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Introducción
Monica Michelis, Enrico Gennaro
Vol.To, Italia

Prólogo
Background

Las cifras altas de desempleo en nuestra sociedad actual refleja el problema que
tienen los jóvenes cuando intentan conseguir un empleo o trabajo de becario.
Este problema se amplía entre los jóvenes con menos oportunidades o con
perfiles de desventaja que se quedan en riesgo de ser marginados. Esto nos
sugiere una hipótesis para cambiar los sistemas de trabajo relacionados entre
generaciones y caminos de entrenamiento.

El proyecto EvolYou contribuye a mejorar el nivel de competencias clave y
habilidades en relevancia a su valor en el mercado laboral, y su contribución a
una sociedad cohesiva, particularmente fortaleciendo la cooperación entre el
mundo de la formación y el mundo laboral. Lo que intenta específicamente es
intervenir en la inclusión de jóvenes desaventajados entre las edades de 15-30
años en el mercado laboral y consecuentemente en la sociedad.
El objetivo se logra a través de un camino de entrenamientos donde se
involucran los expertos Seniors voluntarios en un ambiente de asesoría
intergeneracional. El camino contribuye a mejorar las habilidades de los
jóvenes equiparándolos lo más posible a sistemas de introducción, haciéndolos
menos frágiles y desaventajados, y también permitiendo la contribución de los
Seniors a la sociedad.
Como resultado, este proyecto pone de manifiesto la eficacia de la cooperación
intergeneracional voluntaria en beneficio de los jóvenes con dificultades,
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utilizando un modelo metodológico innovador de tutoría para la
inclusión social, que es aplicable en Europa ayudando a los jóvenes a
comprender mejor el mercado laboral y sus requisitos.
La metodología de
referencia

El punto de partida del proyecto es una buena práctica utilizada con éxito en
Alemania durante más de 10 años, la iniciativa VerA de Senior Experten
Service (SES). Después de ser compartida la iniciativa en un proyecto de
Erasmus+ KA202 – MYDI “Mentoring Young Disadvantaged people for
Inclusion”1 – donde se intercambiaron prácticas en el campo del trabajo
voluntario, esta buena práctica fue trasladada a otros países según las
necesidades locales de los beneficiarios.
Así consigue el proyecto lanzar con éxito la iniciativa VerA en otros países
de la UE. Su meta es ayudar a los jóvenes con dificultades por desventajas
sociales en su formación , a través de la colaboración de los respectivos
representantes en sus estados miembros. Esto se logra a través de una
Asociación Estratégica que incluye a 6 países (Finlandia, Francia,
Alemania, Italia y España más CESES Bruselas) al igual que 9
organizaciones asociadas/voluntarias.
Los socios desarrollaron un Experimento Didáctico que fue probado en 4 de
los 6 países. El objetivo eran los mentores y los jóvenes en desventaja en una
misma zona geográfica.
Los asociados

La asociación EvolYou es una composición equilibrada de organizaciones de
Italia, España, Francia, Bélgica, Alemania y Finlandia, activas en los campos del
voluntariado y la inclusión social y que utilizan enfoques complementarios para
apoyar a los jóvenes desfavorecidos.


Volontariato Torino (Vol.To) – coordinador del proyecto – and
Immaginazione e Lavoro soc. coop. (IL), Italia;

1

Ref. proyecto Erasmus+ no. 2017-1-DE02-KA202-004144.
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Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), España;



Echanges et Consultations Techniques Internationales (ECTI), Association Générale
des Intervenants Retraités, Actions de Bénévoles pour la Coopération et le
Développement (AGIRabcd) and Office Tecnique d’Études et de Coopération
Internationales (OTECI), Francia;



Confederation of European Senior Expert Service (CESES), Bélgica;



Senior Experten Service (SES), Alemania;



Nestor Partners ry, Finlandia.

Estas organizaciones están vinculadas a los sistemas VET, campos académicos
y todas las partes interesadas clave para los temas del proyecto (inclusión
social, educación intergeneracional y aprendizaje permanente, orientación
profesional y desempleo juvenil).
IL + Vol.To, SECOT, ECTI + AGIRabcd + OTECI y Nestor Partners ry
cumplen el rol de “partner testers” y son responsables de la implementación
del piloto a nivel local, cada uno para su área geográfica de pertenencia. Vol.To
también es tester, pero indirectamente, ya que sus usuarios directos son
asociaciones: en el testing colabora con IL. A su vez, SES es el transmisor de la
metodología, mientras que CESES es el líder de la estrategia de difusión y
explotación.
Los grupos de objetivo

Los socios desarrollan una Experimentación Didáctica en 4 de los 6 países
(Italia, España, Francia y Finlandia), especializando los grupos objetivo en
función del área geográfica de pertenencia:


En Italia, jóvenes inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados, de 18 a 30 años;



En España, jóvenes de 16 a 20 años en Formación Profesional Básica con
necesidades

educativas

especiales

o

con

problemas

económicos

persistentes y nivel socioeconómico bajo;


En Francia, aprendices y estudiantes de formación profesional que tienen
dificultades para seguir su formación y corren el riesgo de abandonar los
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estudios, entre 15 y 25 años (la mayoría con un perfil muy similar al de los
NEET2);


En Finlandia, inmigrantes, aprendices poco cualificados y estudiantes de
FP que abandonan los estudios, de 18 a 30 años.

Los jóvenes participantes participan en la prueba piloto a través de cursos de
formación y “Living Labs” de mentoring en tándem, encontrando un
mentor de la rama específica que les interesa.
La filosofía del
modelo tándem
intergeneracional

Hay que tener en cuenta las dificultadas para trabajar en cada país ,con un
modelo que se adapte a cada caso dependiendo de la situación cultural y
ambiental. A pesar de la adaptación a los contextos locales y los diferentes
grupos objetivos, la filosofía permanece igual para todos los países,
inspirada en las lecciones aprendidas en la iniciativa Ver A que es el referente
metodológico. El carácter único de esta filosofía es el tándem entre el
alumno joven y el mentor Senior: el encuentro humano entre un Senior y un
joven que busca trabajo.
El Senior a conseguido altos niveles de responsabilidad profesional. El/ella se
han pasado la vida desarrollando su trabajo o asistiendo a colegas en el
crecimiento personal a nivel profesional, teniendo siempre en cuenta el
contexto regulatorio, social, y económico. Al crear el tándem el Senior pone a
disposición del joven su rica y útil experiencia para acelerar el conocimiento del
ambiente en el cual el alumno tendrá que encontrar su sitio. El mentor esta en
capacidad de valorar al alumno y sus deseos preparación y actitud. Gracias a su
experiencia podrá guiarle por un camino de auto conocimiento mejorando sus
cualidad buenas y haciéndole consciente de sus cualidades mas débiles,
haciéndole abrirse a nuevas perspectivas y motivaciones.
Muchos de los jóvenes beneficiarios del proyecto han perdido sus metas en la
vida y el interés en la actividad que llevaban a cabo (formación o trabajo). Parte
NEET – acrónimo de “Not in Education, Employment, or Training” – se refiere a una
persona que esté desempleado y no reciba educación o formación profesional.

2
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de su dificultad es precisamente ya no tener un objetivo positivo. En la
relación de confianza que se puede crear en tándem el mentor gracias a
su larga experiencia en el mundo del trabajo puede hacer de coach para
dirigir al alumno a lograr todo su potencial.
Otro aspecto de la filosofía que hay detrás del tándem intergeneracional es
un desarrollo personal del mentor, que también puede recibir un beneficio del
alumno como por ejemplo apoyo técnico ayudándole a usar su Smartphone,
Tablet o redes sociales.
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Resumen
Este manual describe el marco de implementar una metodología para un
modelo de inclusión social para los jóvenes en situación de desventaja en
Europa. El programa de formación, su contenido, el material didáctico y las
herramientas al igual que la metodología y procedimientos.
PARTE 1
Pautas

Sistematiza una variedad de experiencias de formación ha ser desarrolladas en
unas guías de recomendaciones para la introducción de las practicas VerA
en los 4 países miembros donde se llevara a cabo el test (Italia, España,
Francia, y Finlandia). Estas directrices se pueden ver como “la sala de
maquinas” que dirige y coordina la actividad de la prueba piloto y que muestra
los diferentes enfoques utilizados por los “socios probadores” y los factores
cruciales para una exitosa implementación.
El posterior Experimento Didáctico dará validez a esta narrativa teniendo en
cuenta todos los cambios que han tenido lugar en este campo.
Las directrices son por decir un conjunto de recomendaciones desarrolladas
sistemáticamente actualizadas y verificadas para sembrar los cimientos del
modus operandi y los comportamientos compartidos en las organizaciones
para tener en cuenta en la implementación de cada país.
PARTE 2
El modelo

El manual consigue guiar a los VET (Escuelas de Formación Profesional) y
sistemas voluntariados ofreciendo apoyo en como explotar el potencial del
asesoramiento intergeneracional en tándem para la inclusión social de las
personas jóvenes en desventaja. Por lo tanto, su meta es lograr la
implementación e introducción de este modelo principalmente en los
centros de Formación Profesional (VET) y las asociaciones de Seniors
voluntarios.
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La metodología generalmente aplicada a nivel Europeo es integrada con los
elementos característicos de cada territorio incluido en la prueba piloto y se
adapta a los diferentes regímenes de prestación, métodos de enfoque a los
problemas intergeneracionales y sociales, y a los requisitos de la regulación
vigente a las categorías de jóvenes desfavorecidos de cada país miembro, país
por país. El modelo por consecuencia de asesoramiento intergeneracional
de manera voluntaria es dirigida a cada tipo y área geográfica de los
beneficiarios.

Siguiendo este manual como un vehículo de coordinación se hace posible
planear las actividades de formación a ser realizadas en grupo y en tándem. Por
lo tanto este output funciona en el desarrollo del Experimento Didáctico y a su
vez el ensayo define su finalización.
El manual le permite a los interesados en la comunidad de voluntariado y
el sector de los VET (Formación Profesional) saber los fundamentos de la
integración social y el modelo que se aplica en otros países.
El procedimiento común de implementación esta listo para ser utilizado en
otros contextos fuera del proyecto integrados en el Experimento Didáctico y
disponibles sin restricciones.
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Acrónimos
AGIRabcd “Association Générale des Intervenants Retraités, Actions de
Bénévoles pour la Coopération et le Développement”, Paris, Francia
CESES “Confederation of European Senior Expert Service”, Bruselas, Belgica
ECTI “Échanges et Consultations Techniques Internationaux”, Paris, Francia
EvolYou “European senior Volunteering through mentoring for the social
inclusion of Young people in difficulties” (European Senior Volunteering
mediante la inclusión social de los jóvenes con dificultades). Proyecto de
Erasmus+ no. 2019-1-IT01-KA202-007472.
your future in
tandem, you!
evolve you!
design your future Design
in tandem,
evolve
EvolYou!
EvolYou!
IL “Immaginazione e Lavoro”, Torino, Italia
INAPP “Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche”. La
Agencia Nacional dirigiendo el Programa Erasmus+ en Italia para el sector de
Formación Profesional y Formación.
ORA “Objectif Réussir Apprentissage”. La prueba piloto del EvolYou
Frances.
OTECI “Organisation pour la Transmission des Expertises et Compétences
Intergénérationnelle”, Paris, Francia
SECOT “Seniors Españoles para la Cooperación Técnica”, Madrid, España
SES “Senior Experten Service”, Bonn, Alemania
VerA “Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen” (prevención del fracaso
escolar). Una iniciativa nacional del SES.
Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italia
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PARTE 1

Pautas
Davide Prette, Monica Michelis
Vol.To, Italia
Contributors: Bernd Tuchen (SES, Alemania), Enrico Gennaro (Vol.To, Italia)

Las Pautas describen la experiencia de formación a ser desarrollada para introducir las mejores practicas VerA
en los 4 Países implementando las pruebas piloto – Italia, España, Francia y Finlandia.
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1. Arquitectura Didáctica

1.1. Objetivo de la formación
El objetivo de este programa es ayudar a las personas con dificultades a
mejorar sus vidas, empezando por ayudarles a conseguir los objetivos que
están luchando por conseguir.
Cómo hacerlo

La manera de hacerlo es encontrar el mejor mentor para cada alumno, en el
momento y lugar apropiado.
El primer paso es la solicitud de asesoramiento: la puede hacer un alumno, una
empresa, una cámara de comercio, una escuela profesional, o por alumnos de
escuelas de Formación Profesional, o por sus padres.
El segundo paso es escoger un experto Senior.
El tercero es la asignación de un experto a un alumno.
Para conseguir el objetivo, es necesario hacer un emparejamiento entre
alumno y mentor basado en las capacidades y el pragmatismo. Es por
esto que en esta fase el consultor del alumno puede intervenir para clarificar la
solicitud y asistir en el emparejamiento.

