ÝăÄùă·Ýăú§ò½ÄòăĝúÝĂăĝŁĕĬÄòăĝĖÄĝĬòĦ§½ăĝ½Ä§ēĖÄú½ÝŇ§ìÄĝăú¶ÄúÄŌ·ÝăĝăĝƚƘMăĝúÝĂăĝ
que se sienten seguros pueden jugar, trabajar y aprender juntos!

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

Sí

No

1. psicofísicamente
Señalar los principales aspectos de la innovación
2. prevención en la escuela
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

El programa se utiliza con éxito en 30 países en este momento.
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El programa se puede utilizar para diferentes
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

grupos objetivo, como niños con autismo,
úÝĂăĝ·ăúúÄ·ÄĝÝ½§½ÄĝÄĝēÄ·Ý§òÄĝƕÄĝēÄ·ßŌ·ă
ē§Ė§úÝĂăĝƕÄĝēÄ·ßŌ·ăē§Ė§úÝĂ§ĝƕúÝĂăĝ·ăú
trauma psicosocial, etc.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

"òēĖăÓĖ§ù§½Äră·§ŁÓĬ§ÄĝĬú§ùÄĦă½ăòăÓß§ÄĝēÄ·ßŌca basada en el entrenamiento psicofísico.
Ė§¶§ì§ĖēĝÝ·ăÒßĝÝ·§ùÄúĦÄĝÝÓúÝŌ·§ĕĬÄò§ĝÙ§¶ÝòÝ½§½Äĝĝăciales positivas se enseñan a través de una orientación física
y activa. Las habilidades de comunicación social y confron-

Descripción de la metodología

tación se enseñan a través del ejercicio lúdico y físico.
El juego y el ejercicio físico se alternan constantemente
·ăúùăùÄúĦăĝ½Ä§ĬĦăĖĖÄōÄŀÝĄúƕ½Ýĝ·ĬĝÝĄúÄú·ßĖ·ĬòăŁĝÄ
completan haciendo tareas de procesamiento.

I

EVALUACIÓN
El programa se evalúa y existe abundante investigación

Indicar el sistema de evaluación utilizado

sobre los elementos de trabajo para diferentes grupos obìÄĦÝĺăƚo§Ė§ă¶ĦÄúÄĖÝúÒăĖù§·ÝĄúÄĝēÄ·ßŌ·§ƕòÄĝĖÄùÝĦÝùăĝ
al sitio web o al Programa de Roca y Agua.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos
Propuestas de mejora

J

ver sitio web
ver sitio web

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Recursos materiales utilizados

K

ver sitio web

Formadores acreditados
Los materiales del programa Roca y Agua (manual con métodos de trabajo), un gimnasio.

SOSTENIBILIDAD
El programa de Roca y Agua se utiliza en 30 países. Cardea

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

imparte esta formación en la escuela y en un entorno de
atención a la juventud durante años enteros.

¿Está prevista su continuidad?

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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Sí

Un documental sobre el programa Rots and Water: https://
www.youtube.com/watch?v=9dWH_Pz-blo
Sitio web de información: https://www.rotsenwater.nl/

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Maatwerktraject onderwijs en arbeid (MOA)
Entidad: ROCMondriaan
Socio responsable del proyecto: Stichting Bloom
País: Países Bajos

Tel:

Ciudad: The Hague

B

CP:

email: t.vanderwouw@rocmondriaan.nl

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

jóvenes vulnerables

Número de jóvenes participantes

125 jóvenes cada año

Rango de edad

De 16 a 23

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Medida de Educación y Trabajo -MOA-es un proyecto de ROC Mondriaan (VET, Educación y formación profesional), mboRijnland (VET, Educación y formación profesional), het Flexcollege (Educación secundaria) y la ciudad de Den Haag. El proyecto
piloto comenzó en 2018.
El programa a medida Medida de Educación y Trabajo tiene como objetivo capacitar a jóvenes vulnerables de entre 16 y 23
§ĂăĝƕĖÄ½Ĭ·ÝĖÄò§¶§ú½ăúăÄĝ·ăò§ĖēĖÄù§ĦĬĖăŁÄĝĦÝùĬò§ĖÄòōĬìă½ÄìĄĺÄúÄĝÙ§·Ý§½ÄúĦĖăŁÒĬÄĖ§½Äò§Äĝ·ĬÄò§ƚMăĝ·ă§·ÙÄĝ
trabajan individualmente con los estudiantes y los entrenan hacia un siguiente paso orientado a la escuela o al trabajo o
hacia el cuidado social o juvenil adecuado.
UĬ·Ùăĝ½ÄÄĝĦăĝìĄĺÄúÄĝ·§ĖÄ·Äú½ÄĬú§½ĬòĦăÝùēăĖĦ§úĦÄÄúĝĬĖÄ½ŁÄò·ă§·ÙÝúÓúăĖù§òÄúò§Äĝ·ĬÄò§úăÙ§ĝÝ½ăĝĬŌ·ÝÄúĦÄƚ
Los jóvenes cumplen los requisitos de este programa cuando:
-el comportamiento del joven es un problema para obtener una titulación;


ƪÄòìăĺÄúúăĦÝÄúÄĬú§½ĬòĦăĝÝÓúÝŌ·§ĦÝĺăÄúĝĬĖÄ½Ɵ
-el joven necesita ayuda para dar el siguiente paso (en la educación, el trabajo o en la búsqueda de la atención

adecuada);
-el joven no posee competencias básicas (para la escuela o el trabajo);
-hay un problema complejo o hay múltiples problemas en diferentes áreas de la vida;
-pierde muchas clases (absentismo escolar)
-el joven echa de menos el apoyo de una red.
Se posibilita que los estudiantes desarrollen habilidades escolares y / o de empleados y / o para poner en orden áreas de
la vida. Cuando el joven concluye el proceso positivamente, está bien preparado para continuar con una educación. Si la
trayectoria muestra que seguir un curso no es posible o deseable, el estudiante será guiado hacia el trabajo y / o cuidado.
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D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

coordinadora del proyecto: Tina van der Wouw

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

El coordinador del proyecto tuvo contacto con todas las

poner en marcha el programa?

partes involucradas, internas y externas.

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administra-

1. Municipio de La Haya

ciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

2. Organizaciones de aten-

llo del programa?

ción a la juventud
3. Cooperación educativa

Nombre de la persona responsable
1.
2.
3.

Grupo de trabajo regional
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Hay un grupo de trabajo que se reúne regularmente para
coordinar este proyecto en la región.

OBJETIVOS

El objetivo principal del Programa Personalizado educación y trabajo es:
• Estimular la cooperación integrada, de modo que los jóvenes del grupo destinatario puedan comenzar a trabajar en la educación, en una trayectoria de trabajo y estudio o en el mercado laboral a través del trabajo a medida, cuando sea posible con
Ĭú½Ýēòăù§ă·Ĭ§òÝŌ·§·ÝĄúƕ·Ĭ§ú½ăĝÄ§úÄ·Äĝ§ĖÝăŁēăĝÝ¶òÄùÄúĦÄ·ăú§ēăŁăŌú§ú·ÝÄĖăƚ
• Reducir el número de cuidadores domésticos mayores de 16 años.
Los criterios de éxito para MOA son cuando el joven:
• regresa o se retiene con la formación original;
• pasa a otro programa de estudio y puede terminar allí con supervisión regular;
• se orienta hacia una posición sostenible en el mercado de laboral;
• se coloca en un programa de atención.
Con los subobjetivos:
• Obtener información sobre las consecuencias de esta colaboración para los interesados
instalaciones / autoridades y cómo se pueden traducir en políticas
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Este piloto ha comenzado en 2018 y todavía está en ejecución. Después de 2020, los resultados del piloto estarán disponibles y las organizaciones involucradas decidirán si el programa MOA continúa y cómo.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

Reunir la educación, el cuidado de los jóvenes , el municipio y los empresarios para
ayudar a los estudiantes a encontrar su ca-

Señalar los principales aspectos de la innovación

mino en la educación o el trabajo. Responsabilidad compartida.
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

La cooperación entre todas las diferentes
partes interesadas.
La forma de reunir a las diferentes partes
interesadas para ayudar a este grupo objetivo.

METODOLOGÍA UTILIZADA
VăĝÄĬĦÝòÝŇ§Ĭú§ùÄĦă½ăòăÓß§ÄĝēÄ·ßŌ·§ƚyÄĦĖ§Ħ§½Ä

¿Qué metodología se está utilizando?

combinar los diferentes métodos de trabajo de las partes
interesadas involucradas para tener un enfoque a medida
para cada estudiante.

Descripción de la metodología

I

--

EVALUACIÓN
El grupo de trabajo proporciona cada 6 meses un informe

Indicar el sistema de evaluación utilizado

sobre el grupo objetivo y los resultados, basado en los
objetivos del proyecto.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

-Se han completado 207 expedientes desde 2018 hasta
ù§ĖŇă½ÄŖŔŖŔƚ"ĝĦăĝÝÓúÝŌ·§ĕĬÄòăĝìĄĺÄúÄĝÙ§ú½§½ă

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

un siguiente paso sostenible y han aterrizado en el trabajo (20,3%), la escuela (51,7%) o los servicios sociales
(10,5%).
Un total del 12,9% de los jóvenes registrados son desertores.

Propuestas de mejora

Aún más integración con otras instituciones de atención
en la región.
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J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
El equipo está formado por profesores y entrenadores
competentes y competentes que trabajan de manera
orientada a resultados y transparente basada en una clara
ĺÝĝÝĄú½Ý½¨·ĦÝ·§ēÄ½§ÓĄÓÝ·§ĕĬÄĝÄ§ìĬĝĦ§§òēÄĖŌò½ÄòÓĖĬpo objetivo. Este grupo es una cooperación de los socios:

Recursos humanos utilizados

el ROC Mondriaan (VET), el FlexCollege (Educación Secundaria), el mboRijnland (VET) y el municipio de La Haya.
El equipo trabaja junto con muchas iniciativas sociales,
educativas y gubernamentales en la región de La Haya
para hacer un programa a medida para los jóvenes involu·Ė§½ăĝ·ăúÄòŌú½Ä§ŁĬ½§Ėòăĝƚ

Recursos materiales utilizados

K

--

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Fase piloto

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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https://passendonderwijsmbo.nl/app/uploads/MOA-Folder-2020.pdf

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: InGang
Entidad: ROC Mondriaan
Socio responsable del proyecto: Stichting Bloom
País: Países Bajos

Tel: +31618086084

Ciudad: DenHaag

B

CP: 2545 VX

email: a.van.oostenbrugge@rocmondriaan.nl

GRUPO DESTINATARIO
Jóvenes que abandonaron la escuela y están en un proceso

Personas objetivo:

de regreso a la misma

Número de jóvenes participantes

10-16 por clase

Rango de edad

16-27

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

InGang es un proyecto de ROC Mondriaan, una escuela de FP. El proyecto se dirige a estudiantes que han abandonado la
escuela y que quieren saber qué se necesita para volver a la misma. En un corto período de tiempo (3 meses) son orientados
hacia la escuela o el trabajo. El coaching es llevado a cabo por maestros y trabajadores sociales.
En las primeras 13 semanas en In-Gang, el estudiante tiene la oportunidad de desarrollar habilidades escolares y/o poner en
orden áreas de la vida. Además de seguir las asignaturas teóricas, el alumno participa en actividades y proyectos grupales.
Hay un programa establecido que se puede hacer a medida. Dentro del programa hay diferentes módulos que se pueden
implementar. Existe, por ejemplo, un programa internacional para que grupos de jóvenes realicen trabajo voluntario supervisado, lo que aumenta sus oportunidades en la educación y en el mercado laboral (ver buenas prácticas de voluntariado
grupal a corto plazo). Cuando el estudiante completa con éxito este programa de 13 semanas, él o ella está bien preparado
para comenzar un curso. No obstante, si durante la formación resultará que no es posible o deseable seguirlo, se orientará al
estudiante hacia el trabajo y/o la asistencia.
La inscripción se realiza a través de funcionarios públicos que son responsables de guiar a los jóvenes de regreso a la escuela. Al estudiante se le asigna un coach durante todo el programa de In-Gang. In-Gang elige formar dentro del contexto
educativo, el contexto en el que el joven tiene que funcionar durante su trayectoria educativa. El coach es el primer punto de
contacto para el estudiante y las personas de su red.
Si es necesario, In-Gang colabora con socios de educación, atención juvenil, tratamiento de adicciones, etc.
Elementos básicos de In-Gang:
-Aumentar la autoconsciencia y la autodirección del estudiante
-El contexto en el que el estudiante es observado y orientado durante el programa en diferentes circunstancias y
entornos tiene prioridad sobre el contenido.