1.2. El proceso de asesoramiento
1.2.1. Mentores y alumnos
El perfil de los mentores

El mentor apropiado debe tener competencia social y debe vivir no muy lejos
del sitio de residencia, trabajo, o estudio de el alumno.
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El/ella deben tomar parte en un seminario de introducción para entender
cómo compartir sus intereses en actividades a favor de la gente joven.
El mentor debe también valorar los conocimientos que ya tiene el alumno para
que estos conocimientos sean la base para adquirir nuevas habilidades que
necesitarán. Por lo tanto, el mentor debe tener una experiencia profesional
acorde con la futura profesión del alumno ( por ejemplo, economía,
profesiones técnicas o artesanales) y deben adaptar su tiempo disponible al
horario de estudio del alumno.
Entonces para proceder en la elección entre candidatos este es el criterio que se
debe considerar: distancia , dirección, profesión, negocio, voluntad de trabajar
con jóvenes, disponibilidad actual, numero de alumnos ya asignados,
habilidades para cumplir con las necesidades especiales del alumno.
 Proximidad a la casa, trabajo o centro de estudio del alumno.
 Tiempo adaptable al horario del alumno.
 Experiencia profesional que sea coherente con el perfil del alumno.
 Voluntad de trabajar con personas jóvenes y capacidad para entender sus habilidades y
necesidades.
Características de un mentor

Perfil del alumno

Aparte de las diferencias que pueden existir entre países, el perfil general de los
alumnos es el de niños y niñas ya apuntados a algún curso de formación o
que

han

abandonado

de

manera

prematura

un

proceso

de

asesoramiento, y que les gustaría encontrar uno adecuado.
Las personas jóvenes que necesitan este servicio tienen un conjunto de
dificultades en la transición de la escuela al trabajo, estrés en sus casa (por
ejemplo problemas familiares) falta de integración social (principalmente
extranjeros e inmigrantes) y problemas que vienen de un pasado de
comportamientos erróneos que les llevo a la exclusión social.
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Generalmente, los alumnos son capaces de conseguir las metas mas
importantes como terminar sus estudios o formación profesional y conseguir o
mantener un trabajo satisfactorio.
El alumno una vez consciente de sus problemas debe determinar como
resolverlos y hacer un compromiso de escuchar y poner en practica los
consejos de su mentor a lo largo del tiempo.
 Ya apuntados a algún curso de Formación Profesional.
 Incapaz de lograr las metas mas importantes en su vida (por ejemplo terminar un
proceso de asesoramiento de manera prematura).
 Problemas sociales (por ejemplo, falta de inclusión social y problemas familiares).
 Voluntad de cambiar su condición siguiendo los consejos de su mentor.
 Falta de conexión con la realidad local de su país de acogida (por ejemplo para los
migrantes).
Características de un alumno

El proceso

La definición de la relación entre un mentor y su alumno ocurre en la
primera fase, es decir, cuando se conocen.
Por supuesto que el proceso de asesoramiento prevé que el experto Senior y
los jóvenes inmediatamente trabajaron en los siguientes pasos:
1. Primer contacto de mentor y alumno por e-mail o por teléfono.
2. Encuentro en algún sitio público para poder conocerse.
3. Diálogo sobre el apoyo o ayuda que necesita el alumno.
4. Decisión de si quieren o no trabajar juntos.
5. Firma de un acuerdo que marque el comienzo del proceso de asesoramiento.
El primer contacto entre el mentor y el alumno tendrá lugar por e-mail o
por teléfono. Entonces decidirán el sitio y la hora para su primer encuentro, y
si es posible en un lugar público – por ejemplo una biblioteca, una escuela de
formación profesional, una cafetería, un sitio de reunión o una cámara de
comercio.
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El primer truco es tener en mente el énfasis en la confidencialidad, para
crear la relación necesaria para la creación del “tándem de asesoramiento”.
El esquema general de la primera cita que puede variar por supuesto
dependiendo de cada situación en particular, prevé una introducción mutua y la
identificación de los problemas a resolver: problemas a lo largo del camino de
entrenamiento, necesidad de un mejor asesoramiento, etc. Luego será posible
hablar sobre la situación familiar del alumno (si no le da vergüenza) e
intercambiar ideas con respecto a las expectativas del mentor hacia el alumno.
El primer encuentro terminará cuando ambas partes hayan acordado los pasos
a seguir: fecha, lugar, y qué hacer en caso de no poder acudir por enfermedad o
otros motivos.
 Introducción mutua.
 Identificación de problemas.
 Énfasis en la confidencialidad.
 Posible diálogo de la situación familiar del alumno.
 Intercambio de ideas respecto a las expectativas del mentor y el alumno.
 Acordar pasos a tomar: próxima reunión, que hacer en caso de enfermedad o no
disponibilidad.
Primer encuentro mentor/alumno

Después del primer o segundo encuentro el mentor debe enviar el acuerdo y el
informe preliminar del apoyo de asesoramiento a la organización que este
llevando a cabo el programa.
Luego, el mentor y el alumno pueden quedar cuando quieran y durante el rato
que deseen – por ejemplo, una vez al mes, semanalmente, o mas a menudo
(por ejemplo cuando hay un examen).

1.2.2. Resultados esperados
Al final del asesoramiento se espera que los alumnos sean capaces de
lograr unos objetivos como aprobar exámenes difíciles, o terminar su
Formación Profesional.
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En el lamentable caso de un asesoramiento fracasado, la finalización del
acuerdo ocurrirá, por ejemplo por la informalidad del alumno, su decisión de
terminar su asesoría, la inconsistencia entre el mentor y el alumno, y posibles
problemas personales del mentor, etc.

1.2.3. La mejor práctica VerA para implementar
La mejor práctica VerA, adoptadas por la estrategia EvolYou, proporcionan
un coach personal familiarizado con el mundo profesional a cada persona
con dificultad. Mediante este coach lograran adaptarse a la formación o a un
trabajo. El mentor tiene tiempo para dedicarle, un reembolso de gastos, y un
oído preparado para escuchar los problemas de los alumnos, y puede facilitar el
comienzo de sus carreras. Los alumnos serán apoyados en cualquier tipo de
profesión de manera completamente gratuita.
Las mejores prácticas se basan en los siguientes hitos:
1. Asistencia cualificada y continua por parte de los mentores a los alumnos;
2. Un compromiso especifico que los mentores y alumnos harán por escrito;
3. Asistencia continuada y entrenamiento del mentor llevando a cabo su
función, gracias a la ayuda de la sede llevando a cabo el programa;
4. Una participación voluntaria en el programa por ambas partes, los
mentores y alumnos, un factor que incrementa el elemento motivador para
completar un camino fructífero.
La sede proporciona asistencia continua a los mentores, organizando
seminarios de introducción para los nuevos, contestado dudas, o entregando
productos impresos que puedan resultar útiles – como boletines, informes y
posters para los Seniors expertos los juniors o otros multiplicadores – y
actualizando sus páginas Web para encontrar material nuevo para aprender a
implementar estrategias.
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1.2.4. Seguimiento
Medios para supervisar
el progreso de los alumnos

Los mentores hacen un constante seguimiento del progreso de los alumnos
mediante entrevistas con ellos para valorar con cuestionarios específicos, si
han mejorado sus resultados o si han cambiado su camino de especialización
en el caso de que no fuera acorde a sus expectativas o características. Las
entrevistas periódicas también intentan averiguar si han desarrollado
habilidades prácticas y si han decidido tomar un camino profesional nuevo.
Este proceso de seguimiento también es útil para valorar si los alumnos han
decidido mejorar el lenguaje local para mejorar sus perspectivas (especialmente
en el caso de extranjeros) si han mejorado en cuanto a motivación, o han
conseguido un buena preparación para los exámenes en los centros de
Formación Profesional.
El seguimiento del éxito del apoyo se basa en unos informes diseñados de
manera uniforme que rellenara el mentor a intervalos específicos, después de
recoger las respuestas a preguntas concretas. (ref. Anexo 5).
Al final del proceso de asesoramiento el mentor prepara un informe final que
detalla todos los logros del alumno: este informe se emite al mentor como un
certificado de asistencia y puede ser enviado a la cámara de comercio, a los
institutos de formación, o a los padres. El informe final se comparará con el
informe inicial, para entender las mejoras que se han hecho y hasta donde han
llegado de principio a fin del proceso de asesoramiento.
Cómo evaluar el
proceso de mentoría

Valorar si un proceso de asesoramiento ha tenido éxito es detectar si los
juniors han adquirido unos conocimientos básicos de las oportunidades de
formación que el contexto local pone a su disposición, y un método efectivo de
estudio además de la habilidad de asimilar lo aprendido.
Por supuesto que un buen mentor no se olvida de notar si su alumno ha
mejorado en la manera que prepara un examen, o si ha conseguido habilidades
sociales, por ejemplo cómo relacionarse correctamente con otros (por ejemplo
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sus compañeros), buenas habilidades de comunicación y la habilidad de automotivarse en momentos difíciles, de identificar y resolver conflictos. Por lo
tanto, también se tendrá en cuenta sobre todo para los alumnos de orígenes
migratorios, si sus habilidades interculturales se han convertido en parte de sus
orígenes personales.

Referencia
«VerA-Initiative - Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen». Informativo y
documentación técnica de la “VerA initiative - Prevention of dropping out
from training” (prevención del fracaso escolar del asesoramiento) – por
ejemplo, VerA información general, nuevo enfoque, boletines, hojas de
información, esquemas de procesos, condiciones para el coaching, códigos de
conducta, contratos entre SES y el experto, descripción del empleo para los
Seniors, y solicitud de apoyo. Senior Experten Service, 2020.

20

REDISEÑAR
EL FUTURO
EN TÁNDEM

Manual

20 Metodológico

2. Procedimientos y actividades
Para poder reclutar e involucrar a los Seniors, es necesario crear una sede – por
ejemplo, la oficina de la organización que tendrá que llevar el trabajo a cabo.
Tareas de la sede general

La sede tiene los siguientes trabajos:
1. Regular un cercano intercambio entre los Seniors para poder apoyarles;
2. Documentación semi anual sobre las actividades;
3. Apoyo en la preparación de seminarios de introducción;
4. Organización de una conferencia anual en las oficinas centrales (mantener
la agenda, organización del evento, involucrar a los moderadores);
5. Mantener en contacto con las Cámaras y las redes de socios;
6. Crear vínculos con las Cámaras de Comercio, empresas sin animo de lucro,
para poder involucrar a los mentores nuevos que tienen dificultades con las
condiciones de formación;
7. Poner en contacto a los voluntarios potenciales nuevos mediante la
colaboración de los participantes, el boca a boca y medios de comunicación
apropiados como iniciativas de comunicados de prensa, redes sociales, y la
participación en ferias y eventos;
8. Apoyando a mentores en caso de preguntas sobre las actividades
prolongadas de asesoramiento, proporcionando formación para los nuevos
mentores que no pudieron asistir al seminario de introducción.
Por lo tanto una vez establecida la red, la búsqueda de posibles futuros
mentores es un trabajo específico de la sede.
Reclutamiento de los
mentores

Al igual que en el programa VerA, la selección de mentores depende de
características específicas tal como competencias sociales y profesionales,
distancia geográfica, tiempo disponible, voluntad de tomar parte en un camino
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duro de voluntariado, que incluye la formación continua y la participación en
cursos de actualización, empezando desde el seminario de introducción.
Por supuesto la selección de un mentor está estrictamente conectada con las
características del alumno con quien se le afilie.

2.1. La Experimentación Didáctica
2.1.1. Características de las pruebas piloto en
diferentes países europeos
Las actividades necesitan ser implementadas simultáneamente por todos los
“partner testers”.
El número previsto total de jóvenes que tomarán parte en la prueba es de 130:
Mediante los cursos de formación y los “Living Labs” (talleres) de
asesoramiento en tándem ellos pueden elegir un mentor de la rama específica
que le interese. Aquí las características principales de las cuatro pruebas en sus
respectivos países.
1. Italia: Immaginazione e Lavoro y Vol.To en el cual participaran 30 jóvenes del
grupo objetivo de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Entre
las edades de 18-30;
2. España: SECOT tendrá a 20 jóvenes entre 16-20, que cursaran Formación
Profesional Básica para los que tienen necesidades especiales
educacionales debido a la falta de motivación, para continuar sus
estudios, dificultades cognitivas, fracasos escolares, y un contexto familiar
que no da importancia a los estudios, problemas económicos persistentes y
un bajo nivel socio-económico;
3. Francia: ECTI, AGIRabcd y OTECI tendrán a 60 alumnos y asistentes a
cursos de FP entre 15-25 la mayoría con un perfil comparable con los
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NEETs – no estudian ni trabajan – y que tienen dificultades seguido de su
formación y tienen riesgo de fracaso escolar;
4. Finlandia: Nestor Partners tendrá 20 migrantes, de baja cualificación y
alumnos de FP que han abandonado sus estudios, entre las edades de 18-30.
Resultados esperados

El resultado esperado de las pruebas piloto es un modelo metodológico de
inclusión social que sea válido en Europa y que favorezca a las personas en
desventaja en el mundo laboral, mejorando sus niveles de competencia y sus
habilidades especialmente las relacionadas al campo profesional. También esto
les hará contribuir a una sociedad cohesiva gracias al trabajo de los voluntarios
Seniors en una relación de asesoramiento intergeneracional que se puede
mantener más allá del fin del proyecto.
Estas medidas, que deben ser implementadas mediante una fuerte colaboración
entre el mundo educativo y de formación y las empresas, todas pretenden bajar
el nivel del fenómeno de marginación social activando la inclusión social de los
jóvenes (15-30) en el mercado laboral y consecuentemente en la sociedad.

2.1.2. Programación y tiempos
El experimento didáctico debe cumplir aproximadamente esta programación y
tiempos:
1. Preparación de documentos contractuales para gestionar la relación de
asesoramiento. Duración: aprox. 2 meses;
2. Desarrollo de la red de FP y la identificación de los centros
interesados en participar. Duración: 2 meses de intensivo, y continuo
durante todo el programa;
3. Identificación, reclutamiento y selección de los Seniors expertos.
Duración: continua, particularmente intensiva al comienzo del programa;
4. Formación de los entrenadores: el entrenamiento de los Seniors expertos
en la actividad de asesoramiento. Duración: se define al comienzo del
programa y se va actualizando;
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5. Actividades de promoción para informar a los grupos objetivo,
principalmente mediante comunicados de prensa y a través de las Webs.
Duración: continua durante todo el programa;
6. Reclutamiento y selección de los alumnos que participaran. Duración:
Contemporánea y consistente con la elección y formación de los mentores;
7. Definición del Currículo, prever los cursos colectivos (opcionales) y los
talleres (Living Labs) de asesoramiento en tándem. Duración: los dos
primeros meses, y actualizaciones continuas durante todo el programa;
8. Formación a pequeños grupos de alumnos, de acuerdo con sus
intereses afines dificultades, y competencias particulares. Estos cursos
colectivos son opcionales. Duración: aprox. 2 o 3 semanas por curso;
9. Emparejamiento de los mentores y alumnos perfiles y la creación de
tándems. Duración: Concuerda con la selección de mentores y alumnos;
10. Living Labs (talleres) de asesoramiento en tándem. Duración: de 1 a 6
meses por cada tándem, y se podrá extender en los casos mas complejos;
11. Diseño y entrega de los cuestionarios y entrevistas a los participantes de
las pruebas. (alumnos y mentores). Duración: que concuerde con las
actividades de los tándems creados.
Algunos pasos han de ir juntos en paralelo, y una sintonización debe ser llevada
a cabo día a día.
Documentos
contractuales

Una forma sencilla y clara de acuerdo bilateral debe ser firmada por el
mentor y el alumno para regular algunos comportamientos. El objetivo es
conseguir una formación con éxito en el camino profesional.
Las soluciones se buscarán de manera conjunta con el apoyo del mentor, que
no debe exceder los 12 meses pero se podría hacer si fuese necesario. De
todas formas cualquier extensión tendría que ser justificada por el mentor.
El acuerdo general debe plantearse que el mentor puede trabajar
voluntariamente y de manera gratuita, la participación de las Cámaras de
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Comercio, Cámaras de Artesanos, y Cámaras de profesiones independientes,
como apoyos y la garantía de confidencialidad.
El alumno debe declarar su voluntad de trabajar de manera estrecha con el
mentor como parte del asesoramiento, durante la duración del apoyo; por otro
lado, el mentor debe informar al alumno de todas las circunstancias que se
deben al progreso de la relación de asesoramiento.
La relación entre el mentor y el alumno se basa en abordar los intereses del
alumno y en darle la ayuda necesaria para conseguir la cualificación.
Finalmente, debe quedar claro en el acuerdo que el proceso de asesoramiento
es solo un apoyo y no reemplaza el esfuerzo personal que deberá hacer el
alumno para conseguir su meta.
Forma parte integral de la documentación contractual para gestionar la relación
mentor/alumno la preparación del camino particular a seguir, llevado a cabo
por el mentor teniendo en cuenta las habilidades formales, informales, noformales, y conocimientos y habilidades ya existentes.
El camino individual de formación se diseña con el alumno de acuerdo con su
sector profesional, sus intereses, y dándole la oportunidad de gestionar su
propio camino.
Las tareas concretas y objetivos del apoyo se determinaran en una primera
entrevista personal, donde se anotaran la primeras impresiones y será incluido
en un informe inicial dentro de el acuerdo.
El acuerde podrá ser finalizado en cualquier momento por ambas partes:
en este caso, el experto Senior informara a la sede inmediatamente que se ha
terminado el asesoramiento y que no habrán mas reuniones.
Un “checklist” o lista de tareas donde se encuentren todos los datos del
alumno que puedan ser útiles para el proceso: nombre, dirección, nombre y
dirección de su centro de formación o empleo, fecha de nacimiento, código
postal, tlf. Móvil, correo electrónico, profesión, fecha de contrato, Cámara y
tipo de apoyo solicitado (por ejemplo, problemas en escuelas de FP,
preparación de exámenes, déficit de idioma, y problemas relacionados con su
empleador, etc.).
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Los documentos tipo que se deben utilizar en el camino son:
1. El acuerdo para el apoyo de asesoramiento;
2. Solicitud para este apoyo;
3. Informe inicial para el asesoramiento;
4. Cuestionarios periódicos para detectar el nivel de satisfacción del alumno;
5. Informes de intermedio;
6. Informe final.
Identificación de los
centros de FP y
selección de los mentores

Después de la preparación de los documentos que se utilizaran para gestionar
la relación mentor/alumno, la disposición del asesoramiento comienza y la
identificación de los centros de FP que están interesados en participar en las
pruebas y con el reclutamiento de los Seniors expertos que serán
formados.
También en este caso, como regla general, los mentores han de seguir un
seminario de introducción que organiza la sede. Dada la necesidad de
implementar la prueba piloto dentro de un marco de tiempo limitado los
mentores se entrenan en un primer paso que tiene lugar en Bonn, Alemania en
Noviembre 2019, y que en una segunda fase por el sector especializado, en
coordinación con las autoridades de la formación vocacional, Cámaras de
Comercio, Cámaras de Artesanos, y profesiones, en temas como por ejemplo:
el coaching en aspectos de motivación de los alumnos, rendimiento del
mercado laboral en su área de competencia, los sectores lideres, y los sectores
ralentizados, y actualizaciones de la legislación en vigor. El concepto de
formación debe contemplar un marco de conceptos consistentes, definiciones,
referencias, y contenido de aprendizaje.
Actividad de promoción
y captación de alumnos

Las actividades de promoción (principalmente de oficinas de prensa y
anuncios por la Web) se enfocan para informar a grupos objetivos de la
selección de los participantes.
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Los alumnos deben solicitar una sesión de asesoramiento gratuita. Su centro de
formación o empleo, o sus padres pueden solicitarlo igualmente.
Esta es una regla general: para las pruebas EvolYou de las organizaciones
que participan en el proyecto – por ejemplo, centros de FP, empresas de
formación, escuelas, y asociaciones que dan la bienvenida a los migrantes y los
ayudan a integrarse en la sociedad – para adquirir participantes.
Definición de las curricula
y formación a pequeños
grupos de alumnos

Los probadores asociados son los primeros instructores de los alumnos dentro
del programa. Ellos proporcionan un camino hecho a medida dividido en
módulos que se recogen en el currículo.
El factor innovador está en el hecho de que aún no existe ningún camino en
concreto para entrar al mundo laboral. Por cierto que las escuelas y las
universidades solo se fijan en los aspectos técnicos y especiales y no a la
valoración del entorno fuera de las clases.
Los módulos de formación están dedicados a varios tópicos; entre los cuales:
1. Competencias de comportamiento que se deben adquirir en relación
con las entrevistas de trabajo, en presentaciones publicas, y en la
presentación de un documento;
2. Las características geográficas principales y de sector que se han de conocer
sobre el mercado laboral y su funcionamiento;
3. Contratos de trabajo y la legislación vigente laboral;
4. Herramientas de aprendizaje para una especialización profesional;
5. Agencias de empleo privadas y públicas: como pueden ayudar y lo se
requieren;
6. Asistencia en establecer nuevos negocios: Cámaras de Comercio,
microcréditos, ángeles de negocios, etc.;
7. Otros tópicos de acuerdo con el juicio del probador individual.
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Estos módulos se procesan con lecciones frontales o con visitas a empresas,
instituciones o organizaciones.
De todas formas el plan de formación es individual, co-diseñado con el alumno
de acuerdo con su sector profesional y sus intereses propios dándole la
posibilidad de gestionar su camino de manera consciente. El camino también
tiene en cuenta los conocimientos ya adquiridos formales, informales, y no
formales e intenta mejorarlos y elevarlos mediante talleres que introduzcan
nuevas maneras de ver y valorar el entorno de trabajo que les rodea.
Los módulos de entrenamiento están estructurados para incrementar en los
jóvenes participantes el conocimiento propio y del futuro que quieren
construir. El modulo identifica objetivos, tiempos, y contenido de la formación
cara a cara y la valoración de criterio de acuerdo con los estándares de la UE.
Por supuesto que durante todo el proceso la sede estará disponible para ayudar.
El currículo se probara en pequeños grupos de alumnos de acuerdo con sus
afinidades o dificultades y competencias, con un total de 3 cursos previstos
colectivos que duraran 3 meses cada uno.
Creación de tándems
y Living Labs

Mientras tanta el emparejamiento de mentor/alumno puede llevarse a cabo,
para crear los tándems y realizar talleres (Living Labs) de asesoramiento en
tándem.
Una vez emparejados mentor/alumno los próximos pasos son:
1. Reunirse en un sitio público para conocerse;
2. Dialogar sobre el apoyo que necesita el alumno;
3. Decidir si quieren trabajar juntos o no;
4. Firmar el acuerdo.
Al comienzo la primera lista de acometidos (checklist) deben ser tenida en
cuenta para preparar la primera cita. El mentor se debe preguntar las siguientes
preguntas:
1. ¿Dónde será y como puedo preparar la primera cita?
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2. ¿Cómo quiero comunicarme con el alumno?
3. ¿Qué quiero aprender sobre el alumno y como puedo proceder?
4. ¿Que reglas son importantes para yo poder trabajar con el alumno?
Después de estos pasos, el mentor acuerda intercambiar periódicamente
impresiones con el alumno.
Durante toda la duración del asesoramiento el mentor continua con su
misión de ayudar a su alumno a lidiar con sus dificultades de
aprendizaje (por ejemplo, la preparación de exámenes, cambio de camino de
formación, mejorar capacidades para encontrar un buen trabajo, etc.) en auto
motivarse y ayudarse con el objetivo de concluir de manera exitosa.
Debemos destacar que la relación mentor/alumno en tándem se basa en la
confianza mutua. Por lo tanto:
1. El trabajo del Senior tiene una característica de consejero. Por lo tanto,
en la implementación de las recomendaciones a la practica, la
responsabilidad es únicamente del alumno. De esta forma el mentor intenta
reforzar la autonomía del alumno y animarlo a tener recursos propios;
2. El acuerdo de asesoramiento no establece una relación contractual entre
las partes. Por lo tanto el alumno debe tener en cuenta que el mentor no
podrá ofrecerle un trabajo. Esto es particularmente importante si el mentor
es un profesional que sigue en activo;
3. El experto Senior debe mantener toda la información adquirida en total
confidencia para proteger la privacidad del alumno;
4. Cualquier publicación que tenga que ver con las actividades de
asesoramiento tendrán que pasar un filtro de aprobación por la
organización que gestione el proyecto en ese país
5. El experto Senior no recibe honorarios, solo una suma colectiva para
reembolsar sus gastos. Siendo voluntario, un beneficio comercial para el o
terceras personas queda totalmente excluido;
6. Durante todo el proceso de asesoramiento el experto será incluido en el
seguro de la organización que gestione el programa para los voluntarios.
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Solo incluye responsabilidad civil, y seguro de accidente en el contexto de
sus actividades. El seguro no cubre problemas de salud: el experto debe
tener su propia póliza de seguro de salud , por lo menos durante el proceso
o depender de las autoridades publicas de la salud de su país.
El ambiente de aprendizaje siempre es inclusivo: apoyándonos en una
base colaborativa, el asesoramiento intergeneracional permite aplicar una
didáctica personalizada y social que incremente la productividad del grupo y de
los tándems junto a la calidad de colaboración.
Los Seniors expertos empujan a los jóvenes en proponer observaciones y
consideraciones mediante aprendizajes que tienen lugar haciendo el trabajo en
si, y compartiendo elaboraciones. Los alumnos son estimulados en sus
dimensiones de hombres/mujeres y de ciudadanos haciéndoles conscientes de
la sociedad , y de formar parte, de manera curiosa y dinámica ,activa y con
mente critica para buscar soluciones a problemas y tener habilidades en la toma
de decisiones.
Seguimiento de la
formación impartida