ƪÄĝ·Ĭ¶ĖÝĖìĬúĦă·ăúÄò§òĬùúăĕĬÅ·Ĭ§òÝ½§½ÄĝŁ·ăúĺÝ··ÝăúÄĝ§ŁĬ½§úŁƠă½ÝŌ·ĬòĦ§úÄòòăÓĖă½ÄĬúÅŀÝĦă½ĬĖ§½ÄĖăƚ
-Cada estudiante recibe un enfoque personal con respecto a su comportamiento y los resultados obtenidos.

Métodos de trabajo:
-Método Scrum por alumno (haciendo tu ruta de aprendizaje personal)
-Combinar el aprendizaje no formal en un entorno de aprendizaje formal
-Trabajo orientado a soluciones

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo

Maestros y trabajadores sociales, empleados por ROC

del programa?

Mondriaan
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¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

yĬ¶ĺÄú·ÝĄúƔŌú§ú·Ý§·ÝĄúÄŀĦĖ§½ÄòùĬúÝ·ÝēÝăē§Ė§½Äĝ§ĖĖă-

poner en marcha el programa?

llar el programa.

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la persona res-

Nombre de la entidad

ponsable

Coordinador de instalaciones especiales de educa-

Jose Brama

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administra-

ción FP

ciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

Cooperación entre la educación obligatoria (servicio para

llo del programa?

guiar a los alumnos que han abandonado de vuelta a la
escuela), instalaciones especiales de educación FP, ROC
Uăú½ĖÝ§§úŁĝÄĖĺÝ·Ýăĝĝă·Ý§òÄĝ·ăúÄòŌú½Ä½Äĝ§ĖĖăòò§Ė
un programa adecuado en el que todas las partes estén
involucradas.
1 coordinador que fue responsable de desarrollar un pro-

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

grama de ajuste y que conectó la red durante el proceso de
desarrollo.

E

OBJETIVOS

El programa In-Gang funciona cuando el joven
- vuelve a la educación original;
- elige un programa de estudio diferente;
- se orienta hacia un trabajo sostenible;
- está en un proceso de asesoramiento.
Se proporcionan 3 meses de cuidado posterior para que la nueva conexión con la escuela o el trabajo sea exitosa.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

El proyecto comenzó con un problema: ¿cómo podemos ayudar a los jóvenes que abandonan la escuela secundaria o la
formación profesional?, ¿cómo podemos ayudarlos a volver a la escuela o a encontrar su camino en la vida? Gracias a
que muchas entidades diferentes que se ocupan de este problema asumieron la responsabilidad compartida y el ROC
Mondriaan y el gobierno local estaban dispuestos a invertir, el programa pudo comenzar y desarrollarse. Ahora el programa
está integrado en el sistema ROC Mondriaan y todos los funcionarios de educación y atención a la juventud conocen el
programa y guían a los estudiantes hacia él.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

164

Sí

No

1. Programa social dentro de la escuela de
FP (aunque los jóvenes no estén de vuelta
en la escuela, ya tienen el programa dentro
de un entorno escolar).
2. Combinación de escuela y coaching que

Señalar los principales aspectos de la innovación

se puede hacer a medida.
3. Se centra en las posibilidades y oportunidades en lugar de en los problemas y las
imposibilidades.
Diferentes entidades asumiendo la respon¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

sabilidad compartida de ayudar a los alumnos que dejan la escuela a volver a la misma.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA
•

Método Scrum por alumno (haciendo tu ruta de

•

Combinar el aprendizaje no formal en un entorno de

•

Trabajo orientado a soluciones

aprendizaje personal)
¿Qué metodología se está utilizando?

aprendizaje formal

SCRUM:
https://techbeacon.com/app-dev-testing/personal-scrum-using-agile-techniques-manage-your-life
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/
Descripción de la metodología

pii/S1877343515000652#:~:text=Solution%2Doriented%20SOSTENIBILIDAD%20learning%20(SOSL,opportunities%20to%20acquire%20these%20skills.&text=Conventional%20educational%20settings%20
struggle%20with,in%20real%2Dworld%20learning%20
settings.

I

EVALUACIÓN
Como en cualquier programa escolar los resultados se

Indicar el sistema de evaluación utilizado

evalúan de acuerdo a los objetivos marcados.
A nivel individual el coach evalúa con el alumno y su red
los resultados y efectos del programa.
En general, la evaluación se basó en:

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

-cuántos estudiantes han seguido el programa
-cuántos estudiantes se pasaron a la educación
-cuántos estudiantes se pasaron al trabajo/cuidado
-cuántos estudiantes han abandonado la escuela

165

En los últimos 4 años, un total de 708 estudiantes de la
categoría de edad 16-27 han sido colocados en varios programas puente y programas a medida.
EL 73% SE PASÓ A LA ESCUELA
520 estudiantes progresaron con éxito a los cursos de
ingreso, FP nivel 2/3/4 o VAVO (Educación de adultos, escuela secundaria MAVO, HAVO, VWO)
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
4% ORIENTADOS AL TRABAJO

y cualitativos

5% ORIENTADOS A LA ASISTENCIA
61 estudiantes fueron orientados a programas de trabajo
o cuidado ya que la escuela era (temporalmente) inviable
18% ABANDONÓ
127 estudiantes que voluntaria o involuntariamente abandonaron el programa prematuramente

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Un equipo de 6 maestros/coaches trabaja en In-Gang di-

Recursos humanos utilizados

rectamente con los jóvenes. Además de personal de apoyo, como un auxiliar administrativo y un coordinador.

Recursos materiales utilizados

K

Instalaciones escolares y materiales didácticos (formales
y no formales)

SOSTENIBILIDAD
In-Gang existe desde hace más de 5 años y en total 708

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

estudiantes de la categoría de edad 16-27 han sido colocados en varios programas puente y programas a medida.
;úƪ1§úÓÄĝĬúēĖăÓĖ§ù§½Ä·ăúĦÝúĬÝ½§½ēò§úÝŌ·§½§Łòăĝ

¿Está prevista su continuidad?

grupos comienzan en diferentes momentos durante el año
escolar dependiendo de la demanda y la disponibilidad del
equipo docente

L

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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Prezi holandés sobre los métodos de aprendizaje de InGang:
https://prezi.com/j6uk8jwxcxwn/dna-in-gang/?present=1

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: School Maatschappelijk Werk (SMW) ‘School social work’
Entidad: mboRijnland
Socio responsable del proyecto: Bloom Foundation
País: Países Bajos

Tel: 0031 624320249

Ciudad: Leiden

B

CP: 2545 VX

email: bloomfoundation@outlook.com

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes que necesitan orientación

Número de jóvenes participantes

32.000 estudiantes cada año en los Países Bajos

Rango de edad

16-28 años en instituciones de FP

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

El trabajo social escolar se dirige a estudiantes a partir de los 16 años que están inscritos en mboRijnland. Pueden acceder a
los trabajadores sociales de la escuela, la terapia en línea y la formación de una manera accesible.
Se distinguen tres áreas de trabajo dentro del trabajo social escolar. Se trata de:
[1] proporcionar asistencia al estudiante,
[2] apoyar al equipo y a la escuela a través de la contribución de la experiencia y
[3] orientarlos hacia una atención especial.
Este apoyo es, en principio, a corto plazo. Además, se dedica mucho tiempo a remitir y orientar hacia la atención juvenil y la
atención especializada.
Varios son los tipos de problemas que pueden llevar a acceder a SMW. Sin embargo, los problemas de interiorización del
comportamiento y los problemas de salud mental son los más comunes. Además, SMW también trata a muchos estudiantes
·ăúēĖă¶òÄù§ĝÄúÄòÙăÓ§ĖŁ·ăúēĖă¶òÄù§ĝŌú§ú·ÝÄĖăĝƚ
SMW cumple una importante función como puente entre el estudiante, la escuela y las organizaciones de ayuda externa.
Deben asegurarse de que la estructura de atención interna coincida con las opciones de apoyo externo. Para poder hacer
esto, SMW debe tener una buena red y conocimiento de las posibilidades y procedimientos.
"òÄĝĦĬ½Ý§úĦÄŁĝĬúÄ·ÄĝÝ½§½½Ä§ēăŁăĝăúÒĬú½§ùÄúĦ§òÄĝē§Ė§ÄĝĦÄŌúƚ"òă¶ìÄĦÝĺă½ÄòyUÄĝēĖăēăĖ·Ýăú§Ė§òăĝÄĝĦĬ½Ý§útes la orientación necesaria para capacitarlos para que se conviertan en profesionales emprendedores y para prevenir el
abandono escolar prematuro. Juntos ofrecemos orientación en todas las ubicaciones de mboRijnland. La orientación se lleva a cabo tanto individualmente como en grupo. SMW ofrece “Atención integral” y si no podemos proporcionar la asistencia
nosotros mismos, garantizaremos una transferencia cálida a un socio de cooperación.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
SMW es un programa nacional que se desarrolló hace
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo

muchos años. No hay información sobre el proceso de de-

del programa?

sarrollo porque en cada región se ha realizado de manera
diferente a lo largo de los años.
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D2. COORDINACIÓN EXTERNA

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

Nombre de la persona res-

Nombre de la entidad

ponsable

--

--

llo del programa?

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

OBJETIVOS

Prevenir el abandono escolar mediante:
[1] proporcionar asistencia al estudiante,
[2] apoyar al equipo y a la escuela a través de la contribución de la experiencia y
[3] guiarlos hacia una atención especial.
Este apoyo es, en principio, a corto plazo. Además, se dedica mucho tiempo a remitir y orientar hacia la atención juvenil y la
atención especializada.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

El trabajo social moderno en los Países Bajos es la continuación de las antiguas prácticas de alivio de los pobres y educación popular. Estas prácticas se remontan a la Edad Media. En ese momento, se trataba principalmente de iniciativas
privadas. Posteriormente se determinaron más institucionalmente. No fue hasta la segunda mitad del siglo XX que surgió
un mayor apoyo del gobierno nacional para el trabajo social.
La razón por la que el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia inició la subvención al trabajo social escolar en las instituciones de FP en 2009 se debió a un aumento observado de los problemas psicosociales en los diferentes niveles de
la educación de FP, pero en particular en los niveles 1 y 2 y en las grandes ciudades. El trabajo social (normal) no estaba
ĝĬŌ·ÝÄúĦÄùÄúĦÄēĖÄē§Ė§½ăúÝĝÄÄú·ăúĦĖ§¶§ĝĬŌ·ÝÄúĦÄùÄúĦÄÄĕĬÝē§½ăē§Ė§ēĖăēăĖ·Ýăú§Ė§ÄĝĦăĝÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝò§§ĝÝĝĦÄúcia oportuna.
En el mismo período, el gobierno aconsejó abordar el abandono escolar prematuro. La investigación mostró que del 50
al 70 por ciento de los que abandonan prematuramente la escuela lo hacen debido a problemas psicosociales; a estos
jóvenes también se les denominó “sobrecargados”. El gobierno concluyó que mejorar la atención a los estudiantes en y
alrededor de la escuela podría desempeñar un papel importante en la reducción de los abandonos prematuros. Sobre la
base de esta idea, en mayo de 2009 se introdujo en las organizaciones de FP el régimen de subvenciones para el trabajo
social escolar.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

Como se viene utilizando durante tantos
Señalar los principales aspectos de la innovación

años, no es una innovación, sino que es una
parte integrada del sistema escolar.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA
El Trabajo Social Escolar utiliza diferentes metodologías
en su acercamiento a los alumnos. En mboRijnland tienen

¿Qué metodología se está utilizando?

un modelo de ‘4 conversaciones’ en el que el trabajador
social descubre cuál es el problema del estudiante, ayuda
al estudiante o guía al estudiante a una organización que
puede ayudar aún más.
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Información sobre algunas metodologías de trabajo social
de uso común.
ƪĖ§¶§ì§Ė½ÄÒăĖù§Ä·òÅ·ĦÝ·§ÄÝúĦÄÓĖ§½ăĖ§ĝÝÓúÝŌ·§ĕĬÄ
utilizas ciertas metodologías cuando crees que son más
útiles y que combinas diferentes metodologías.
-El trabajo orientado a tareas es una forma de asistencia
a corto plazo. El punto de partida es que alguien aprende
paso a paso cómo puede aumentar sus habilidades y así
conseguir y mantener su vida en orden.
-Un enfoque personal es primordial en el trabajo relativo
a la experiencia. Te enfocas en el desarrollo de nuevas
habilidades y para esto el cliente primero debe adquirir
experiencia.
-En la asistencia orientada a soluciones a corto plazo, se
elaboran soluciones para los problemas con el cliente, en
lugar de centrarse en el problema.
-En el trabajo social en grupo, un grupo de clientes se reúne para una serie de reuniones para trabajar en problemas
Descripción de la metodología

o preguntas que tienen en común. El trabajador social
guiará el proceso de los participantes.
-Internet ofrece al cliente la oportunidad de aceptar ayuda de manera más anónima y para muchas instituciones
es una buena adición a su oferta de ayuda existente.
ƪĖ§¶§ì§ĖăĖÝÄúĦ§½ă§òĝÝĝĦÄù§ĝÝÓúÝŌ·§ĕĬÄúăĝăòăĦĖ§¶§jas con un individuo, sino con todo el sistema del que forma parte. Esta puede ser la familia, una mayor parte de la
familia, pero también la comunidad donde vive el cliente.
-La estrategia de redes sociales ayuda a los clientes a expandir su red y, por lo tanto, compartir y distribuir la carga
que experimentan por sus problemas.
úùÅĦă½ăĝÄ§½§ēĦ§ùÄìăĖ§ĬúēĖă¶òÄù§ÄĝēÄ·ßŌ·ă
ă§·§Ė§·ĦÄĖßĝĦÝ·§ĝÄĝēÄ·ßŌ·§ĝ½Äò·òÝÄúĦÄĕĬÄăĦĖăƚM§
elección de un método en particular viene determinada
por el problema, por las características del cliente y por su
propia actitud hacia los clientes y los valores profesionales que sean importantes.

I

EVALUACIÓN
Cada organización de FP tiene su propio sistema de evaluación interno para medir el impacto del SMW.

Indicar el sistema de evaluación utilizado

En 2018, KBA Nijmegen publicó un informe nacional llamado ‘Trabajo social escolar en MBO. Una evaluación de la
interpretación y el valor añadido de SMW en MBO’
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Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

•

Prevención del abandono escolar

•

Cuántos estudiantes han recibido ayuda de SMW

•

Qué tipo de ayuda se ha ofrecido

•

Cuántos estudiantes han sido remitidos a atención
especial (juvenil)

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

No hay datos actuales que podamos mostrar
El informe mencionado presenta una propuesta para

Propuestas de mejora

mejorar la cooperación entre SMW y otros cuidados
juveniles.

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

En mboRijnland, están empleados 4 trabajadores sociales
escolares.
Desde 2009, el gobierno nacional tiene un presupuesto

Recursos materiales utilizados

para SMW en las instituciones de FP. El 70% del presupuesto es proporcionado por el gobierno nacional. El 30%
es proporcionado por la escuela y /o el municipio.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

L

Ha sido parte integrada del sistema escolar durante mucho tiempo.
Sí

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Informe nacional sobre SMW; KBA Nijmegen, 2018 (en
Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y

holandés);

ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovi-

‘Trabajo social escolar en MBO, Una evaluación de la inter-

suales, redes, etc. directamente relacionados con el programa

pretación y el valor agregado de SMW en MBO’; https://

presentado

www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/Schoolmaatschappelijk-werk-in-het-mbo.pdf
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Schakeljaar
Entidad: mboRijnland
Socio responsable del proyecto: Bloom Foundation
País: Países Bajos

Tel: +31 683014380

Ciudad: Leiden

B

CP: 2332 VW

email: schakeljaar@mborijnland.nl

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes con autismo

Número de jóvenes participantes

máximo 12 estudiantes cada año escolar

Rango de edad

16-21

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Schakeljaar “Año preparatorio” educación secundaria - FPLos estudiantes de educación secundaria especial pueden hacer
una transición sin problemas de la educación secundaria a la FP con el “año de transición”. Se trata de estudiantes con un
trastorno del espectro autista y una titulación de educación secundaria. Es un programa piloto de tres años y 12 estudiantes
pueden participar en la clase cada año.
El “año de transición” consigue que estos estudiantes estén bien equipados y preparados para una educación FP regular
en un año. El “año de transición” les da la oportunidad de familiarizarse con los elementos recurrentes en la educación de
0o½ÄĬú§ù§úÄĖ§§ÓĖ§½§¶òÄƚoÄúĝÄùăĝÄúēò§úÝŌ·§ĖŁăĖÓ§úÝŇ§ĖƕòÝ½Ý§Ė·ăúòăĝ·§ù¶ÝăĝŁ·ăò§¶ăĖ§Ė·ăúòăĝ½Äù¨ĝƚoÄĖă
también experimentan la atmósfera y la complejidad de un instituto de FP y se les presentan los horarios y los métodos de
enseñanza.
Contenido del “año de transición”
Durante el “año de transición” hay tiempo y atención para la orientación hacia una educación adecuada. Además, los estudiantes siguen la formación en un grupo pequeño y reciben más orientación. Para que después de este año extra se desarrollen de manera óptima tanto a nivel personal como profesional. También cursan las asignaturas generales holandés, inglés,
orientación profesional y ciudadanía. Además, son orientados durante el año acerca de la profesión y las prácticas y siguen
cursos orientados a la profesión. Se trata de asignaturas que pertenecen al programa de estudios elegido.
Educación
ĬĖ§úĦÄÄòƱ§Ăă½ÄĦĖ§úĝÝ·ÝĄúƲƕòăĝÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝÝúĦÄĖÄĝ§½ăĝēĬÄ½ÄúÄòÄÓÝĖĬúă½Äòăĝ·ĬĖĝăĝĖÄÓĬò§ĖÄĝ½Ä0oƚòŌú§ò½ÄòƱ§Ăă
de transición”, los maestros proporcionan tanto a los estudiantes como a los padres consejos no vinculantes (de estudio). Es
el estudiante quien decide qué programa de estudios elige.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo

El programa ha sido desarrollado en mboRijnland (FP) en

del programa?

cooperación con el municipio.

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

Presupuesto especial para prevenir el abandono escolar

poner en marcha el programa?

prematuro.
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D2. COORDINACIÓN EXTERNA

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la persona res-

Nombre de la entidad

ponsable

1. --

1. --

-¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

--

OBJETIVOS

El objetivo principal del “año preparatorio” es que los estudiantes con autismo tengan una buena transición entre la escuela
secundaria y una formación de FP.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

El concepto de “año preparatorio” se ha desarrollado con un presupuesto especial para evitar que los estudiantes abandonen el sistema escolar.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Programa especial para jóvenes con autismo
Señalar los principales aspectos de la innovación
2. Uso de insignias para las competencias adquiridas
Proporcionar un año adicional a los jóvenes
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

·ăú§ĬĦÝĝùă·ăúÄòŌú½ÄùÄìăĖ§Ėò§ĦĖ§úĝÝción hacia una nueva escuela mejor.

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros con-

Todo el concepto es transferible a otras

textos?

escuelas.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

VăĝÄÙ§ĬĦÝòÝŇ§½ăúÝúÓĬú§ùÄĦă½ăòăÓß§ÄĝēÄ·ßŌ·§ƚ
El profesor da atención individual a cada alumno, haciendo
un plan sobre lo que quieren aprender en este año. Las

Descripción de la metodología

lecciones son en grupo, principalmente del tipo “aprender
haciendo”, por ejemplo, en una clase de cocina. Los estudiantes también desarrollarán diferentes prácticas durante
el año.

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Los jóvenes pueden ganar insignias.

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

Los indicadores son cuántos jóvenes encuentran una forma-

greso en los objetivos establecidos

ción o un trabajo después del año preparatorio.

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos
Propuestas de mejora
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---

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Un profesor y un asistente de profesor.

Recursos materiales utilizados

Aula, materiales didácticos, lugares de prácticas.

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

¿Está prevista su continuidad?

J

El “año preparatorio” todavía está en fase piloto, hasta
2021.
Sí, mboRijnland está planeando continuar con este programa.

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, fo-

h t t p s : / / m b o r i j n l a n d . n l / m b o - o p l e i d i n ge n / s t u d e -

lletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovi-

ren-bij-mborijnland/begeleiding/schakeljaar-voor-leerlin-

suales, redes, etc. directamente relacionados con el programa

gen-met-ass/

presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Kansklas
Entidad: mboRijnland
Socio responsable del proyecto: Stichting Bloom
País: Países Bajos

Tel: +31 618086084

Ciudad: Leiden

B

CP: 2315 VK

email: bloomfoundation@outlook.com

GRUPO DESTINATARIO
Estudiantes que han tomado una decisión incorrecta de

Personas objetivo:

estudio (campo de estudio) y necesitan reorientarse

Número de jóvenes participantes

15 estudiantes por clase

Rango de edad

16-21

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Kans klas (Clase elegida) es un programa especial para estudiantes de mboRijnland (FP) que han tomado una decisión equivocada sobre su campo de estudio. En lugar de detenerse y abandonar, pueden participar en este programa para que puedan averiguar qué campo de estudio se adapta a ellos. El objetivo es mantenerlos en la escuela y ayudarlos a encontrar la
dirección de estudio correcta.
Un profesor y un coach forman al grupo en un programa de 3 meses. El programa está hecho a medida (puede diferir según
el grupo) pero se centra en:
-descubrir talentos e intereses haciendo trabajo voluntario
-obtener y mantener la conexión con la escuela
-descubrir posibles campos de estudio
-averiguar qué competencias se necesitan para seguir la educación y, si es necesario, obtener ayuda de la escuela
u otra institución como el cuidado de los jóvenes o el trabajo social
-coaching de igual a igual (estudiante a estudiante)

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

Coordinador y docente de necesidades especiales

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

Un coordinador ha coordinado los recursos y las personas

poner en marcha el programa?

involucradas

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

1. mboRijnland, dep de

llo del programa?

necesidades especiales

--

174

Nombre de la persona responsable
1. Daisy Driessen

E

OBJETIVOS

Temas del programa que conducen al mismo objetivo: ayudar al estudiante a encontrar el programa de estudio adecuado o,
si no fuera posible, una orientación para el desarrollo de:


ƪĬĦăÄŀ§ùÄúĝă¶ĖÄ·Ĭ§òÝ½§½ÄĝƠÝú·ăúĺÄúÝÄúĦÄĝƠÝúĦÄĖÄĝÄĝƦēÄĖŌòƧ
-Investigar sectores / campo
-Adquirir experiencia práctica / entrevista / participación
-Preparación y orientación sobre una nueva elección de escuela / proceso de admisión
-Habilidades profesionales a medida, como solicitudes para trabajos, redes, emprendimiento personal.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Los Kansklas comenzaron en 1 instalación de mboRijnland hace unos años porque había cada vez más estudiantes que no
seguían el programa de estudio correcto y necesitaban ayuda para encontrar el programa correcto (antes de abandonar).
En la actualidad hay Kansklassen en todas las ubicaciones más grandes del mboRijnland.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Ofrecer aprendizaje no formal en un entorno de aprendizaje formal, manteniendo la conexión con la escuela

Señalar los principales aspectos de la innovación

2. Un programa fuera del currículo para volver a la educación regular con currículo
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

Ayuda dentro de la escuela en lugar de
afuera

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros con-

Los temas y métodos de trabajo pueden trans-

textos?

ferirse a otro tipo de educación / escuelas.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Metodología orientada a soluciones
El objetivo de Solution Focus (enfoque en la solución) es permitir que los jóvenes resuelvan sus problemas de forma in-

Descripción de la metodología

dependiente o junto con personas de su entorno. El coach se
involucra de manera metódica y estructurada con el joven.
Tratamos de aumentar la propia capacidad de resolución de
problemas del joven.