Los procedimientos para valorar el seguimiento se lleva a cabo rellenando
cuestionarios y entrevistas semi-estructuradas diseñadas conjuntamente y
guiadas por un líder de proyecto que es el responsable de calidad. Los
cuestionarios y las entrevistas serán entregados a los mentores y alumnos de el
Experimento Didáctico.
El objetivo es valorar la actitud de los participantes hacia la experiencia llevada
a cabo en el ambiente intergeneracional de asesoramiento. Son de varios
idiomas para recoger el mayor numero posible de impresiones de todos los
participantes de las 4 pruebas piloto. Las respuestas son recogidas en un
informe del proceso de formación con el objetivo de mejorar la calidad de el
asesoramiento.
Las cualidades fuertes y débiles de la experiencia de formación y los elementos
que hacen el camino mas efectivos o no lo son, serán analizados por los socios
teniendo en cuenta los cuestionarios de satisfacción distribuidos a los
mentores y alumnos.
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Estas son algunas preguntas posibles dirigidas a los alumnos:
1. ¿Cómo te has enterado del camino de asesoramiento EvolYou? ¿Por
familiares, amigos, empleador, centro FP, o empresa de entrenamiento hoja
informativa, los medios, o por redes sociales?
2. ¿Cada cuanto tiempo quedabas con tu mentor? Una vez, dos, tres, o cuatro
de cinco a siete veces, ocho o mas veces por mes?
3. ¿De que manera te ayudo tu mentor? Sobre como tomar decisiones para tu
formación, preparación de exámenes, mejorar el idioma, habilidades
practicas para trabajar o como gestionar conflictos?
4. ¿Como te has beneficiado del proceso de asesoramiento? Has encontrado
el trabajo que querías, has tenido mejores resultados en tu centro de
formación, has decidido continuar con los estudios, has mejorado tus
habilidades?
5. ¿Como juzgas o valoras a tu mentor?
6. Que has conseguido al final de tu asesoramiento? Ha mejorado la situación
en tu empresa de formación, has mejorado tu rendimiento, has encontrado
una nueva asesoría, has abandonado tu proceso de formación?
7. ¿Que medio se debe utilizar para hacer a los alumnos conscientes del
camino de formación de EvolYou? ¿Internet, Facebook, Twitter,
YouTube, colegios, radio, prensa?
8. ¿Recomendarías este camino a tus amigos en el caso de que tuvieran
problemas con su formación profesional?
Estas son algunas de las posibles preguntas dirigidas a los mentores:
1. ¿Que es lo que te motiva para ser un mentor de EvolYou? El aprendizaje
de cosas nuevas, que amplíen tu horizonte trasladar tu conocimiento
personal y amplia experiencia, tener contactos con otras personas, ayudar a
formar tu entorno social, o la necesidad de ser útil en la sociedad?
2. ¿Como valoras la oferta de información y apoyos? ¿Es de ayuda o no lo es?
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3. ¿Que te pareció mas útil? El seminario o alguna presentación especial de
intercambio de experiencias durante las reuniones, el apoyo del equipo
EvolYou de la sede o el material informativo?
4. ¿Cuales fueron los retos mas importantes durante el periodo de
asesoramiento? Las faltas de asistencia, cancelaciones con poco aviso,
pocas reuniones, falta de interés, falta de motivación, comportamientos
inapropiados, barrera de idiomas, problemas de comprensión, diferencias
culturales, asesoramiento no valorado, falta de atención, decepción
respecto a la honestidad y confianza, falta de voluntad, propia peso físico
por los origines del alumno, poca fiabilidad?
5. ¿Como de satisfecho estuviste con la colaboración de la sede de EvolYou?
¿Mostraron estar preparados para el proceso de asesoría, disponibilidad,
trato amistoso, velocidad de reacción, y apoyo durante el proceso?
6. ¿Con que cosas te sentías insatisfecho?
7. ¿Le recomendarías a tus amigos que se apuntaran a ser mentores?
8. Otros comentarios.

2.2.

Seguimiento

del

proceso

asesoramiento. Valoración de

de

calidad e

Indicadores de efectividad
Para poder hacer un seguimiento del proceso de los alumnos al comienzo del
proceso de formación, un informe inicial se prepara con el experto Senior. El
desarrollo durante el proceso de asesoramiento se controla regularmente
con informes intermedios que incluyen entrevistas hechas por el mentor y
formularios de autovaloración rellenadas por los alumnos. Al final del camino
del asesoramiento un informe final se emite. El informe intermedio y el final se
comparan para medir la efectividad del asesoramiento. El informe final es
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enviado por el mentor al alumno como un memorándum del camino trazado
juntos, y también es enviado a la sede.
Algunos indicadores3 pueden ser previstos para evaluar los resultados y la
efectividad del proceso de asesoramiento:
1. El modelo metodológico de asesoramiento EvolYou, basado en la
inclusión social y con la participación de los expertos Seniors es una
actividad a favor de los jóvenes en posiciones desfavorecidas, que se ha
implementado y que ha llamado al interés público;
2. Por lo menos 130 jóvenes en desventaja han tomado consciencia de los
retos que tienen para entrar en el mercado laboral, y han sido asesorados y
han mejorado sus habilidades;
3. Aproximadamente entre 80-90 expertos Seniors han sido formados para el
asesoramiento para poder crear 130 tándems;
4. Aproximadamente 100 jóvenes en desventaja – por ej. el 80% de los
participantes en las pruebas piloto – han completado su camino de formación
con éxito y enriqueciendo su CV con competencias nuevas y habilidades para
conseguir empleo, que les ha apoyado en su entrado al mercado laboral;
5. Por lo menos 5 participantes del sector de voluntarios y de alumnos han expresado
su interés en el proyecto. Por ej. Las instituciones de VET (FP) han mostrado su
interés en el modelo y han activado caminos didácticos dirigidos a personas
jóvenes en situaciones difíciles, haciendo por consecuencia que sus aprendices
mejoren sus habilidades y mejoren sus CV con competencias para el empleo.
Difusión del modelo

Teniendo en consideración un sistema de niveles mejor alineado con el sistema
educativo y de formación y a las necesidades del mercado laboral, la
colaboración entre la educación y las empresas desde enfoques innovadores
para la inclusión social de los jóvenes con dificultades, puede contar como un
indicador positivo.

Los datos numéricos indicados se refieren al caso concreto de EvolYou: cada nuevo
probador puede redimensionar en función de sus recursos y objetivos.

3
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2.3. Acciones de comunicación dirigidas a
los participantes
Es esencial mantener una buena comunicación entre todas las partes
involucradas ya que el programa EvolYou se basa en la interacción con los
participantes de los diferentes campos, la educación, la formación, el
voluntariado, el empleo y el reclutamiento, el Tercer Sector, empresas
autoridades públicas, e instituciones, políticos y los responsables de crear las
políticas, representantes de prensa, agencias de medios y de los Erasmus+
National Desks. Todos los participantes deben ser vistos como oportunidades
para amplificar las oportunidades y dar fuerte resonancia a las acciones del
programa.
Para que los participantes puedan ver que acciones deben poner en practica y
para compartir objetivos, una buena estrategia debe involucrar a esta
gente directamente, por ej. Añadiéndolos como expertos directos y
evaluadores en consejos o grupos conjuntos a cargo de valorar la calidad de
una evaluación general: de hecho, la primera manera de comunicarse es dejar
que todos experimenten lo que esta pasando. La participación es natural a las
actividades institucionales normalmente llevadas a cabo como los servicios de
los expertos Europeos.
Aparte de la participación directa, hay comunicaciones especificas y actividades
de diseminación, que se pueden enfocar no solo a los participantes de objetivo
pero también a los participantes.


Una publicación periódica (por lo menos 2 al año) se enviara al mayor
numero de contactos posibles, siempre cumpliendo con las regulaciones de
privacidad y también valorando que son contactos a los que les puede
interesar;



Noticias, subidas a Internet o videos publicados en paginas Web o redes
sociales para informar a los participantes del progreso del trabajo con
regularidad. (por ej. En ocasiones de nuevos lanzamientos de resultados de
actualidad);
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Organización de una oficina de prensa con iniciativas y lanzamiento de
eventos;



Por el boca a boca, sobre todo entre los jóvenes. Este efecto se puede
intensificar a través de Internet, por ejemplo mostrando a los jóvenes con
dificultades y los mentores compartiendo sus experiencias.

Una efectiva divulgación del modelo EvolYou también puede concienciar a los
participantes sobre su existencia y las posibilidades que ofrece. Una fuente de
inspiración para futuros proyectos, buscando sostenibilidad a nivel local,
regional. nacional, y Europeo.
Como se ha mencionado antes, un buen nivel de estrategias de comunicación
cuenta con una oficina de prensa que organice el trabajo llevado a cabo por
cada organización. en los diferentes países, ponencias, o presencia local,
regional, nacional o conferencias Europeas dedicadas a la inclusión social de
los jóvenes en desventaja, a la colaboración intergeneracional del voluntariado.
Incluso bajo estricta recomendación de divulgación individual para alcanzar a
mayor numero de personas, una buena estrategia cuenta con imágenes
coordinadas y unas recomendaciones comunes.


Los comunicados de prensa deben ser enviados después de cada actividad
importante y debe enviarse a los diferentes medios de comunicación. Con
el propósito de incrementar la visibilidad de los resultados;



Los eventos públicos son fundamentales para la divulgación y la
explotación de los resultados y logros.
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3.

Difusión

de

un

proyecto

de

asesoramiento

3.1. Procedimientos de comunicación del
comienzo del proyecto
Cuando empieza el proyecto, excepto en casos muy raros en los cuales los
socios deciden anticipar algunas actividades no existen aun todas las
herramientas especificas de comunicación; se crean justo después de la reunión
de lanzamiento . Sin embargo es muy importante para las partes del consorcio
comunicar el lanzamiento oficial del proyecto. Quiere decir que una de sus
iniciativas planeadas ha conseguido financiación de la Comisión Europea. Esto
es un factor de satisfacción no solamente desde un punto económico, también
es un enorme voto de confianza que se le otorga a los miembros de la
organización, dándoles visibilidad positiva y enriqueciendo su diseño de
proyecto y currículo y portafolio. Poe eso es necesario utilizar todos los
medios de comunicación que ya utiliza la organización para sus
actividades ordinarias e institucionales, sin olvidarse de ninguna para
comunicar las noticias.
Imagen coordinada

De todas formas después de la gran difusión de esta primera noticia y aun
durante esta fase inicial el elemento mas importante a tener en cuenta para la
mejor divulgación es la creación de una imagen coordinada para crear una
marca. Esto incrementa el reconocimiento para los mentores voluntarios y para
los alumnos que deciden seguir el camino.
El primer paso para crear la marca es diseñar un logo, seguido de las letras y
los tonos de colores escogidos para las publicaciones. (por ejemplo.
Membretes, hojas y panfletos). El logo ideal es uno que tenga un nivel de
concepto, el concepto en el que se fundo el proyecto. Debe ser acompañado
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por un breve texto que explique o un video corto que ilustre el proceso
creativo que llevo a la realización del final especifico.
La imagen coordinada se aplicará entonces a toda la documentación relativa al
proyecto, desde los informes hasta las herramientas de seguimiento
presentadas a los beneficiarios o a las partes interesadas en general.
Una vez definidos el logo y el diseño grafico es posible diseñar la página Web,
el diseño de boletín informativo, la pagina de Facebook y los perfiles de las
redes sociales en general. Por regla general mientras mas presente este un
proyecto en las redes sociales mejor es. Sin embargo no es muy buena idea
crear muchos perfiles en las redes si el consorcio no es capaz de actualizarlos
frecuentemente y con el tiempo indicado periódicamente. Es mejor actualizar
un perfil único tantas veces como sea posible y que pueda ser seguido por la
plataforma mas adecuada, que parece ser Facebook dado el publico variado
que lo constituye. Por un lado gente joven que busca contenido serio
relacionado al su trabajo y formación, y por otro lado usuarios adultos o
Seniors que pueden representar un buen grupo para buscar mentores.
La mejor página Web es una que sea capaz de transmitir de manera clara y
rápida toda la información que necesiten los mentores y alumnos, y que siga los
últimos diseños y presente:


Información de texto esencial, con contenido comprensible e inmediato;



Un gran numero de imágenes;



Información no dispersa en paginas secundarias unidas a la pagina de
portada.