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Existe un formulario de evaluación individual utilizado al
ēĖÝú·ÝēÝăŁ§òŌú§ò½ÄòēĖăÓĖ§ù§ƚ

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
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En la ubicación principal de la escuela:
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

2018/2019 (43 estudiantes se fueron a otro programa de
estudios)
2019/2020 (37 estudiantes se fueron a otro programa de
estudios)

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Recursos materiales utilizados

K

Un profesor y un instructor entrenan al grupo.
"ò ēĖăÓĖ§ù§ Äĝ Ōú§ú·Ý§½ă ēăĖ Äò Óă¶ÝÄĖúă òă·§ò ƦēĖÄĝĬpuesto para evitar el abandono escolar prematuro)

SOSTENIBILIDAD
El programa existe desde hace 10 años y se ejecuta en va-

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

rias sucursales de mboRijnland. En algunos lugares hay 2
KansKlassen.
Sí, pero lógicamente el programa comienza unas sema-

¿Está prevista su continuidad?

nas después del inicio del año escolar porque es entonces
cuando los estudiantes se dan cuenta de que no están siguiendo el campo de estudio correcto.

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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https://mborijnland.nl/over-mborijnland/jaarverslagen/
ontwikkelingen-osc/

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Short term group ESC
Entidad: Stichting Bloom
Socio responsable del proyecto: Stichting Bloom
País: Países Bajos

Tel: +31618086084

Ciudad: Voorschoten

B

CP: 2251 VK

email: bloomfoundation@outlook.com

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Jóvenes (con riesgo de) que abandonen la escuela

Número de jóvenes participantes

8 por proyecto

Rango de edad

18-27

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

VOLUNTARIADO EN EL EXTRANJERO
Los estudiantes en riesgo de abandono escolar prematuro pueden participar en proyectos cortos de voluntariado en el
ÄŀĦĖ§úìÄĖăƕÄúÒĬú·ÝĄú½ÄĝĬĝēĖăēÝăĝÝúĦÄĖÄĝÄĝŁùăĦÝĺ§·ÝĄúÝú½ÝĺÝ½Ĭ§òÄĝƚMăĝēĖăŁÄ·ĦăĝĝÄŌú§ú·Ý§ú§ĦĖ§ĺÅĝ½ÄòĬÄĖēă
Europeo de Solidaridad (CES) o Erasmus+.
Este es un modelo, desarrollado por Bloom Foundation, con apoyo adicional de tutoría.
Un grupo de 6-8 estudiantes con 2 líderes de grupo/maestros harán trabajo voluntario en el extranjero durante 2 semanas.
El viaje forma parte de un proyecto de 3 meses en el que la preparación, ejecución y coaching posterior son las 3 fases
principales. El proyecto se lleva a cabo dentro de un programa escolar que ayuda a los alumnos que han abandonado sus
estudios a regresar a la escuela (se trata de adquirir las habilidades que necesitan para seguir la educación, averiguar qué
tipo de educación les gusta, etc.). Los estudiantes reciben insignias por las competencias que adquieren, para que puedan
mostrar a otros (maestros, futuros empleadores, etc.) lo que han aprendido.
Grupo destinatario: jóvenes (18-27 años) con menos oportunidades que han abandonado o corren el riesgo de abandonar
la escuela.
Objetivo: ayudar a los estudiantes a descubrir sus talentos, posibilidades, las cosas que les gusta hacer y permitirles adquirir
competencias para que vuelvan a la escuela o para ayudarlos a encontrar / mantener un trabajo adecuado. Los estudiantes
reciben coaching individual y grupal durante estos 3 meses.
Detalles del modelo:
- voluntariado a corto plazo 2 semanas
- preparaciones adicionales/ tutoría
ƪēò§Ňă½ÄĦÝÄùēăōÄŀÝ¶òÄ
- sin competencia con otros jóvenes
- 2 maestros como líderes de grupos que están capacitados en este método de Bloom
- coaching de Bloom durante este proyecto

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

Bloom ha desarrollado el programa y en la escuela 2 profesores estuvieron involucrados en la implementación del
proyecto dentro del entorno escolar.
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El proyecto se desarrolla con dinero de Erasmus+. Bloom
tiene años de experiencia en el trabajo con este grupo
objetivo y ha utilizado este conocimiento en el desarrollo
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

del método de trabajo. El modelo se ha formado en diálogo
con los socios de la red de Bloom.
ROCMondriaan ha invertido el tiempo de los maestros
involucrados y los costos adicionales para ejecutar el programa. Bloom ha coordinado todas las actividades y partes
involucradas para crear este modelo.

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad

Nombre de la persona responsable
Arjan van Oostenbrugge

ROC Mondriaan
Marie Jose Brama

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

Bloom ha desarrollado el modelo de voluntariado grupal a

llo del programa?

corto plazo y ROC Mondriaan ha ajustado el modelo para
que pueda usarse dentro de un entorno y programa escolar.
ROCMondriaan también coordinó las condiciones previas
para que el modelo se pueda ejecutar dentro de un programa escolar.
El ROCMondriaan comenzó con un piloto (en colaboración

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

con Bloom) y ahora forma parte del programa regular. Cada
§ĂăÄĝ·ăò§ĖÙ§ŁŖēĖăŁÄ·Ħăĝ½ÄĺăòĬúĦ§ĖÝ§½ăēò§úÝŌ·§½ăĝƚ

E

OBJETIVOS

Los objetivos para los estudiantes:
-Encontrar su camino en la vida y en la sociedad.
-Descubrir talentos y desarrollar competencias
-Obtener ideas sobre la perspectiva futura
-Aprender competencias duras y competencias blandas
-Aumentar la participación social
Objetivos para las escuelas:
-Aumentar los métodos de trabajo para prevenir el abandono escolar.
-Aumentar la posibilidad de formar a los estudiantes en riesgo de abandono escolar.
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Bloom comenzó a desarrollar este programa con una subvención y un programa en el marco de Erasmus+. (servicio voluntario europeo) y dentro de un entorno de atención a la juventud. A partir de ahí, el proyecto se desarrolló aún más para
otros grupos objetivo y otras organizaciones. Hace unos años (2018) comenzamos a organizar los proyectos bajo el programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Mediante la realización de pruebas piloto en diferentes entornos, creció desde
una práctica adecuada a un método con un manual, el sistema de insignias SHARE y una capacitación para organizaciones.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1.El voluntariado como herramienta para
prevenir el abandono escolar
2. Aprendizaje no formal en un entorno de
aprendizaje formal
Señalar los principales aspectos de la innovación

3. Uso del dinero europeo para los jóvenes
con menos oportunidades a nivel local
ŘƚrÄ·ăúă·ÝùÝÄúĦă Ä Ý½ÄúĦÝŌ·§·ÝĄú ½Ä ò§ĝ
competencias adquiridas a través de insignias

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

Es una nueva forma de prevenir el abandono
escolar.
Todo el método también se utiliza para otras
organizaciones que trabajan con jóvenes

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros con-

ĕĬÄĝÄÄúÒĖÄúĦ§ú·ăú½ÝŌ·ĬòĦ§½ÄĝÄúò§ĺÝ½§

textos?

y necesitan volver a la normalidad, como el
cuidado juvenil, la atención social y el trabajo juvenil.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Manual Grupo de corta duración CES
Método desarrollado por Bloom en el que se describen

Descripción de la metodología

todas las fases del proyecto a nivel organizativo, laboral y
estudiantil.

I

EVALUACIÓN
Nivel organizativo: sesión de evaluación con temas esta-

Indicar el sistema de evaluación utilizado

blecidos.
Estudiantes: sistema de insignias SHARE y evaluación
individual y con el grupo.
CES ha establecido cuestionarios que deben ser comple-

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

tados por los estudiantes después de participar. Bloom

greso en los objetivos establecidos

utiliza el sistema de insignias SHARE (ver enlace) en el
que se visualizan las competencias aprendidas.
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Los resultados de la evaluación realizada por CES no son
visibles para Bloom.
Lo que se puede medir:
-número de participantes

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

-competencias adquiridas
-cuántas insignias se ganan, etc.
-cuántos participantes todavía están en la escuela o de regreso a la escuela.
Las insignias SHARE obtenidas se pueden recopilar por
proyecto. En general vemos que se ganan principalmente
insignias de competencias sociales y emprendimiento.

Propuestas de mejora

J

--

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
2 profesores que realizan el SEC
1 coordinador de la escuela que organiza las condiciones
previas para el proyecto dentro de la escuela

Recursos humanos utilizados

1 persona de una organización de envío acreditada que organiza, entrena y coordina el proyecto.
ú§ăĖÓ§úÝŇ§·ÝĄú§úŌĦĖÝăú§§·ĖÄ½ÝĦ§½§ĕĬÄēĬÄ½Ä§òăì§Ė§ò
grupo en el extranjero.

Recursos materiales utilizados

K

Programa CES, Manual Grupo de corta duración CES. Sistema de insignias SHARE

SOSTENIBILIDAD
Es un método que se puede utilizar dentro del programa

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

CES. El nuevo programa CES será de 2021 a 2027 y se
centra en la sostenibilidad y la inclusión

¿Está prevista su continuidad?

J

Sí

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Manual Grupo de corta duración CES (C2I): ¿Dónde recoDetallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado

ger las publicaciones para HtE?
Información sobre las insignias:
www.sharedresponsibility.eu
Information Bloom:
www.bloomfoundation.eu
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Studio Moio
Entidad: Studio Moio
Socio responsable del proyecto: Bloom Foundation
País: Países Bajos

Tel: +31 629349621

Ciudad: Leiden

B

CP: 2316 NZ

email: nathalie@studiomoio.nl

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

jóvenes en riesgo de abandono de los estudios

Número de jóvenes participantes

+/- 200 jóvenes al año

Rango de edad

16-21

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

yĦĬ½ÝăUăÝăÄĝĬú§ÄùēĖÄĝ§ĝă·Ý§òÙăò§ú½Äĝ§§ĬĦăŌú§ú·Ý§½§·ăú§òĦ§ĝĦ§ĝ§ĝ½ÄÅŀÝĦăÄúò§ĖÄÝú·ăĖēăĖ§·ÝĄú½ÄìĄĺÄúÄĝƚyÄ
dirigen a los jóvenes que se enfrentan con la búsqueda de su propio valor como solucionadores de problemas en lugar de
como problemas que deben solucionarse.
Los jóvenes con los que trabaja Studio Moio provienen de una variedad de circunstancias, sin embargo, hay un predominio
de jóvenes traumatizados por malas experiencias a largo plazo con la educación. Suelen ser personas que han abandonado
la escuela o están al límite de hacerlo. A menudo se han visto perjudicados por la información negativa que han recibido de
òăĝù§ÄĝĦĖăĝŁăĦĖ§ĝŌÓĬĖ§ĝ½Ä·ăúŌ§úŇ§ƚĬ§ú½ăĝÄēăúÄúÄú·ăúĦ§·ĦăēăĖēĖÝùÄĖ§ĺÄŇ·ăúÄò"ĝĦĬ½ÝăƕÄĝĦăĝìĄĺÄúÄĝĝĬÄòÄú
expresar apatía y no saben lo que quieren.
El escenario;
yĦĬ½ÝăUăÝăÄĝĬúÓĖĬēă½ÄÄĝē§·ÝăĝÄúò§·ÝĬ½§½Ùăò§ú½Äĝ§½ÄMÄÝ½Äúƚ7§ŁĬú§ăŌ·Ýú§ē§Ė§ÄòēÄĖĝăú§òƕĬúÄĝē§·Ýă½ÄĦĖ§bajo para los jóvenes y un estudio creativo, para actividades artísticas y lecciones, creación y diversión en general.
Cómo funciona;
Studio Moio se describe a sí mismo como un laboratorio de innovación social y educativa, cuya misión es ayudar a los jóvenes a encontrar el lugar que merecen en la sociedad.
El objetivo general es lograr que los jóvenes accedan a un resultado de educación, formación o empleo, adecuado para ellos,
después de un proceso de aproximadamente dos años.
El espíritu es acompañar a estos jóvenes a aprender a hacer y a fracasar, aceptando el fracaso en algunos casos, para que
también puedan tener éxito en otras cosas.
Se les encauza a encontrar pruebas de que pueden hacer algo, para que dejen de verse a sí mismos como personas de valor
cero.
El personal siempre comienza hablando con los jóvenes cuando llegan al Estudio, utilizan un enfoque conversacional, para
conocer a cada persona y sentir en qué dirección llevar su trabajo con el Estudio. Si bien estos jóvenes a menudo están indecisos sobre lo que les gusta y quieren hacer, cuando se les pregunta qué odian, a menudo tienen algunas respuestas muy
claras.
En todos los casos, el principio activo es que cada joven es valioso y tiene algo que ofrecer. En particular, a los jóvenes marginados se les atribuye ser algunas de las personas mejor situadas para encontrar soluciones innovadoras a los problemas
sociales.
En lugar de elegir a los jóvenes como aquellos que serán “rescatados”, Studio Moio pone a sus participantes en el papel de
solucionadores de problemas. Estos jóvenes piensan y desarrollan las soluciones creativas que Studio Moio, una empresa
social, posteriormente encuentra alguna manera de contabilizarlas.

181

Ejemplo, basado en “No me gusta…”
No me gustan los ancianos. Studio Moio se ofreció a patrocinar a un joven que expresó odio por las personas mayores y la
creencia de que el dinero del gobierno se desperdicia en ellos para que realizara algunas investigaciones en apoyo de dicho
punto de vista.
Este joven fue enviado a entrevistar a al menos a diez personas mayores; la idea era sacarlo de su zona de confort hacia
nuevos contactos que de hecho resultaban un poco aterradores para esa persona. En este caso, el joven se transformó en
ĬúÒÄĖăŇ·ĖßĦÝ·ă½ÄòĝÝĝĦÄù§ĝ§úÝĦ§ĖÝăŁĝĬĝ½ÝĺÄĖĝ§ĝ½ÄŌ·ÝÄú·Ý§ĝ·ăúĖÄĝēÄ·Ħă§·ĄùăĦĖ§Ħ§§òăĝ§ú·Ý§úăĝƚ
principios fundamentales:
-Cada joven es valioso y tiene algo que ofrecer. Podemos aprender cosas de ellos.


ƪ"ùēĖÄĝ§ĝă·Ý§òÄ·ăúĄùÝ·§ùÄúĦÄ§ĬĦăĝăĝĦÄúÝ¶òÄƔyĦĬ½ÝăUăÝăĝÄŌú§ú·Ý§ĺÄú½ÝÄú½ăòăĕĬÄ·ĖÄ§

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo

Nathalie Lecina, directora de Studio Moio inició el concep-

del programa?

to.

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

Studio Moio es una empresa social, pero también acepta

poner en marcha el programa?

fondos gubernamentales

D2. COORDINACIÓN EXTERNA

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la persona res-

Nombre de la entidad

ponsable

1. --

1. --

-¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

--

OBJETIVOS

Studio Moio se describe a sí mismo como un laboratorio para la innovación social y educativa, cuya misión es ayudar a los
jóvenes a encontrar el lugar que merecen en la sociedad. El objetivo general es conseguir que los jóvenes consigan un resultado de educación, formación o empleo, adecuado para ellos, después de un proceso de dos años.

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Nathalie Lecina, directora y fundadora de Studio Moio ha desarrollado los métodos de trabajo junto con su equipo en estrecha cooperación con los jóvenes que asisten a Studio Moio. La principal observación y punto de partida para Studio Moio fue
que el sistema educativo formal no es adecuado para todos los jóvenes. Studio Moio ofrece a los jóvenes que no encajan en
este sistema escolar un lugar para aprender y encontrar su camino en la sociedad preguntándoles: “¿qué quieres cambiar
ÄúÄĝĦÄùĬú½ăƛƳ

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. usar las ideas de los jóvenes para cambiar el
Señalar los principales aspectos de la innovación

mundo
2. empresa social para ayudar a los jóvenes
La idea de que ningún joven falla al sistema

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

escolar, sino que el sistema escolar falla a
los jóvenes
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¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Pensar de manera creativa y ver a los jóvenes
como solucionadores de problemas en lugar
de cómo problemas a solucionar.

METODOLOGÍA UTILIZADA
yĦĬ½ÝăUăÝăúăĦÝÄúÄĬú§ùÄĦă½ăòăÓß§ÄĝēÄ·ßŌ·§ƕēÄĖăòăĝ

¿Qué metodología se está utilizando?

elementos clave son:
-pensar en posibilidades en lugar de problemas
-cada ser humano tiene potencial e ideas valios

Descripción de la metodología

I

ver más arriba

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

La evaluación se realiza dentro del equipo de Studio Moio

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

Cuántos jóvenes encuentran su camino en la vida, de vuelta

greso en los objetivos establecidos

al cole o al trabajo.

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

Studio Moio tiene una tasa de éxito del 91% en que los

y cualitativos

jóvenes regresen a la escuela o al trabajo.

Propuestas de mejora

J

Recursos materiales utilizados

Studio Moio cuenta con un equipo mixto de trabajo formado por profesionales y jóvenes.
úòĬÓ§Ė·ĖÄ§ĦÝĺăē§Ė§òăĝìĄĺÄúÄĝŁĬú§ăŌ·Ýú§ƚ

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

J

dio Moio en la sociedad.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

K

Reconocimiento de las competencias adquiridas en Stu-

Studio Moio se estableció en 2013 y ha estado creciendo
desde entonces.
Sí

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovi-

https://www.studiomoio.nl

suales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado

183

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Trabajador comunitario en el colegio
Entidad: Årstad vgs - Årstad Upper Secondary Shool
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs - Årstad Upper Secondary Shool
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO
Todos los estudiantes

Personas objetivo:
Número de jóvenes participantes
Rango de edad

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Trabajador comunitario
•

Årstad VGS ha empleado a 4 trabajadores comunitarios (3 hombres y 1 mujer) que trabajan en el entorno estudiantil.

•

Ayudan a los estudiantes con problemas cotidianos y monitorizan diferentes situaciones en el grupo en general.

•

También son buenos compañeros de conversación para el estudiante individual.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Administración escolar
Se ha desarrollado a lo largo de varios años. Los trabajadores primero fueron empleados por una ONG, luego se
instalaron en el condado de Vestland/Årstad

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

Nombre de la persona responsable

1. Consejo del condado de
Vestland
1.
2. Escuela Secundaria

llo del programa?

Superior de Årstad

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Iniciativa de la Escuela Secundaria Superior de Årstad

OBJETIVOS

Objetivos a corto plazo:
- Ayudar a los estudiantes con los problemas cotidianos.
- Seguimiento de diferentes situaciones en el conjunto del grupo.
- Compañero de conversación para el estudiante individual.
ƪÄúÄùăĝĬúúÝĺÄò½ÄĬù¶Ė§ò¶§ìăē§Ė§ÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝŁēĖăÒÄĝăĖÄĝ§Ōú½Äă¶ĦÄúÄĖĬúÄúÒăĕĬÄ¨ÓÝòÄú§ù¶ăĝĝÄúĦÝ½ăĝ
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Objetivo a largo plazo:
- Desarrollar más y diferentes herramientas para prevenir el abandono escolar prematuro y aumentar el número de estu½Ý§úĦÄĝĕĬÄă¶ĦÝÄúÄúĬúÓĖ§½ăăĬú·ÄĖĦÝŌ·§½ă½Ä§ēĖÄú½ÝŇ§ìÄƚ

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

ùÄ½Ý½§ĕĬÄ·ăùÝÄúŇ§úúĬÄĺăĝÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝŁ§òÓĬúăĝÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝĝÄĕĬÄ½§ú½ĬĖ§úĦÄĺ§ĖÝăĝ§ĂăĝƕÙ§¶Ė¨Ĭú§·ăúŌ§úŇ§
creciente en ambos sentidos. También con el “boca a boca” entre los pre-estudiantes, en una etapa anterior estaremos en
una posición positiva.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Grupo importante que actúa como una
conexión entre los estudiantes y la escuela
Señalar los principales aspectos de la innovación

Ŗƚ"ĝĦ§¶òÄ·ÄúĬú§·ăúŌ§úŇ§§òăĝÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝĕĬÄ¶ÄúÄŌ·Ý§§òăĝù§ÄĝĦĖăĝƠ§ĝÄĝăĖÄĝ
ÄúĝÝĦĬ§·ÝăúÄĝ½Äĝ§Ō§úĦÄĝƚ

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Obtener un nivel más de cooperación con
los estudiantes
--

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Enfoque pedagógico y social

Descripción de la metodología

Son visibles en el entorno escolar

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

Número de estudiantes que se acercan a los trabajadores
del medio ambiente
Feedback de los estudiantes

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

Todas las partes de la escuela recomiendan que esto

y cualitativos

continúe

Propuestas de mejora

Tal vez una trabajadora ambiental más

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

K

4 empleados

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Éxito

¿Está prevista su continuidad?

Sí

185

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Voluntariado local
Entidad: Arstad vgs – Årstard escuela secundaria
Socio responsable del proyecto: Arstad vgs – Årstard escuela secundaria
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes en riesgo

Número de jóvenes participantes
Rango de edad

C

17 - 25

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Voluntariado local
La Cruz Roja de Bergen tiene un café donde los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela antes de tiempo pueden
trabajar como voluntarios locales, algunos días durante la semana.
Esto será en combinación con las clases regulares. Nuestras ONG socias tienen un enfoque diferente hacia los jóvenes. Podemos permitir que algunos estudiantes experimenten una sociedad diferente en el extranjero y podemos ofrecer caminos
alternativos hacia una vida adulta, con una educación en la mano.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

Escuela Secundaria Superior de Årstad

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

Coordinado entre el actual jefe de departamento y la Cruz

poner en marcha el programa?

Roja

D2. COORDINACIÓN EXTERNA

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la entidad
1. Cruz roja Bergen

Nombre de la persona responsable
1. Carina Hermansen

Acuerdo formal entre Årstad y Cruz Roja
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

OBJETIVOS

Objetivos a corto plazo:
- Aprender haciendo motiva al alumno.
- Conexión del estudiante a la vida laboral.
- Nueva red para el estudiante.
ƪrÄÒÄĖÄú·Ý§Ơ·ÄĖĦÝŌ·§½ă
- Analizar las fortalezas y competencias del alumno.
- Desarrollo personal.
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Reuniones y correo electrónico

Objetivo a largo plazo:
Desarrollar más y diferentes herramientas para prevenir el abandono escolar prematuro y aumentar el número de estudianĦÄĝĕĬÄă¶ĦÝÄúÄúĬúÓĖ§½ăăĬú·ÄĖĦÝŌ·§½ă½Ä§ēĖÄú½ÝŇ§ìÄƚ

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Si somos capaces de obtener más ONG, con varias ocupaciones diferentes, podremos tener un conjunto de herramientas
½ÝĺÄĖĝ§ĝē§Ė§Ĭĝ§Ė·ăúÄòŌú½ÄēÄĖĝăú§òÝŇ§Ė½ÝÒÄĖÄúĦÄĝ·§ùÝúăĝē§Ė§úĬÄĝĦĖăĝÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝƚ

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Aprender haciendo (aprendizaje no formal
en la educación formal).
2. Itinerario de aprendizaje adaptado indivi-

Señalar los principales aspectos de la innovación

dual (basado en la propia motivación).
3. Conectar a los estudiantes con el trabajo
comunitario local.