Las mismas reglas de los textos sintéticos y el uso masivo de imágenes se
aplican también a los perfiles de las redes sociales: el consejo es aprovechar
todos los espacios concedidos para promocionar el proyecto con gráficos
cautivadores, empezando por la subida de la foto de perfil y de la foto de
portada. Además, no es mala idea promocionar los “posts” de vez en cuando
con pequeñas inversiones en promociones, para aumentar considerablemente
el número de “likes” y seguidores y, por tanto, la visibilidad de todo el proyecto.
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Plan de comunicación

Hacer un plan de comunicación y una estrategia de divulgación y
explotación será útil al comienzo del proyecto de asesoramiento. Ayuda a
encontrar las herramientas y canales adecuados que pueden servir para divulgar
y también para definir los primeros borradores de contenidos y tiempos de
publicación, para asegurar la continuidad (por ejemplo, los numero de
contenidos subidos por semana, los boletines informativos y sus frecuencias,
los momentos importantes, a destacar dentro de las actividades de la oficina de
prensa, boletines impresos posters, panfletos etc.). De todas formas no es
estrictamente necesario particularmente cuando ya se han explicado las acciones
de comunicación dentro del proyecto, y cuando la organización responsable ya
tiene pericia en este campo y puede dar unas recomendaciones en la reunión de
lanzamiento, también teniendo en cuenta las reglas de comunicación previstas en
el acuerdo de financiación del programa Erasmus+ rules.
Aparte dela organización que es responsable de la coordinación, cada miembro
del consorcio debe tener a una persona a cargo de la divulgación y
comunicación local: esta persona tiene que ser elegida al comienzo del
proyecto preferiblemente antes de la reunión de lanzamiento, o justo después,
contextualmente a la identificación del equipo y de cada persona y también del
director del proyecto, el director de calidad y el director técnico. Una de las
tareas mas importantes de esta persona a cargo desde principio a fin es el
seguimiento y rastreo de la divulgación de las actividades de comunicación.
Una verificación continua y confirmación de los roles y responsabilidades de
los recursos humanos activos en el proyecto también será implementada
gracias a la comunicación constante entre los miembros de la sociedad no solo
mediante reuniones transnacionales, pero también mediante la cooperación
virtual (por ejemplo emails, video llamadas en plataformas como Skype o
Zoom). La organización y frecuencia de estos momentos de confrontación y
debates será guardado en un informe interno del plan de comunicación, y
su preparación se convierte en un hito en la gestión de cualquier proyecto.
Solamente una cuidadosa comunicación interna y divulgación se reflejara en
una efectiva comunicación externa capaz de dar visibilidad al proyecto.
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3.2.

Métodos

para

fomentar

el

reclutamiento de mentores y alumnos
mediante la buena comunicación
La estrategia para animar al reclutamiento de mentores y alumnos no puede
ignorar la participación de los mismos, empezando por un “podado” de la lista
de contactos registrados, en cumplimiento con las reglas GDPR.
Poniendo el enfoque en los interesados principales del proyecto – por
ejemplo, los mentores y alumnos – es de carácter esencial organizar
seminarios en los cuales presentar el programa de asesoramiento como una
oportunidad de hacer un voluntariado y contribuir a la sociedad: haciendo uso
de la motivación que aumente la motivación de los posibles mentores y que
como resultado parezca atractiva a gerentes y profesionales que están al final de
sus carreras y que tienen mas probabilidades de embarcar en proceso de ayudar
a los jóvenes con dificultades.
Para hacer participar a posibles alumnos será de gran utilidad depender de una
red de amigos, estimulando el boca a boca entre la gente joven en relación a
lo útil y satisfactorio que puede ser contar con el consejo de una persona
experta, que sea una guía valida para orientarse en el mundo de la formación y
sobre todo en el mundo del trabajo en un mercado extremadamente
competitivo en el cual es difícil emerger si no cuentas con el apoyo de un
acompañante con experiencia.
Puede ser sobre todo decisivo la presentación de historias de éxito. Las
historias que cuenten como personas previamente en situaciones difíciles
fueron capaces de cambiar sus vidas gracias a la ayuda de los Seniors mentores
puede incrementar la curiosidad y el deseo de apuntarse, que prefieren los
testimonios directos de sus iguales, en vez de los consejos de personas
mayores. Es posible hacer eso de diferentes maneras:


Organizando eventos virtuales y en directo con la participación de
jóvenes con dificultades, y también con programas de formación de
asociaciones o redes de ONGs a nivel nacional o local;
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Creando videos de testimonios que sean editados para ser subidos
repetidamente en redes sociales para que se hagan virales y sean vistos por
el mayor numero de jóvenes mostrando en las ultimas imágenes la
información de contacto para ponerse en contacto con los directivos del
proyecto y para tener una respuesta inmediata en caso de interés. Los video
testimonios pueden ser de dos tipos, donde:
1. Solo se grabe a los jóvenes alumnos, para incrementar el poder de
persuasión hacia sus iguales o para involucrarlos en el proyecto;
2. Ambos una persona joven y su mentor en una entrevista paralela de
manera que se muestre el gran potencial del trabajo en tándem y una
visión de solidaridad entre las generaciones. Este segundo tipo de video
puede servir como herramienta no solo para el reclutamiento de
jóvenes pero para atraer a mentores también.

En general, los video testimonios siempre han de sr acompañados por textos
que utilicen un lenguaje cautivador y útil en mostrar lo útil que puede ser el
camino del asesoramiento de cara al futuro. Es importante hacer hincapié para
la sinceridad intelectual que a veces los resultados no son inmediatos y el
tiempo dedicado a este camino no es considerado como una inversión que
da frutos, inmediatamente, pero casi siempre en mediano o largo plazo:
esta precaución es importante para no crear expectativas erróneas en la gente
joven, que si se siente engañada puede llegar a abandonar o interrumpir el
proyecto de manera prematura.
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PARTE 2

El modelo
Davide Prette, Enrico Gennaro, Monica Michelis
Vol.To, Italia
Colaboradores: Patrizia Andreello (IL, Italia), Carmen Alemán, Doris Bandin
(SECOT, España), François Routhe, Gilles Moutardier (OTECI, Francia), JeanPierre Dauphin, Pierre Reynard (ECTI, Francia), Jean-Claude Vebret, Elisabeth
Gauthier (AGIRabcd, Francia), Tapani Kultaranta (Nestor Partners, Finlandia)

El Modelo intergeneracional del tándem EvolYou esta dirigido a cualquiera que este interesado en cualquier uso
futuro o readaptación.

design your future
tandem,
Design yourinfuture
in tandem,evolve
evolve you!you!
EvolYou!
EvolYou!
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4. Experiencia en el campo: de la
teoría a la práctica
La efectividad de una metodología de asesoramiento debe estar siempre
verificada en el campo: por cierto puede funcionar bien en un país y no
funcionar en otro. La flexibilidad por lo tanto es necesaria para adaptar el
método a los contextos individuales territoriales: ser consciente de esto nos ha
empujado a implementar un experimente educacional en cuatro países – Italia,
Francia, España y Finlandia.
Aunque parte de una base común que tiene sus raíces en la garantía del
programa Alemán VerA la metodología EvolYou ha sido formada para ser lo
mas funcional posible no solo teniendo en cuenta las características distintas de
cada país, pero además los diferentes tipos de mentores elegidos para cada
territorio. Los resultados de este largo y paciente trabajo se muestran abajo.

4.1. Italia
4.1.1. El proceso de implementación
En Italia, la formación de los mentores para el asesoramiento fue diseñado de
acuerdo con los estándares de la Región de Piamonte presentada a la
Administración Publica para el reconocimiento y luego reconocida como parte
de el perfil de guía de consejo.
Contratación de
mentores y alumnos

Además de la elección espontánea de solicitudes , seguida de la difusión por
Internet del proyecto el reclutamiento de mentores fue basado en contacto
directo con las asociaciones de ejecutivos refugiados y con las escuelas de
formación para asesores proporcionando becas gratis. Para los alumnos, el
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proceso incluía una invitación personal (online) a la presentación de eventos,
comunicación con asociaciones siguiendo a extranjeros contacto directo con
colegios superiores, mediante la dirección referente y contactos mediante los
servicios de búsqueda de empleos.
Formación de
mentores y alumnos

El asesoramiento tuvo lugar con actividades en grupos como regla general pero
para los mentores y los alumnos hubieron también reuniones individuales
siguiendo el principio de personalización y flexibilidad.
Tutoría en tándem

Con respecto a los procedimientos para activar el asesoramiento en tándem
junto con los alumnos el director del proyecto formo los tándems,
proponiéndolos al mentor y después de una primera cita se confirmaron o no.

4.1.2. El Currículo Italiano por IL
CAMINO 1. Guía de camino para el alumno
La actividad de dividirá en 5 pasos:
1. Introducción al camino;
2. Información de orientación;
3. Formación de orientación;
4. Introducción al mundo laboral;
5. Emprendimiento.
Basado el repertorio de los “Perfiles y Habilidades Profesionales” de la Región
de Piamonte, el camino se desarrolla alrededor de las competencias referidas
para facilitar a los jóvenes del proyecto describir sus recursos personales y
profesionales, hacer una lista de limitaciones y oportunidades del contexto
educacional y las oportunidades para describir y defender el proyecto personal
de formación profesional con el objetivo de conseguir empleo.
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COMPETENCIAS
El desarrollo de su propio proyecto personal y profesional en la vida en relación con los recursos propios y
valorando las limitaciones y oportunidades en el contexto
HABILIDADES MÍNIMAS

CONOCIMIENTOS ESENCIALES

Identificar puntos fuertes, limitaciones Características personales
personales, recursos y problemas que surgen
del contexto de referencia
Identificar el valor del sistema entre otras El contexto
muchas propuestas ambientales
formación

referente

al

curso

de

Definir las estrategias de mejoras personales Definición y valoración de los propios
que sean consistentes con el contextos proyectos – personales y profesionales
formales y también informales
Asumir diferentes soluciones para la Mejoras de los propios proyectos –
formación propia y el proyecto profesional y personales y profesionales
valorar la viabilidad
Escoger estrategias apropiadas para encontrar
formación y oportunidades de empleo
1. Introducción al camino
Duración

1 hora

Primera información presentada para promocionar el proyecto y servicios
compartiendo las expectativas y los objetivos de cada uno.
Rendimiento

Registración de usuario firma del acuerdo y primera
definición del proyecto.

2. Información orientativa
Duración total

5 horas

Propósito de las reuniones:


Preparar a las personas para el cambio estimulando mediante una serie de
ejercicios la conciencia de recursos propios personal y profesionales y la re
apropiación relativa de estos.



Fomentar el desarrollo de una definición clara del trabajo individual del
proyecto.
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Contenido, de acuerdo con las necesidades del usuario:


Como funciona el mercado laboral



Las tendencias del mercado laboral



Las legislaciones que existen: las leyes elementales del trabajo en el
C.C.N.L. – el Acuerdo Nacional Italiano de Trabajo



Los contratos



Técnicas de búsqueda de empleo



Oportunidades de formación



Lecturas y análisis de el contexto de trabajo



Lecturas y análisis de sus recursos



Análisis de oportunidades de empleo



Saber como utilizar las estructuras a cargo del empleo y el desarrollo



Agencias publicas y privadas de empleo

3. Formación orientativa
Duración total

5 horas

Propósito de las reuniones:


Incrementar la autonomía de la búsqueda de trabajo, el desarrollo de las
capacidades de la operación de implementación y las capacidades del
proyecto individual.

Contenidos:


Explorar los valores relacionados con el trabajo y la motivación para cambiar



Descubrir y mejorar las características personales y las cualidades fuertes de
los candidatos



Preparar a las personas para utilizar técnicas para la búsqueda activa de
empleo, aprendiendo a estructurar su CV proporcionando elementos útiles
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para enfrentarse con entrevistadores, reflexionando en los distintos roles del
seleccionador y el seleccionado en el contexto de la entrevista de selección.
4. Introducción al mundo del trabajo
Duración total

5 horas

El grupo se divide en varias fases en las aulas enfocadas al repasar los
proyectos y verificar los resultados de la búsqueda de trabajo y la activación de
estrategias y comportamientos para la exitosa implementación del proyecto
personal.
Una primera fase es concebida como una actividad de investigación para la
nueva actividad de trabajo seguida de una segunda fase de desarrollo y repaso
de la actividad.
La búsqueda de oportunidades de trabajo y cualquier revisión o afinamiento se
desarrollara luego mediante acciones sinérgicas entre candidatos y el mentor, al
igual que el acompañamiento de la persona a cargo de la nueva actividad
concebida por el proyecto EvolYou. Esta actividad se desarrolla en grupo y
por individual.
Propósito de las reuniones:


Desarrollar habilidades y conocimientos en los participantes que les permita:
1. Ser protagonistas conscientes y motivados para afrontar su propio camino;
2. Identificar el proyecto propio empezando por el conocimiento de los
recursos personales y con referencias a las oportunidades reales en el
mercado laboral;
3. Aprender y hacer el mejor uso de las técnicas de búsqueda de trabajos.