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

Fortalecer las habilidades, la red y la conŌ§úŇ§ÄúĝßùÝĝùăĝ½ÄòăĝÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝƚ

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros con-

Métodos de aprendizaje no formal en la edu-

textos?

cación formal.

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

Aprender haciendo, enfoque de abajo hacia arriba (basado
en la motivación)
oĖÝùÄĖă·ĖÄ§ú½ă·ăúŌ§úŇ§ŁòĬÄÓăù¨ĝŁù¨ĝ§ēĖÄú½ÝŇ§ìÄ

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Los estudiantes relacionan su experiencia laboral en el
plan de estudios

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

rÄōÄŀÝăúÄĝ½ĬĖ§úĦÄò§ĝòÄ··ÝăúÄĝòòÄĺ§½§ĝ§·§¶ăÄúÄò

greso en los objetivos establecidos

proyecto en curso

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

Todos los estudiantes recomiendan a la escuela que conti-

y cualitativos

núe con este programa

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

K

ONG

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

J

Todos los recursos están en la escuela, excepto los de las

En curso. Los estudiantes están en práctica durante aproximadamente dos semanas por período
Sí

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o actuación

Facebook, Instagram, página de inicio de la escuela.
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: la acción de la televisión
Entidad: Norwegian population, different NGOs every year
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs - Escuela secundaria superior de Årstad y NRK Telethon.
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Todos los estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todos los estudiantes

Rango de edad

16 - 20

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

En los últimos años, la escuela ha participado en su acción televisiva de este año. Su objetivo es recaudar dinero para una buena
causa. En 2020, la campaña de recaudación de fondos se destina al trabajo de WWF para combatir el plástico en el mar.
Enlace a una versión en inglés de la campaña televisiva noruega
https://blimed.no/tv-aksjonen-nrk/english/
En 2019 participamos en la construcción de una “mini casa” que se vendió para la campaña de TV. En 2020 participaremos con
una carrera escolar por ingresos para la campaña televisiva de este año.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Cooperación entre todos los departamentos de Årstad

Reuniones programadas

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la persona responsable

1. Organización de recaudación de fondos de

1. Anna Eggum Lien

Vestland
Reuniones

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Contactos regulares

OBJETIVOS

•

La participación en obras de caridad puede dar una sensación de dominio a muchos jóvenes.

•

yÝÓúÝŌ·§Ė§òÓăē§Ė§ò§ĝă·ÝÄ½§½ăē§Ė§§òÓĬÝÄúƚ

•

Participar en la comunidad tanto a nivel nacional como internacional.
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Involucrar a los jóvenes y participar activamente en diversas obras de caridad. Mayor conciencia de los desafíos que enfrenta
la sociedad y el mundo cuando se trata de obras de caridad y conservación de la naturaleza.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Conciencia de los desafíos actuales dentro de la salud, la pobreza y el medio ambiente en otras partes del mundo

Señalar los principales aspectos de la innovación

2. Recaudación de fondos común como una
forma de ayudar a los demás
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Colaboración

Descripción de la metodología

--

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos
Propuestas de mejora

J

--

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

I

Mostrar cómo podemos marcar la diferencia

Número de estudiantes y profesores que participan
Reuniones periódicas

Exitosa, Årstad recauda entre 1.000 y 5.000 € cada año
Más actividades departamentos locales en la escuela

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Profesores y alumnos

Recursos materiales utilizados

--

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Exitosa

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovi-

https://www.plan-norge.no/tv-aksjonen-2021

suales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Aprendizaje en combinación con la escuela
Entidad: Årstad vgs – Årstad colegio de secundaria superior
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs – Årstad colegio de secundaria superior
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes en riesgo de abandono escolar prematuro

Número de jóvenes participantes

5 - 10 por año

Rango de edad

17 - 25

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

MăĝÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝēĬÄ½ÄúÙ§¶ÄĖĦÄĖùÝú§½ăĬúă½ÄĝĬĝ½ăĝ§Ăăĝ½ÄÄĝ·ĬÄò§ƦĬúĦĖ§¶§ì§½ăĖ·§òÝŌ·§½ăúăĖù§òùÄúĦÄ§ĝÝĝĦÄ§ò§
escuela 2 años + 2 años de aprendizaje), y es posible que no tengan la motivación para permanecer en la escuela. En tales
casos, podemos contactar con una empresa que permita al estudiante iniciar el aprendizaje, combinado con la parte teórica
de los estudios.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

Administración escolar

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

Coordinado por el jefe de departamento responsable y

poner en marcha el programa?

asesor

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

1. Empresa de aprendizaje

llo del programa?

2. Escuela

Nombre de la persona responsable
1. Carina Hermansen

Contacto entre escuela y empresa
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Coordinado por la escuela

OBJETIVOS

Objetivos a corto plazo:
- Aprender motivando al estudiante.
- Serán capaces de hacer una conexión entre lo que realmente hacen en el trabajo durante el día y el enfoque teórico.

Objetivo a largo plazo:
Desarrollar más y diferentes herramientas para prevenir el abandono escolar prematuro y aumentar el número de estudianĦÄĝĕĬÄă¶ĦÝÄúÄúĬúÓĖ§½ăăĬú·ÄĖĦÝŌ·§½ă½Ä§ēĖÄú½ÝŇ§ìÄƚ
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Cada departamento debe tener una buena visión general dentro de sus propios campos y un estrecho contacto con las
empresas que son adecuadas para este tipo de aprendizaje.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Al trabajar en una empresa el estudiante
estará motivado para hacer más tareas escolares
2. Consigue conexión entre la vida laboral y

Señalar los principales aspectos de la innovación

el currículum
3. El estudiante tiene una oportunidad real
de presentarse a la empresa
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

La combinación entre escuela y empresa
evita la deserción escolar

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

Aprender haciendo
Los estudiantes pueden experimentar una conexión entre la
vida laboral y la escuela

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

"ĺ§òĬ§·ÝĄú½Äò§ÄùēĖÄĝ§ƕÄĺ§òĬ§·ÝĄúŁ·§òÝŌ·§·ÝăúÄĝÄú
la escuela

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

Si el estudiante permanece dentro del aprendizaje y expresa

greso en los objetivos establecidos

bienestar

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

La mayoría de los estudiantes expresan bienestar y reco-

y cualitativos

miendan a otros estudiantes que luchen para participar

Propuestas de mejora

J

Administración, asesores, profesores y empresas

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?

J

año escolar

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

K

Más información sobre los estudiantes a principios del

En curso, esta es una de las varias “herramientas” utilizadas para prevenir el abandono escolar prematuro
Sí

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y

Cada situación es única, y tiene que ser adaptada a la si-

ejecución del programa o actuación

tuación
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: TINY-HOUSE PROYECTO (proyecto de casa pequeña)
Entidad: Årstad vgs – Årstad escuela secundaria superior
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs – Årstad escuela secundaria superior
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Todos los estudiantes y público

Número de jóvenes participantes

Aprox. 100 - 120

Rango de edad

16 - 19

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Un proyecto combinado entre 2 departamentos escolares diferentes en Årstad y otras 2 escuelas secundarias superiores
(que ofrecen los programas que nuestra escuela no ofrecía). El objetivo era un aprendizaje profundo para los estudiantes
durante todo el proyecto durante dos años, para vender la casita en el mercado libre y entregar un excedente a una ONG en
ÄĖÓÄúƚMăÓĖ§ùăĝ§ò·§úŇ§ĖĦă½ăĝÄĝĦăĝă¶ìÄĦÝĺăĝŁÄúĦĖÄÓ§ĖÄùăĝŕŔƚŔŔŔƼ§Ĭú§_V1§Ōú§òÄĝ½ÄÄĝĦ§ēĖÝù§ĺÄĖ§ƚ

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Escuela Secundaria Superior de Årstad

Reuniones, correo electrónico

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

Nombre de la persona responsable

1. Årstad vgs
1. Arthur Tøsdal
2. Laksevåg vgs
2. Ingvar Nilsen
3. Åsane vgs
Gestión de proyectos

¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Reuniones, teléfono y correo electrónico

OBJETIVOS

Objetivos a corto plazo:
- Aprender haciendo da una alta motivación a los estudiantes.
- Aprender sobre la colaboración en la práctica.
- El profesor puede ver al alumno en acción y ver sus fortalezas y debilidades.
- Aprender a buscar desafíos/obstáculos que quizá estén fuera de su propio campo de trabajo.
ƪēĖÄú½ÄĖ§Ý½ÄúĦÝŌ·§Ėòăĝ½Äĝ§ÒßăĝĕĬÄ§ÒÄ·Ħ§Ė¨ú§òēĖăŁÄ·ĦăŁ§ēĖÄú½ÄĖ§Äú·ăúĦĖ§ĖĬú§ĝăòĬ·ÝĄúƚ
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Objetivo a largo plazo:
Desarrollar más y diferentes herramientas para prevenir el abandono escolar prematuro y aumentar el número de estudianĦÄĝĕĬÄă¶ĦÝÄúÄúĬúÓĖ§½ăăĬú·ÄĖĦÝŌ·§½ă½Ä§ēĖÄú½ÝŇ§ìÄƚ

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Eliminar gradualmente la cantidad de indicaciones, de modo que los propios estudiantes tengan que hacer su propio camino
Ù§·Ý§ò§ùÄĦ§Ōú§òƚ

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Colaboración entre tres colegios y empresas externas
Señalar los principales aspectos de la innovación
2. Reunir competencias de tres escuelas diferentes
Aprendizaje más profundo, mayor com¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

prensión a través de diferentes temas y
ocupaciones.

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros con-

Explorar posibles competencias necesarias

textos?

fuera de su propia escuela

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Aprender haciendo
Construir una casa y ponerla en en venta, les da a los

Descripción de la metodología

estudiantes una experiencia sobre cómo construir algo de
verdad

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

Durante el proyecto: buen diálogo entre todos los involucrados
Todo el proyecto está relacionado con el plan de estudios
y los maestros pueden monitorizar cómo los estudiantes
ÄĝĦ¨úĖÄōÄŀÝăú§ú½ăĝă¶ĖÄò§ĖÄĝăòĬ·ÝĄú½ÄēĖă¶òÄù§ĝƚ
Todos los estudiantes recomiendan a la escuela que con-

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

tinúe con este programa. Finalmente, la casa se vendió y

y cualitativos

ēĖăēăĖ·ÝăúĄŕŔƚŔŔŔÄĬĖăĝ½Ä¶ÄúÄŌ·ÝăƕĕĬÄòĬÄÓăÒĬÄĖăú
donados a una ONG

Propuestas de mejora

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados
Recursos materiales utilizados

K

Construir según la petición del comprador

La cantidad de recursos que se necesitan depende de lo
ambicioso que sea el proyecto
Aprox. 30 000 €

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

El comprador está viviendo en la casa

¿Está prevista su continuidad?

No
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J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o actuación:
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Vea la imagen a continuación: la sala de estar

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Desayuno gratis en el colegio
Entidad: Årstad vgs – Årstad escuela secundaria superior
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs – Årstad escuela secundaria superior
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Todos los estudiantes

Número de jóvenes participantes

75 -120 cada mañana

Rango de edad

16 - 19

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

La escuela ofrece desayuno escolar gratuito a los estudiantes 5 días a la semana.
El desayuno es una de las comidas más importantes del día y constituye la base de la energía de los jóvenes para realizar
más actividades.
Vemos que los jóvenes que desayunan parecen más atentos, pueden concentrarse mejor y son más receptivos al aprendizaje. Y no menos importante para empezar el día con calma en torno a una comida con sus amigos y compañeros de clase
en la escuela

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

Director del colegio
Admnistración escolar, comedor escolar

poner en marcha el programa?

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administra-

Nombre de la persona responsable

ciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?
-¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

--

OBJETIVOS

- Sociabilizar
- El desayuno es un buen comienzo del día
- Mejorar la salud y energía
- Mejorar la energía para trabajar dentro de la escuela

195

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

El desayuno es una de las comidas más importantes del día y constituye la base de la energía de los jóvenes para realizar más
actividades. Vemos que los jóvenes que desayunan parecen más atentos, y son más receptivos al aprendizaje. Y no menos
importante para empezar el día con calma en torno a una comida con sus amigos y compañeros de clase en la escuela.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Nutrición saludable
2. Dimensión social

Señalar los principales aspectos de la innovación

3. Grupos enteros que comienzan el día escolar juntos
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Prevención de la deserción escolar
Creación de equipos

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Creación de equipos

Descripción de la metodología

--

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos
Propuestas de mejora

J

Recuento de estudiantes participantes y entrevistas
Recuento de estudiantes participantes

Exitosa
--

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Personal del comedor

Recursos materiales utilizados

--

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

En marcha

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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Anunciado en la web del centro educativo

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: §òòÄĖÄĝ½ÄùÄ½Ý§·ÝĄú½Ä·ăúōÝ·Ħăĝ
Entidad: Årstad vgs – Årstad escuela secundaria superior
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs – Årstad escuela secundaria superior
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes de la escuela secundaria superior

Número de jóvenes participantes

45

Rango de edad

16 - 19

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

§Ė§·ăúă·ÄĖ§òăĝÄĝĦĬ½Ý§úĦÄĝ·ĄùăēĬÄ½ÄúĖÄĝăòĺÄĖ½Ä¶ĬÄú§ù§úÄĖ§òăĝ·ăúōÝ·ĦăĝĕĬÄĝÄēĖÄĝÄúĦÄúÄúĦĖÄòăĝìĄĺÄúÄĝƕ
los estudiantes, los grupos y en la clase.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Cruz Roja Bergen

Administración escolar, Cruz Roja- Bergen

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

1. Cruz Roja Bergen

Nombre de la persona responsable
1. Carina Hermansen

Acuerdo de Cooperación
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Diferentes tipos de reunión

OBJETIVOS

Objetivos a corto plazo:
ƪoĖăēăĖ·Ýăú§ĖòÄĝòăĝ·ăúă·ÝùÝÄúĦăĝŁÙÄĖĖ§ùÝÄúĦ§ĝē§Ė§Ù§·ÄĖÒĖÄúĦÄ§òăĝ·ăúōÝ·ĦăĝĕĬÄĝÄēĖÄĝÄúĦÄúƚ
ƪ"òēĖă·Äĝă½ÄÓÄĝĦÝĄú½ÄĬú·ăúōÝ·ĦăƚqĬÅēĖăùĬÄĺÄŁĕĬÅ·§òù§Äò·ăúōÝ·Ħăƚ
- Potenciar la dinámica de grupo en la clase y en la escuela.
- Ejercicio práctico.
Objetivos a largo plazo:
ƪĖ§¶§ì§Ė½ÄÒăĖù§ēĖÄĺÄúĦÝĺ§·ăúò§ÓÄĝĦÝĄú½Ä·ăúōÝ·Ħăĝē§Ė§ÄĺÝĦ§ĖĕĬÄĝĬĖì§ú·ăúōÝ·Ħăĝƚ
ƪU§ŁăĖ·ăú·ÝÄú·Ý§½ÄòăĕĬÄÄĝĬú½Äĝ§·ĬÄĖ½ăŁòăĕĬÄÄĝĬú·ăúōÝ·Ħăƚ
- Aprender a responder, orientado a la materia y no orientado a la emoción.
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Como escuela, queremos enseñar a los estudiantes diferentes formas de trabajar preventivamente. Después de la escuela,
se encontrarán con una vida laboral, donde las expectativas son trabajar juntos en una comunidad. Allí enfrentarán varios
½Äĝ§ÒßăĝŁúĬÄĝĦĖăă¶ìÄĦÝĺăÄĝ¶ĖÝú½§ĖòÄĝÄò·ăúă·ÝùÝÄúĦăŁò§ÄŀēÄĖÝÄú·Ý§ĝĬŌ·ÝÄúĦÄē§Ė§ĕĬÄēĬÄ½§úÄúÒĖÄúĦ§ĖòăĝŁù§úÄjarlos de una manera buena y constructiva. A veces, detenerse o alejarse del problema no es una solución, sino encontrar la
forma de afrontarlo.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Cooperación con una ONG
2. La ONG utiliza el currículo escolar y lo mezcla con su programa

Señalar los principales aspectos de la innovación

3. Los estudiantes mejoran para hablar sobre
temas difíciles.
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

Utilizar diferentes ONG para prevenir la
deserción escolar

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros con-

Creación de equipos y sensibilización sobre

textos?

los recursos de las ONG

H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Creación de equipos
La Cruz Roja tiene toda la clase después de la escuela en sus

Descripción de la metodología

instalaciones de 3 a 5 veces. Esto será en combinación con
la instrucción diurna.

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos
Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos

J

Evaluación de los profesores cuando los estudiantes
aplican su experiencia y nuevos aprendizajes combinados

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Profesores, estudiantes y recursos de ONG

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?
¿Está prevista su continuidad?
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Feedback de los estudiantes

con el plan de estudios

Recursos humanos utilizados

K

Entrevistar a todos los participantes

Debido a la situación del Covid-19, esto se pospone hasta
el -21 de agosto
Sí

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Semana de la sostenibilidad
Entidad: Schools in Vestland county
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs - Årstad Upper Secondary Shool
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes y profesores

Número de jóvenes participantes

900

Rango de edad

16 - 19

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Dejamos que el parlamento estudiantil desarrolle las diferentes ideas y los detalles del proyecto.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Iniciativa del consejo del condado, administración escolar

Administración escolar

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad

Nombre de la persona responsable

¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?
Colaboración entre el parlamento estudiantil y la administración escolar
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Reuniones programadas desde el inicio del año escolar

OBJETIVOS

Conciencia de cómo todos podemos contribuir a una mayor sostenibilidad en nuestro uso de los recursos. Especialmente
dentro de áreas como alimentación y plástico. La escuela secundaria de Årstad participa cada año en la campaña nacional
de recaudación de fondos, y este año la campaña se asigna a WWF: plástico en los océanos

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Desarrollo de diferentes formas de recolectar papel, plástico y vidrio por parte de los estudiantes
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G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Conciencia del medio ambiente
Señalar los principales aspectos de la innovación
2. Parlamento estudiantil a cargo
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Ampliar la democracia estudiantil
Democracia estudiantil

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Desarrollar la iniciativa estudiantil y la democracia

Descripción de la metodología

--

I

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

Reuniones regulares con el personal que realiza la limpieza en materia medioambiente
Feedback del parlamento estudiantil

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

Medición de la cantidad de recolección de diferentes

y cualitativos

objetos

Propuestas de mejora

--

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Estudiantes y algunos profesores

Recursos materiales utilizados

Diferentes contenedores de basura

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Desarrollo

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovisuales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: CELEBRANDO EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
Entidad:
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs – Årstad Upper Secondary School and Årstad Day Psychiatric Clinic
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Todos los estudiantes

Número de jóvenes participantes

Todos los estudiantes

Rango de edad

16 - 20

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

En Noruega, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental cada año el 10 de octubre. Muchos jóvenes luchan con la mala salud
y vemos que para muchos esto tendrá consecuencias importantes para la escolarización y la actividad de los jóvenes en la
vida laboral. Este día marca la escuela en colaboración con la clínica psiquiátrica diurna de Årstad. Contamos con diferentes
ponentes con diferentes temáticas, donde el objetivo es dar al alumno información sobre dónde puede obtener ayuda o conocimientos y “herramientas” para manejar la vida cotidiana de una buena manera.
Enlace a la marca noruega. https://verdensdagen.no/om-verdensdagen/
Enlace a la Federación Mundial de Salud Mental (FMMH) https://wfmh.global/

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Administración del Centro de Formación

Correo electrónico y teléfono

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

1. Clínica psiquiátrica diur-

llo del programa?

na de Årstad

Nombre de la persona responsable

Programa programado
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Correo electrónico y teléfono

OBJETIVOS

•

Que se hace más fácil compartir pensamientos con los demás, y dar y recibir apoyo

•

Menos tabú y vergüenza en torno a los desafíos mentales

•

Para fortalecer la salud mental

•

Un entorno local más inclusivo, un entorno laboral y un entorno escolar

•

Una sociedad más generosa

•

Ayudar a los jóvenes a cuidar mejor de su propia salud mental y la de los demás
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Cada uno de nosotros tiene una salud mental, y debemos ser conscientes de ello. Algunos trastornos mentales son herediĦ§ĖÝăĝƕùÝÄúĦĖ§ĝĕĬÄùĬ·ÙăĝēĖă¶òÄù§ĝùÄúĦ§òÄĝĝÄ½Ä¶Äú§ÄĺÄúĦăĝÄĝēÄ·Ý§òÄĝăÝúōĬÄú·Ý§ĝÄúò§ĺÝ½§·ăĦÝ½Ý§ú§½ÄòùÄ½Ýă
ambiente. Las otras pueden deberse a una combinación de estos.
No cuidar la salud mental de uno puede hacer que sea difícil encontrar un punto de apoyo seguro en la vida y estar equipado
para enfrentar los desafíos de la vida.
o§Ė§ò§Äĝ·ĬÄò§ƕÄĝĦăĝÝÓúÝŌ·§ĕĬÄēă½ÄùăĝÒ§·ÝòÝĦ§ĖƕÄúò§ùÄ½Ý½§½ÄòăēăĝÝ¶òÄƕĕĬÄòăĝìĄĺÄúÄĝēĬÄ½§úòăÓĖ§Ė·ăùēòÄĦ§ĖĝĬ
escuela y educación a pesar de sus desafíos.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Colaboración con la clínica
Señalar los principales aspectos de la innovación
2. Involucrar a los estudiantes
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Colaboración con la clínica
--

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Concéntrese en el problema en curso

Descripción de la metodología

--

I

EVALUACIÓN
Número de alumnos participantes y charla con profesores

Indicar el sistema de evaluación utilizado

sobre la transparencia en la discusión de los alumnos en
torno al tema

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

Es difícil medir el progreso, será más un sentido de apertura

greso en los objetivos establecidos

en torno al tema.

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos
Propuestas de mejora

J

---

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Profesores, estudiantes y ponentes externos

Recursos materiales utilizados

Brochas y carteles

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

--

¿Está prevista su continuidad?

Sí
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Especialización vocacional
Entidad:
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs - Årstad Upper Escuela de Secundaria
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes vocacionales

Número de jóvenes participantes

Todos nuestros estudiantes

Rango de edad

17 - 20

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Los estudiantes se colocan en una empresa en la materia del programa (YFF) Especialización profesional. Aquí ambos llegan
a experimentar y probar el tema en la vida laboral.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?
¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

Dirección del colegio

Administración escolar

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

1. Condado de Bergen y

llo del programa?

empresas de la zona

Nombre de la persona responsable

Email y teléfono
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Colaboración entre el parlamento estudiantil y la administración escolar

OBJETIVOS

Objetivos a corto plazo
- Aplicar lo aprendido en la escuela en el “mundo real”/vida profesional.
- Experiencia laboral.
- Formación social.