5. Emprendimiento
Duración total

4 horas

Esta fase incluye la transmisión de contextos necesarios para la orientación
propia en el mundo laboral del auto-emprendimiento. Un testigo de una
empresa dará las indicaciones necesarias para la correcta valoración de las
posibilidades reales de llevar acabo una actividad empresarial autónoma.
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Propósito de las reuniones:


Abordar un camino de emprendimiento con conciencia y el maneja de
herramientas apropiadas para evaluar los posibles riesgos y posibilidades.

CAMINO 2. Técnicas de asesoramiento
Tipo de certificación

Comprobación de habilidades

Duración total

16 horas

Descripción:
El camino esta enfocado principalmente para los voluntarios Seniors que
quieran contribuir con sus habilidades especificas a la inclusión en el tejido
social de las personas con dificultades, por ser extranjeros, para que puedan
orientarse de manera independiente en el.
El camino completamente gratuito para los participantes es un método
adecuado para investigar las necesidades de formación de cada participante, en
la fase de diseño y para los operadores de formación mediante un método de
compartir las mejores practicas para el aumento de los conocimientos. Tres
tipos de elementos – que normalmente se distinguen de acuerdo con sus
dimensiones informativas y de participación – se combinan aquí: los objetivos
específicos, las áreas de intervención, el rol del animador y las tecnologías
utilizadas. Estos tres elementos se definen como las comunidades de
aprendizaje, comunidades de practicas y comunidades profesionales.
En caso de emergencia tal como una pandemia persistente el curso se llevara a
cabo por métodos sincronizados de aprendizaje a distancia.
Prueba final:
Esto no es una prueba estructurada, si no un momento de comentarios llevado a
cabo por el asesor y los participantes de a comunidad laboral. La prueba final
consiste en compartir lo que se ha conseguido durante el curso mediante la
definición de nuevas herramientas y material de trabajo, y la preparación de un
documento/informe de un estudio propuesto por un asesor al comienzo del curso.
El camino concierna la realización paralela del proyecto de trabajo.
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La prueba final que tendrá lugar durante las dos ultimas horas de la lección
consiste en la presentación conjunta del trabajo y el dialogo sobre los papeles
con el asesor y los colegas.
Prueba de entrada:
Una entrevista de motivación se prevé para distinguir el reparto del proyecto y
la voluntad real de contribuir con las actividades voluntarias.
Requisitos para la entrada:
El curso se lleva a cabo para profesionales Seniors y alumnos adultos de cursos
de asesores.
Duración (horas)

UF4
Prueba final
TOTAL

Descripción

El objetivo del curso es formar a los alumnos, jóvenes en riesgo de
exclusión, para que adquieran el conocimiento del programa VerA
aplicado en Alemania y, por tanto, las competencias necesarias para
favorecer su inserción activa en el mercado laboral y, en consecuencia,
en la sociedad a través de un programa formativo que cuenta con la
participación de expertos Senior que trabajan como voluntarios

Perfil de referencia

Consejero de orientación

14 = 1 (recepción) + 13
2
16

COMPETENCIAS CERTIFICADAS AL FINAL DEL CURSO
Gestionar la relación en contextos de asesoramiento en orientación
COMPETENCIAS MÍNIMAS

CONOCIMIENTOS ESENCIALES

Identificación de la necesidad de orientación Conocimiento
del usuario
psicosociales
Reconocer
implicadas

las

variables

de

las

variables

psicosociales Análisis de los factores psicológicos: estado
de ánimo, personalidad, comportamiento

Facilitar la gestión autónoma del proyecto y Análisis de los factores sociales
los resultados del curso
culturales, familiares, socioeconómicos

–

Comparación entre la situación del
programa alemán VerA y el de EvolYou
Gestión del itinerario de asesoramiento de
orientación (tiempos y métodos)

4

Unità Formative (unidades de formación)
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CONOCIMIENTOS QUE SE DEBEN ADQUIRIR
Estimular y apoyar el autoconocimiento
Activar el proceso de análisis y comprensión de las propias formas de gestionar los espacios
y los tiempos de vida
Promover el enfoque de las necesidades de conciliación
Estimular el uso de los recursos personales y del contexto
Apoyar la realización del proyecto de vida personal-profesional definido
Comparación entre el itinerario de asesoramiento de los programas VerA y EvolYou

4.2. España
4.2.1. El proceso de implementación
El modelo de implementación Español ha requerido sobre todo una
coordinación máxima con los equipos de profesores responsables para elegir a
los alumnos “correctos” para participar en el proyecto. Además, fueron los
profesores quienes proporcionaron el calendario de sesiones de asesoramiento
al igual que herramientas digitales para conectar con los alumnos en el caso de
las sesiones de asesoramiento online. La pandemia del Covid-19 nos obligo ha
tener todas las actividades mediante apoyos telemáticos.
Contratación de
mentores y alumnos

Los mentores fueron reclutados internamente entre los Seniors de SECOT
interesados en participar en la prueba piloto y que tenían las habilidades y la
experiencia necesaria para el proyecto. Aquellos que participaron en las
sesiones de asesoramiento habían formado previamente a los alumnos en la
primera parte del proyecto (“Sesiones de Educación”).
Los alumnos se escogieron por el Centro VET (FP) participante y recibieron
formación en autoconocimiento y en habilidades personales y básicas para
conseguir empleo. Incluyendo información de la importancia de los CV, las
entrevistas, el contexto y la realidad del mercado laboral y el plan de vida
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personal. Esta formación inicial ayudo a los alumnos a entender el propósito
de los objetivos del asesoramiento en tándem. Luego, los alumnos fueron libres
de elegir si querían participar en las sesiones de asesoramiento en tándem.
Formación de
mentores y alumnos

Los mentores participaron en la primera parte del proyecto, haciéndolo fácil
para que continuaran con la fase de tándem recibieron formación en
metodología para escuchar de manera activa, que tiene que ver con escuchar
sin juzgar siendo respetuosos, sin interrumpir, y redirigiendo la conversación y
adoptando compromisos simples y específicos para ser revisados en próximas
sesiones. Mediante su involucración y empatía los mentores ayudaron a los
alumnos a clarificar sus pensamientos y opiniones.
Los alumnos recibieron cursos de formación durante la primera parte del
proyecto (“Sesiones de Educación”) además de una sesión enfocada
exclusivamente en los objetivos perseguidos en el asesoramiento en tándem.
Aquellos interesados se unieron al proyecto.
Tutoría en tándem

Una clave para el éxito de este proyecto fue permitir tiempo para que los
mentores fueran capaces de coordinar sus acciones y compartir sus
experiencias. En ocasiones, los tutores de los alumnos también
participaron, especialmente cuando surgía una dificultad que necesitaba ser
abordada por el equipo de profesores. Dado el alto riesgo de abandono por
parte de los alumnos la habilidad de actuar a tiempo hizo que el asesoramiento
en tándem fuese mas efectivo.
El seguimiento de los alumnos asesorados por los tutores de clase también fue
esencial, proporcionando información muy útil para reforzar la operación y
para asegurar el correcto funcionamiento de la logística en términos de
herramientas de conexión y programación.
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4.2.2. El Currículo Español por SECOT
Participantes:
Jóvenes en edades entre 16-20 que cursan FP en Institutos y que ya trabajan
con SECOT, con necesidades especiales por una o mas de las siguientes
razones:


Falta de motivación para continuar con los estudios;



Fracaso escolar continuo que afecta directamente a su auto estima;



Sensación de decepción que les hace reaccionar con expresiones de enfado
o ansiedad;



Situaciones familiares que no favorecen la educación o que facilitan el
desarrollo de buenos hábitos de estudio o una buena actitud hacia ellos;



Situación baja en la escala socio económica de la familia con problemas
económicos persistentes. Muchos de origen extranjero.

Apoyo brindado:
Es esencial mantener la atención de estos alumnos durante el tiempo mas largo
posible. Para este fin se utilizan metodologías participativas.
El profesor proporciona a los alumnos acceso a los materiales básicos
utilizados en cada sesión.
Objetivos:


Ayudar a prevenir los abandonos prematuros en las escuelas de FP y
facilitar la transición a nivel medio.



Mejorar las habilidades funcionales de los jóvenes en la fase de FP Básica.

FASE 1. Sesiones educativas
Un mínimo de cuatro sesiones practicas/teóricas se darán en tres áreas
fundamentales:
1. Conocimiento personal y habilidades. Se les ayudara a los alumnos para que
puedan reconocer sus habilidades básicas, tanto personales como aquellas
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enfocadas para el empleo (autoestima, comunicación interpersonal,
asertividad y auto percepción.
2. Contexto y realidad el mercado laboral. Una sesión será sobre el auto
empleo emprendimiento, o como trabajar para otra persona, en el sector de
empleo en las diferencias entre la inserción en el mercado laboral como
empleado habilitado o como un empleado no habilitado y los conceptos
financieros y económicos. Los alumnos harán sus CV que será revisado
por un Senior. Tendrán unos minutos para explicarlos como se hace en un
discurso de ventas.
3. Plan de vida personal. Los participantes serán informados de la
importancia del contenido de un CV, como crear portafolios, maneras de
mantenerse motivados para estudiar como comprometerse con sus
objetivos personales que hayan trazado, etc.
Cada sesión será evaluada y servirá como guía para futuras sesiones.

FASE 2. Asesoramiento cara a cara
Se compone de cinco sesiones individuales durante el curso escolar.
Selección de los mentores Seniors:
Las habilidades y la experiencia personal de los Seniors se tomara en cuenta.
SECOT cuenta con un numero significante de Seniors que ya han demostrado
que tienen habilidades y experiencia necesaria para conducir un asesoramiento
de uno a uno.
Objetivos:


Considerando el historial académico del alumno y su llamada vocacional;



Ayudar a los alumnos a identificar sus hobbies y intereses para poder
preparar un currículo vitae simple pensado para sus estudios;



Ayudar a los alumnos a darse cuenta de la importancia de la formación
profesional para mejorar sus posibilidades de ser contratados;



Mantener números bajos de abandono prematuro o fracaso.
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Características especificas de la fase de asesoramiento:
Todas las sesiones establecidas previamente tienen un guion que sirve como
guía que describe como debe comenzar la sesión y la metodología a utilizar
durante la sesión.
Al final de cada sesión individual el Senior sumara un documento personal que
incluya los acuerdos y compromisos del alumno.
Metodología:
La metodología que se utilizara es básicamente la de la “escucha activa”
diseñada para sacar lo mejor de cada alumno personalmente y académicamente
en el futuro.
El Senior se supone que escuchara sin interrumpir, enfocando su atención en
lo que dice el alumno y como se expresa.
El/ella deben expresar aprecio por lo que dice el alumno y hacer preguntas
útiles para no intimidar al alumno, respetando sus silencios, o reticencia a
contestar. Este enfoque ayudara al alumno a clarificar su opinión o
pensamientos.
El Senior podrá redirigir la conversación o para llegar a soluciones simples y
puede compartir sus sentimientos para crear el vinculo con el alumno
demostrando empatía y su involucración.

Evaluación final
Para asegurarnos que estén a mano todos los comentarios para analizar los
alumnos los Seniors SECOT y el equipo educacional tendrán una evaluación
final.
El camino terminara con una ceremonia donde se presentaran los resultados,
y los jóvenes tomaran el mando para describir su experiencia en conjunto con
los voluntarios que han sido sus mentores.
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Guion de la sesiones de asesoramiento individuales
SESIÓN 1
PRIMERO PASO. Al comienzo de la sesión al alumno se le pregunta como va
con el curso, cuales asignaturas son fáciles, y cuales mas difíciles. En este
momento se le da una oportunidad para analizar porque le resultan mas
difíciles algunas asignaturas y buscaran soluciones. Desde la primera sesiones
esencial que el alumno se sienta cómodo y relajado.
SEGUNDO PASO. Al alumno se le pregunta sobre sus hobbies y actividades
de tiempo libre. Este momento se utiliza para determinar si alguna de estas
actividades esta relacionada con sus decisiones académicas a corto o largo
plazo.
TERCERO PASO. Al alumno se le pregunta sobre su comportamiento en la
escuela, si aprovecha su tiempo de estudio, como son sus hábitos de estudio en
casa y el tiempo que dedica a ello y a hacer los deberes. El grado de apoyo que
recibe de su familia y la calidad de la comunicación que tiene con sus padres y
hermanos también.
CUARTO PASO. Este es el momento para llegar a un acuerdo con el alumno
de las mejoras que debe hacer para optimizar su rendimiento académico. Al
final de la sesión, el Senior sumara en un documento personal los acuerdos y
compromisos a los que el alumno se compromete.
SESIÓN 2
PRIMERO PASO. Esta sesión y la siguiente comenzaran enfocándose en los
aspectos para ayudar al alumno a coger confianza.
SEGUNDO PASO. Una vez establecida la confianza el alumno y el Senior
empezaran a reflexionar en los acuerdo y compromisos que se hicieron en la
sesión previa.
TERCERO PASO. En este punto será necesario empezar a llegar a los asuntos
específicos con el alumno con respecto a sus oportunidades académicas para el
próximo año. El tiempo se acerca rápido para tomar decisiones basadas en los
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intereses que muestre el alumno para embarcar a una vida profesional deseada
y viable.
CUARTO PASO. Los compromisos para la próxima sesión. Al final de esta
sesión el Senior preparara un documento personal con los compromisos y
acuerdos. Al alumno se le pedirá que los apunte igualmente para que no los
olvide.
SESIÓN 3
PRIMERO PASO. Esta sesión empieza con puntos que permitan que el
alumno gane confianza.
SEGUNDO PASO. Una vez establecida la confianza suficiente es el momento
de hacer reflexiones en los acuerdos y compromisos hechos en la sesión previa.
Como es la tercera sesión se le debe dedicar tiempo a repasar los pasos que
debe tomar el alumno para el próximo año.
TERCERO PASO. Al alumno se le pide que traiga su CV para la próxima
sesión. El Senior le dará un modelo para prepararlo. El modelo será mas
completo que el que preparo inicialmente el alumno.
CUARTO PASO. Compromisos para la siguiente sesión. Al final de esta
sesión el Senior sumara los compromisos y acuerdos, y le pedirá al alumno que
los apunte también.
SESIÓN 4
PRIMERO PASO. La sesión comienza con los puntos que permitan que el
alumno gane confianza.
SEGUNDO PASO. Una vez establecida la confianza es tiempo de leer y hacer
reflexiones sobre los acuerdos y compromisos alcanzados en sesiones previas.
TERCERO PASO. Durante esta sesión el Senior revisara el CV impreso que
traerá el alumno con el/ella. Y propondrá mejoras.
CUARTO PASO. Al alumno se le pedirá que traiga el CV ya mejorado.
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SESIÓN 5
PRIMERO PASO. Una vez establecida la confianza suficiente es el momento
de analizar el CV del alumno. Durante esta ultima sesión el Senior revisara el
CV mejorado con el alumno.
SEGUNDO PASO. Se consideraran en este momento los progresos del
alumno y se le evaluara, y será todo anotado.
TERCERO PASO. Esto es el momento de despedirse. El mentor Senior
anima al alumno a alcanzar sus objetivos.