Objetivos a largo plazo:
- La estrecha colaboración con la vida laboral dotará a los alumnos y a la escuela de los mejores conocimientos y experiencias que se produzcan en el desarrollo de las materias y profesiones a nivel nacional e internacional.
- La escuela debe ser progresista, innovadora y pensar desde el punto de vista de la sostenibilidad. La escuela debe ser
capaz de defender la enseñanza en base a lo que la sociedad siempre exige.
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

A través de la especialización vocacional, los estudiantes adquieren experiencia y conocimiento de la profesión que han
elegido para estudiar. Podemos asegurarnos en mucha mayor medida de que los estudiantes adquieran los conocimientos
Łò§ÄŀēÄĖÝÄú·Ý§ĝĬŌ·ÝÄúĦÄĝē§Ė§Ù§·ÄĖĬú§¶ĬÄú§Ł·§òÝŌ·§½§ÄòÄ··ÝĄú·ăúò§ēĖăÒÄĝÝĄúĕĬÄÙ§úÄòÄÓÝ½ăƚòÓĬú§ĝēÄĖĝăú§ĝ
experimentan a través de la práctica que esta no fue la elección correcta y quieren cambiar de dirección en su educación.
_ĦĖăĝă¶ĦÝÄúÄúò§·ăúŌĖù§·ÝĄú½ÄĕĬÄÄĝĦ¨úÄúÄò·§ùÝúă·ăĖĖÄ·ĦăƚoăĖÄĝ§Ė§ŇĄúƕĦ§ù¶ÝÅúÄĝù¨ĝÒ¨·Ýò½ÄĦÄ·Ħ§ĖēăĝÝ¶òÄĝ
“abandonos”.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

No

1. Conciencia del medio ambiente
Señalar los principales aspectos de la innovación
2. Parlamento estudiantil a cargo
¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Democracia estudiantil

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

--

Descripción de la metodología

--

I

Ampliar la democracia estudiantil

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado
Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el progreso en los objetivos establecidos

Reuniones periódicas con el personal de limpieza
Feedback de los estudiantes

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

Medición de la cantidad de recolección de diferentes

y cualitativos

objetos

Propuestas de mejora

--

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Estudiantes y algunos profesores

Recursos materiales utilizados

Personas (y algo de café)

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

En desarrollo

¿Está prevista su continuidad?

Sí

204

A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Voluntariado en el extranjero
Entidad: Årstad vgs - Årstad Upper Escula de Secundaria
Socio responsable del proyecto: Vestland County Council
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes en riesgo de abandono escolar prematuro

Número de jóvenes participantes

30 por año (pre-Covid)

Rango de edad

17 - 25

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Los estudiantes en riesgo de abandono escolar prematuro pueden participar en proyectos de voluntariado en el extranjero
½ÄùÄúăĖăù§ŁăĖ½ĬĖ§·ÝĄúƕÄúÒĬú·ÝĄú½ÄĝĬĝēĖăēÝăĝÝúĦÄĖÄĝÄĝŁùăĦÝĺ§·ÝăúÄĝÝú½ÝĺÝ½Ĭ§òÄĝƚMăĝēĖăŁÄ·ĦăĝĝÄŌú§ú·Ý§ú§
través del Cuerpo Europeo de Solidaridad (ESC) o el Servicio Voluntario Europeo Erasmus+ (EVS).
Este es un modelo de umbral bajo, desarrollado por el Consejo del Condado de Vestland, con apoyo de tutoría adicional
(tutoría reforzada).
El alumno podrá elegir entre:
1.Grupo ESC/EVS: 2 semanas (líderes de grupo de Cruz Roja).
2. ESC/EVS de larga duración: de 2 semanas a 60 días.
3.ESC/EVS a largo plazo: más de 2 meses.
Grupo objetivo: jóvenes (17-30 años) con menos oportunidades que están motivados para hacer voluntariado en el extranjero.
Modelo de umbral bajo:
-Voluntariado a corto plazo (1-2 meses).
-Tutoría reforzada: preparaciones adicionales/tutoría.
-Sin cuotas de participación.
ƪU§Ė·ă½ÄĦÝÄùēăōÄŀÝ¶òÄƚ
-Elegir entre diferentes tareas y países.
-Sin competencia con otros jóvenes.
-Equipos de 2 voluntarios; Grupo EVS con 2 líderes de grupo

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para
poner en marcha el programa?

ăúĝÄìă½Äòăú½§½ă½ÄÄĝĦò§ú½Ʀ_Ō·Ýú§;úĦÄĖú§·Ýăú§òŁ
Servicios de Seguimiento), Escuela Secundaria Superior
de Årstad
ăăĖ½Ýú§½ăēăĖƩ_Ō·Ýú§;úĦÄĖú§·Ýăú§ò
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D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la persona res-

Nombre de la entidad

ponsable

1. Cruz Roja Bergen
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarro-

2. Municipio de Silla

--

3. Otras organizaciones de

llo del programa?

acogida
Colaboración de la UE en el marco del Cuerpo Europeo de
Solidaridad/Servicio Voluntario Europeo
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

ăăĖ½Ýú§½ăēăĖÄòăúĝÄìă½Äòăú½§½ă½ÄÄĝĦò§ú½Ʃ_Ōcina Internacional

OBJETIVOS

Objetivos a corto plazo:
- Aprender haciendo es divertido y motiva al alumno.
- Desarrollo de competencias: idiomas, aprendizaje intercultural, práctica laboral, ¡probar cosas nuevas!
- Conexión con la vida y la disciplina laborales.
ƪÄĖĦÝŌ·§½ă½Äò§"_7oyy§òŌú§ò½ÄòēĖăŁÄ·ĦăƔ¶ĬÄúăē§Ė§Äò½ÄòÄĝĦĬ½Ý§úĦÄƚ
- ¡Desarrollo personal, fortaleciendo la autoestima a través de la entrega a los demás!
- Conocer gente nueva.
- Sacar a los jóvenes de un círculo negativo.

Objetivo a largo plazo:
Desarrollar más y diferentes herramientas para prevenir el abandono escolar prematuro y aumentar el número de estudianĦÄĝĕĬÄă¶ĦÝÄúÄúĬúÓĖ§½ăăĬú·ÄĖĦÝŌ·§½ă½Ä§ēĖÄú½ÝŇ§ìÄƚ

F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

qĬÄĖÄùăĝÙ§·ÄĖ½ÄÄĝĦăĬú§ăÒÄĖĦ§ÄĝĦĖĬ·ĦĬĖ§òÄúúĬÄĝĦĖ§ÝēĬĦ§·ÝĄúƕĦ§òĺÄŇĬú§·ăò§¶ăĖ§·ÝĄú·ăúò§ăŌ·Ýú§½ÄĦĖ§¶§ìăƚ

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

Sí

No

1. El aprendizaje no formal como parte del
currículo escolar
Señalar los principales aspectos de la innovación

2. Aprender haciendo fuera de las paredes
de la escuela
3. Conectar a los estudiantes con el trabajo
comunitario local en Europa
Voluntariado europeo como parte del cu-

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?

rrículo escolar, herramienta de inclusión y
formación de equipos en la escuela

¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros con-

El voluntariado europeo como herramienta

textos?

de aprendizaje e inclusión
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H

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?
Descripción de la metodología

I

Aprender haciendo
Aprender como voluntario en Europa es divertido y motiva
al alumno

EVALUACIÓN
Durante el voluntariado: buen diálogo entre todos los

Indicar el sistema de evaluación utilizado

implicados. Después del voluntariado: diálogo abierto de
evaluación
Durante el voluntariado: bienestar/motivación de los alum-

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

nos. Después del voluntariado: ¿Qué aprendió el estudiante

greso en los objetivos establecidos

del voluntariado? ¿Los estudiantes recomiendan a la escuela que continúe con este programa

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos

Todos los estudiantes recomiendan a la escuela que conti-

y cualitativos

núe con este programa

Propuestas de mejora

Fase de preparación más larga

J

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Grupo de trabajo de 3 personas (representante de la Es-

Recursos humanos utilizados

cuela Secundaria Superior de Årstad, Cruz Roja, Consejo
del Condado de Vestland)

Recursos materiales utilizados

K

--

SOSTENIBILIDAD
El gobierno noruego ha decidido que Noruega no participará en el Cuerpo Europeo de Solidaridad como miembro

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

de pleno derecho, por lo que ya no podemos coordinar este
tipo de programas de “voluntariado para la inclusión”, lo
cual es triste

¿Está prevista su continuidad?

J

La continuidad está prevista tan pronto como Noruega entre en el CES

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovi-

Podcast, videos de Youtube, entrevistas en artículos
periodísticos, etc.

suales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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A

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de buenas prácticas: Cuentas de aprendizaje
Entidad: Vetsland county
Socio responsable del proyecto: Årstad vgs - Årstad Escuela SuperiorSecundaria
País: Noruega

Tel: 0047 55 59 51 00

Ciudad: Bergen

B

CP: 5054

email: post.aar@vlfk.no

GRUPO DESTINATARIO

Personas objetivo:

Estudiantes con asignaturas vocacionales

Número de jóvenes participantes

Estudiantes con asignaturas vocacionales

Rango de edad

17 - 20

C

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Los profesores rellenan un formulario y describen cúando y dónde (nombre de las empresas) han sido ubicados los estudiantes para el semestre de otoño, y dónde han sido ubicados durante el semestre de primavera. El formulario también muestra
cuantos han recibido un contrato de aprendizaje y cúantos estudiantes no.

D

¿SE COORDINAN LAS BUENAS PRÁCTICAS?

D1.COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes han sido los agentes implicados en el desarrollo
del programa?

Administración escolar

¿Cómo se han coordinado los diferentes recursos para

Reuniones con los profesores responsables de la

poner en marcha el programa?

asignatura

D2. COORDINACIÓN EXTERNA
Nombre de la entidad
¿Con qué entidades [públicas, privadas, otras administraciones] se ha establecido la coordinación para el desarrollo del programa?

1.Escuela secundaria superior de Årstad

Nombre de la persona responsable
1. Robert Henriksen

Cooperación entre la administración escolar y los
profesores
¿Se ha establecido el tipo de coordinación?

E

Seguimiento continuo por parte de la administración de la
escuela

OBJETIVOS

El profesor de contacto visita a los alumnos en prácticas para hablar con el alumno y la empresa. Las entrevistas brindan una
buena orientación sobre lo que la escuela puede ayudar en la capacitación para que la empresa pueda ofrecer al estudiante
un aprendizaje después de terminar la escuela.
Las cuentas de aprendizaje proporcionarán una visión general de qué estudiantes necesitarán ayuda y apoyo en la transición entre la escuela y la vida laboral.
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F

DESARROLLO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Las cuentas son rellenadas continuamente por el profesor de YFF y el profesor de contacto (normalmente la misma persona). El coordinador de YFF utiliza las cuentas para formar una visión general de quién necesita ayuda, qué empresas necesitan ser contactadas. Además, hay reuniones periódicas entre el coordinador de YFF y los profesores de YFF.
En el trabajo posterior, debemos averiguar qué industrias y temas necesitamos vincularnos como condado y escuela, para
poder asegurar más aprendizajes y para que más personas obtengan un aprendizaje.

G

INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA
Sí

¿El programa representa una innovación en el Municipio?

1. Panorama común de la situación del esta-

Señalar los principales aspectos de la innovación

do del aprendizaje

¿Qué aporta este programa como buena práctica a otros municipios?
¿Qué elementos de esta iniciativa podrían ser transferibles a otros contextos?

H

Darles la misma posibilidad de visión
general
--

METODOLOGÍA UTILIZADA

¿Qué metodología se está utilizando?

Cooperación y gestión

Descripción de la metodología

--

I

No

EVALUACIÓN

Indicar el sistema de evaluación utilizado

Evaluación demostrativa y participativa

Indicadores utilizados y aplicados para comprobar el pro-

Número de estudiantes, ya sea con un aprendizaje o con

greso en los objetivos establecidos

otros planes para el futuro

Resultados obtenidos en la evaluación: datos cuantitativos
y cualitativos
Propuestas de mejora

J

Números en el formulario
--

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Recursos humanos utilizados

Administración escolar y profesores

Recursos materiales utilizados

Digital

K

SOSTENIBILIDAD

¿Cuál es la situación actual de las buenas prácticas?

Exitosas

¿Está prevista su continuidad?

Sí

J

PUBLICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Detallar los medios y contenidos utilizados para la difusión y
ejecución del programa o performance: guías, manuales, folletos, espacios, contenidos en publicaciones, medios audiovi-

--

suales, redes, etc. directamente relacionados con el programa
presentado
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