4.3. Francia
La prueba piloto Francesa dentro del proyecto EvolYou esta bajo la marca
ORA “Objectif Réussir Apprentissage” (objetivos de aprendizaje exitosos).

4.3.1. El proceso de implementación
Formación de mentores

ORA es exclusivamente un programa de asesoría. No hay grupos de alumno.
Todos los mentores son formados al principio del entrar al programa. Tiene
tres componentes el programa. El primero: el rol del mentor, como entablar
una relación con el alumno basada en la confianza y empatía; la
confidencialidad es particularmente la oportunidad para llegar al concepto de
escuchar de manera completa o total. La segunda parte, consiste en hacer uso
de la Guía del Mentor. Finalmente la tercera es el descubrimiento de la
herramienta digital disponible para los mentores mediante la plataforma Web5.
En general termina con el intercambio de las practicas de las herramientas
permitiendo entender las dificultades del alumno proponiendo el Método

5

http://objectifreussirapprentissage.fr
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Backcasting6. Por el cual los mentores en forma de intercambios hablan sobre
las precauciones a tener en cuenta para una asesoría con éxito.
El programa adjunta gran importancia a los testimonios de los mentores.
También prevé un “asesoramiento continuado”, si lo pide el alumno por
teléfono que tendrá lugar el tercer martes de cada mes. Los mentores
propondrán los temas o el equipo de dirección. El entrenamiento se organiza
con la intervención de algún experto sobre algún tema o la experiencia de un
coordinador, y termina sistemáticamente con un intercambio entre los
participantes. Este entrenamiento durante el programa se llama “Mardi du
Mentorat”7.

Desde el punto de vista de procede y de operar el programa ORA funciona de
la siguiente manera.


Cada alumno tiene que apuntarse a la plataforma digital al igual que los
Seniors que quieran ser mentores.



En un plazo de 48 horas un mentor será asignado para valorar la solicitud
de un alumno y decidir si quiere continuar con esa persona.



El asesoramiento dura tanto como el alumno desee (de acuerdo con la
definición Europea del asesoramiento), pero en cualquier caso no más de 2
años, que es el tiempo de preparación para un título académico profesional.
Reclutamiento de
mentores y alumnos

Los mentores ORA son reclutados de una asociación de socios del programa y
siguiendo a contactos mediante las redes sociales.
Los mentores nuevos se integran el la comunidad de mentores ORA. A cada
miembro sele garantiza formación y apoyo. Acceso a la base de datos también
esta prevista para los mentores.

6

http://en.wikipedia.org/wiki/Backcasting

7

“Martes de asesoramiento”
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En las presentaciones de sus escuelas es donde normalmente son captados los
mentores nuevos, o en sus trabajos, organizaciones sociales o por el boca a boca.
Tutoría en tándem

El asesoramiento individual sigue el siguiente proceso:


El alumno se apunto online en la plataforma ORA.



La persona encargada de asignar a los alumnos envía la información de
contacto a un mentor responsable de valorar la solicitud. Después de este
primer contacto el mentor decide si quiere hacerse responsable o si habrá
que buscar a otro mentor.



El mentor Senior notificará cuando termine una asesoría de mutuo
acuerdo.



A veces una asesoría cerrada puede reactivarse unos meses después por la
persona joven que sigue en contacto con su mentor.

4.3.2. El Currículo Francés por OTECI en
colaboración con AGIRabcd y ECTI
El programa ORA
1. Definición del programa en la participación para luchar contra el abandono
de estudios y fracaso de los alumnos dándoles apoyo, experiencia y
consejos de expertos. Identificación de socios potenciales: las escuelas
CFA8, Cámaras profesionales y autoridades publicas, etc.
2. La movilización de los Seniors para animarles a hacerse mentores.
3. Definición de objetivos del programa y sus implementaciones, basadas en
acciones de la personalización de la relación, la confidencialidad y el trabajo
gratuito.
4. Presentación del programa y la propuesta de sociedad con los CFAs.

8

Centre de Formation d’Apprentis [fr]. Centro de Formación de Aprendices.
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5. La construcción de la plataforma digital9 para comunicar a los alumnos,
los CFAs y los maestros de asesoría y también con los mentores Seniors.
6. Formación de Seniors para asesorar a los alumnos.
7. Organización de las operaciones de gestoría del programa.

Plan de formación para los mentores Seniors
Formación de asesoramiento
Duración

1-2 hora(s)

Contenido de la reunión:


¿Que es el asesoramiento?



¿Podría yo llevar a cabo una asesoramiento?

Formación del programa ORA
Duración

3 horas

Contenido de la reunión:


Rol y posicionamiento del mentor



El mentor escucha al alumno, entiende su dificultad que afronta y le ayuda
a buscar soluciones para salir adelante, y le anima a progresar



Programa de administración:


Como contactan los jóvenes con OTECI, mediante formación CFA o
por la página Web o por amistades





Como se escogen los mentores



El rol de los Seniors en las pruebas piloto

Que publico: una variedad de orígenes de los jóvenes mezclados con
terreno profesional y leyes de asesoramiento (ley de junio 2018)

9

http://objectifreussirapprentissage.fr
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Como llevar a cabo una reunión de alumno-mentor:


Para contactar con el alumno que ha solicitado online



Elegir y sitio de la primera reunión



Definir la frecuencia de las reuniones



Explicar porque puede un alumno beneficiarse de un mentor



Como ganar la confianza del alumno

Formación en el uso de la plataforma digital10
Duración

3 horas

Contenido de la reunión:


Rol de la plataforma



Porque una plataforma digital: federación de los participantes del programa



Que encontrare en la plataforma: recursos para responder a muchas
situaciones comunes



Como acceder: cada Senior tiene un derecho personal de acceder a la zona



Que recursos tienen los mentores Seniors:


Un documento de preguntas frecuentes y respuestas para ayudar a los
alumnos (ayuda con los deberes, identificar habilidades, preparación de
entrevistas, ayuda con las becas, el idioma Francés, matemáticas y
ciencias, etc.).



Intercambios directos entre los Seniors para compartir experiencias y
practicas vía la caja de charlas necesaria para ayudar al alumno
(presentaciones dando consejos, de cómo utilizar las herramientas
como CV, entrevistas, etc.).



Sitio para guardar los informes: cualquier documentación necesaria para
el seguimiento del alumno se rellenara en la plataforma.

10

http://objectifreussirapprentissage.fr

60

REDISEÑAR
EL FUTURO
EN TÁNDEM

Manual

60 Metodológico



Una herramienta para seguir la vida de el programa: información,
publicaciones (artículos, notas) en la sección Noticias.

Cada año una o mas reuniones de los Seniors del programa se organiza para
evaluar el programa hacer rectificaciones y observar debilidades y para formar a
nuevos Seniors.

4.4. Finlandia
4.4.1. El proceso de implementación
Reclutamiento y
formación de
mentores y alumnos

Todos los miembros de Nestor Partners fueron invitados a participar en el
proyecto con el objetivo de seleccionar mentores. Una vez apuntados el
numero deseado candidatos fueron invitados a las sesiones de formación que
son dos veces al año. Anteriormente los Seniors firmaron un acuerdo de
compromiso para la asesoría.
La fuente de los alumnos fue el “Helsinki Vocational College and Adult
Institute”: La escuela proporciona formación a los inmigrantes y refugiados al
igual que a los individuos en fase NEET11. Algunos fueron entrevistados y
elegidos para el proyecto. El grupo entonces se dividió en dos partes: los que
querían estudiar y los que querían asesoramiento.
La selección destaca la compatibilidad mutua de los alumnos y mentores para
una asesoría con éxito.
En la primera reunión mentor-alumno, los alumnos firmaron un acuerdo de
confidencialidad. Detallando que la información compartida quedaría de
manera confidencial para ellos únicamente.

NEET – acrónimo de “Not in Education, Employment, or Training” – se refiere a una
persona que esté desempleado y no reciba educación o formación profesional.

11
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El asesoramiento tomo parte de manera separada y con diferentes objetivos.
Los alumnos fueron asesorados en el propio evento de reclutamiento.
Tutoría en tándem

Los alumnos fueron elegidos por los mentores por mejor compatibilidad. Los
alumnos consiguieron los contactos de los mentores en base de invitación a
una reunión.
Los participantes deseaban una pre formación de la profesión a la que querían
dedicarse. El entrenamiento tuvo lugar en “Helsinki Vocational College and
Adult Institute”.

4.4.2. El Currículo Finlandés por Nestor Partners ry
El camino del asesoramiento
Se basa en el modelo GROW12.
G
R

O

W

Goal (meta)

Este es el punto final, donde quiere estar el alumno. La meta tiene
que ser definida de manera que el alumno lo pueda ver claramente
una vez lograda.

Realidad

La realidad actual es donde esta el alumno ahora. Cuales son los
problemas, retos, y cuanto le queda para alcanzar su meta.

Obstáculos

Habrá obstáculos por el camino. Si nos los hubiera el alumno ya
hubiera llegado.

Opciones

Una vez identificados los obstáculos el alumno debe encontrar una
manera de lidiar con ellos si quiere progresar. Estas son las opciones.

Way Forward Estas opciones deberán convertirse en pasos a tomar que llevaran al
(camino hacia alumno a su meta. Este es el camino hacia delante.
adelanta)
El currículo para las clases se basa en la profesión escogida por el alumno. En
el caso siguiente: Electricista.
Duración

12

40 horas

http://en.wikipedia.org/wiki/GROW_model
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Contenidos


El rol de la profesión en la sociedad mas vocabulario y examen

3



Introducción a las cosas básicas de la profesión, vocabulario y examen 7



Ingeniería eléctrica, vocabulario y examen



Herramientas, equipos vocabulario y examen



Ejercicios prácticos

10
8
12

Las clases son una vez por semana de 3 horas cada una.
El asesoramiento se basa en una reunión inicial donde se acuerdan los tópicos
en vez de estar ya pre acordados.
Los siguientes temas principales serán propuestos a lo largo del camino de
asesoramiento previstos en Finlandia para llevar a cabo el programa de
asesoramiento relacionado con la Experimentación EvolYou Didáctica.
1. Competencias personales a ser adquiridas y que se relaciones a el
comportamiento en una entrevista de trabajo, en presentaciones publicas y
en la presentación de un documento de trabajo.
En Finlandia, muchos participantes ofrecen este tipo de formación, entrevistas,
comportamientos, etc.
2. Las principales características del mercado laboral y su funcionamiento.
Finlandia es un país grande en términos de población en la región. Sin
embargo, casi toda la población esta en el sur y en la zona metropolitana de
Helsinki, y los trabajos se concentran allí. Los Finlandeses suelen tener casa en
propiedad y se les hace difícil estar mudándose de un trabajo a otro en otra
zona y los precios de las casa fluctúan mucho. Esto complica la eficacia del
mercado laboral. Las vacantes y los solicitantes no siempre se encuentran.
3. Contratos de trabajo y la legislación vigente.
Hay diferentes leyes que regulan la vida laboral. La mas importante es la Ley de
Contratos que define las responsabilidades del empleado y del empleador. La
ley contempla entre otras cosas la naturaleza vinculante de los acuerdos , los
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términos inamovibles de la relación laboral, los salarios, el periodo de prueba,
la prohibición de discriminación y la finalización del contrato laboral.
Un acuerdo colectivo es un acuerdo negociado con los sindicatos que representan
a los empleados y los empleadores. Cada sector tiene sus propios acuerdos.
4. Las herramientas de formación para una especialización profesional.
La meta de una formación del mercado laboral es conseguir una
cualificación , además de continuar con la formación adicional de la profesión
que se ofrece en muchos sectores.
La formación gratuita del mercado laboral se proporciona en las escuelas de FP
de adultos en institutos de estudios superiores, y en institutos privados. .
Muchos cuerpos privados pero es de pago , solamente las escuelas estatales y
municipales como las escuelas vocacionales politécnicas y las universidades,
ofrecen la educación gratis.
5. Las agencias de empleo publicas y privadas: como pueden ayudar y sus
requisitos.
Hay varios actores en el mercado laboral, siendo el Ministerio de Asuntos
Económicos y Empleo13 el mas relevante. El Ministerio de servicios de empleo es
responsable principalmente de la integración de los inmigrantes. Operadores
privados incluyen empresas comerciales como Monster Ltd. Los tercios son
organizaciones del mercado laboral que proporcionan trabajo. Hay muchos trabajos
y el estado apoya el cambio de trabajos, por ejemplo ayudando en la reubicación.
6. Asistencia para montar un nuevo negocio: Cámaras de Comercio,
microcréditos, ángeles de empresa, etc.
Hay varios medios que ofrecen ayuda para emprender un negocio. Hay algunos
comerciales y otros voluntarios como Nestor Partners ry. El estado
proporciona la financiación de las nuevas empresas acompañados por los
bancos. El asesoramiento para el emprendimiento es fácil de conseguir tanto de
pago como de forma gratuita. Montar un negocio y hacer los papeles es muy
fácil y cuesta poco dinero, y existen diferentes tipos de agencias si se necesitasen.
13

http://www.te-palvelut.fi/te/en/index.html
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5.

Lecciones

aprendidas

y

Recomendaciones post proyecto
Siguiendo el Experimento Didáctico de EvolYou llevado a cabo en cuatro
países Europeos, vemos que hay mucho que aprender y recomendaciones que
tener en cuenta, empezando por el entendimiento que la metodología nunca
debe ser rígida ni estandarizada, y debe ser revisada cada cierto tiempo para
saber que tanto el alumno como el mentor están de acuerdo.
La creatividad del mentor y su habilidad para saber involucrar al alumno cuenta
mucho, haciéndole apasionado por los temas que aprenden. Gestionando el
tiempo con maestría, y haciendo que la experiencia sea útil y seria, pero a su
vez amistosa e informal, empezando por el sitio donde se reúnen que puede ser
un bar, parque, en vez de una institución o centro de formación.
Desde la experiencia directa en el campo por lo tanto podemos ver lo
importante que es crear una comunidad de aprendizaje: esto quiere decir no
solo la creación de una “clase” que asiste a las lecciones del curso y escucha lo
que se enseñando , la lo que se refiere es a la creación de un grupo unido que
donde cada alumno pueda interactuar al mismo nivel con su mentor, para
reflexionar sobre las mejores maneras de trabajar juntos.
Encontramos que el asesoramiento funciona bien solo cuando es
interactivo, cara a cara, y si ambas partes – mentor y alumno –
identifican las herramientas de trabajo juntos, y consecuentemente
apliquen un método acordado entre los dos.
Otra clave es que el camino de voluntarios unidos a profesionales es
probable que llegue a tener reconocimiento por parte de las autoridades
locales: el reconocimiento se puede considerar un paso adicional para el
reconocimiento a largo plazo y sostenible que forme los cimientos para una
estructura del proceso y que se pueda aplicar en el futuro en otros contextos.
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Reflexiones y
sugerencias

La organización es muy importante para estructurar un proceso de
asesoramiento. Es fundamental crear una primera red de mentores en la
cual basar el marco de la metodología. Los mentores con experiencia
acompañaran a los nuevos voluntarios. Esta actividad necesita tiempo también
porque los mentores necesitan formación
Hemos notado que la formación de mentores funciona mejor en tándems
(de uno a uno entre un experto y un voluntario nuevo) y crear momentos
periódicos para compartir actividades y pensamientos, para comparar y recoger
impresiones sobre sus experiencias en asesoramiento.
También hay que tener en cuenta que un mentor no es un juez o un profesor.
Es más bien un facilitador. El/ella no tiene que pensar, solo escuchar. El
mentor no debe tener prejuicios con la persona que va a conocer antes de la
reunión, no debe considerarle de acuerdo con sus parámetros.
El mentor tampoco debe perseguir una meta sin haber conocido a la persona.
Debe ayudar al joven a identificar sus problemas y a solucionarlos. El camino
EvolYou tiene el propósito de ayudar a los jóvenes con problemas a entrar al
mercado laboral pero el mentor no tiene que conseguir el empleo, ni juzgar
porque su alumno no encuentra un trabajo. Los mentores tienen que ayudar a
los jóvenes a saber que tienen que hacer con sus vidas y porque.
La formación de los alumnos debe ser personalizada y solicitada. Esto
crea la lealtad del joven y el entendimiento de sus dificultades. Las actividades
de formación deben llevarse a cabo en paralelo con las de asesoramiento, con
la ayuda de un consejero experto que pueda comparar con el mentor.
El consejero es un profesional capaz de apoyar a las personas en momentos de
crisis existencial, laboral, de salud, o emocional. Mientras el mentor puede
aconsejar el consejero puede apoyar al alumno descubriendo sus habilidades,
limites y recursos para poder ser protagonista en su propio proceso de cambio.
Por lo tanto los mentores y consejeros pueden trabajar juntos en
beneficio de sus alumnos.
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Otra ayuda puede ser la creación de sinergias con programas de apoyo
financiadas de manera privada, porque el camino de asesoría debe ser
ofrecido a todos los jóvenes que lo necesiten que ya están en formación o en
proceso de beca y que tienen dificultades. Esta ayuda puede venir de
organizaciones que ya apoyan a jóvenes con graves problemas, pero que no
pueden aconsejar sobre su formación.
El Experimento EvolYou también nos descubrió que muchas situaciones de
abandono de estudios viene por la baja autoestima y la perdida de
habilidades de superación y de afrontar dificultades. En estos casos los
mentores han sido fundamentales para ayudar a los alumnos a reconstruir su
auto confianza y aclarar sus objetivos.
También fue posible verificar que una buena comunicación se establece solo
cuando hay confianza mutua: la comunicación es una condición necesaria
para el éxito de actividad de asesoramiento. Los contactos cara a cara
tienen un rol importante en esto. El distanciamiento social y el trabajo
online no ayuda en esto.
Los alumnos frecuentemente necesitan clases de idiomas y consejo legal por
ejemplo para renovar un permiso de residencia: en situaciones así los mentores
brindan su consejo y ofrecen indicaciones especificas de como inscribirse para
un curso de idioma o a que abogado debe contactar.
Los mentores también han dado coaching para la búsqueda de trabajo. Este
factor va mano a mano con la ayuda psicológica porque los mentores
también ofrecen ayudas practicas en cosas de papeleos y problemas
cotidianos: esta ayuda es necesaria para que la intervención se considere
completa y efectiva.
A veces los voluntarios tienen que lidiar con casos difíciles, por ejemplo
personas con personas discapacitadas que los profesionales del sector debían
haber atendido antes del proceso de asesoramiento. En estos casos los
mentores se rindieron porque los alumnos abandonaron espontáneamente..
Aunque resulte como una derrota y frustrante también ayuda a los mentores a
comprender que una persona no lo puede arreglar todo. Y que cada uno tiene
que lidiar con sus limitaciones. Incluso en los casos de fracaso las
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impresiones de los mentores han sido positivas: la experiencia les ayuda
a aprender mucho en un corto plazo sobre ellos mismos y los otros, en
sentirse útiles pero no indispensables.
Considerando las experiencias una sugerencia general puede ser el ampliar el
target subiéndolo para ayudar a personas con mas de 30 años. Siguen
siendo jóvenes y pueden tener problemas también para formarse de nuevo
después quedarse sin trabajo o después de darse cuenta que no escogieron la
carrera que mas les gusta. El asesoramiento puede ser de gran ayuda para
cualquiera con dificultades, de jóvenes a mayores.

5.1. ¿Porque asesoramiento?
La importancia del asesoramiento viene de la necesidad de mejorar la
autoestima de los alumnos. Haciéndoles sentir mas seguros en la búsqueda
de trabajo.
Una relación duradera entre mentor y alumno es muy útil para activar la
auto determinación en los jóvenes.
El valor del asesoramiento se encuentra sobre todo en la atención individual
que se le presta al alumno. Esto es un valor añadido comparado con lo que
podría recibir un chico o chica de un profesor. En el proceso escolar los
jóvenes no tienen a nadie que les escuche fuera del sistema , y nadie que les
ayude a mejorar sus capacidades y actitud.
Por esto el asesoramiento es incluso mas indispensable para los refugiados
e inmigrantes. Como muestra el Experimento Didáctico llevado acabo en Italia
y Finlandia: el asesoramiento es una manera eficaz de ayudar a los migrantes a
adaptarse a su nueva vida en el país de acogida., ayudándoles a integrarse en la
sociedad y entender por ejemplo lo importante que es aprender el nuevo idioma.
El asesoramiento es una manera buena también de transferir la experiencia a
las nuevas generaciones, de manera original: Esto se vio en la prueba
EvolYou (en Francia) por mentores y alumnos que se apuntaron al programa
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en grandes números, con mucho entusiasmo, y comentando lo relevante del
asesoramiento y la posibilidad de extenderlo a otras asociaciones Senior en
otros territorios con grandes obstáculos.
Para tener éxito, un camino debe estar bien trazado y comunicado, debe
desarrollar un sentido de comunidad y estar bien estructurado, teniendo
en cuenta el control de calidad paso a paso.

5.2. Problemas encontrados
El camino de construcción e implementación no es uno sin dificultades, como
se pudo ver en el Experimento Didáctico EvolYou.
Primero, estructurar actividades duraderas es bastante difícil: tienen
necesidades múltiples desde la primera que es no tener ingresos. Por eso
muchas veces no están disponibles para reuniones en tándem con los
mentores.
Otro problema es el asesoramiento digital o remoto. Por motivos de la
pandemia Covid-19, se ha podido valorar esta nueva manera de asesorar, y los
resultados no son muy satisfactorios. Por ej. muchos alumnos no tenían
acceso a Internet, o no tenían ordenador. Y lo que es mas, la mayoría de los
jóvenes de distraían en las clases virtuales porque perdían la atención en ratos tan
largos. Este efecto se pudo ver en el proyecto EvolYou en España, aunque también
se pudo ver en otros países. De cierta manera el trabajo online incremento el
proceso de rotación de alumnos porque abandonaban en cuanto encontraban
cualquier trabajo para ganarse la vida y empezaban otros alumnos los nuevos.
La falta de interacción cara a cara es un problema difícil de solucionar y
hay que tenerlo en cuenta para el desarrollo de la metodología EvolYou.
El caso de los alumnos extranjeros se merece una atención particular.
Los jóvenes extranjeros a veces no tienen habilidades sociales relacionadas con
su contexto, como por ejemplo los plazos de entrega, o no se pueden
comunicar en el idioma local. En el primer caso se pueden trabajar las habilidades
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en el segundo es mucho mas complejo, porque puede causar una falta de
entendimiento mutua, y un idioma auxiliar como – por ej. el Ingles – ha de ser
utilizado, o se les puede recomendar a un curso especifico para extranjeros.
Otra dificultad a tener en cuenta es tener visibilidad donde la oferta de
servicios es muy variada y amplia. Esto lo hace mas difícil ; el encontrar ,
retener y renovar a mentores en el programa.

5.3. Redes principales a activar
Dependiendo del objetivo, las redes que se deben activar pueden ser múltiples.
Como regla general el establecimiento de una red entre administraciones
publicas y voluntarias es una buena idea para compartir los objetivos en todo
el territorio: asociaciones culturales, y asociaciones que trabajan con asuntos de
migrantes, sindicatos, asociaciones de empleadores para el sector vocacional y
grupos de voluntarios, además de las Cámaras de Comercio, Artesanos, y
las Industrias de Agricultura. Todas son importantes realidades que pueden
contribuir a el éxito del camino del asesoramiento.
Los profesores de la educación vocacional también tienen que estar
involucrados en el proceso; el boca a boca entre ellos, y trabajando en distintos
colegios, es fundamental para regar la información de la experiencia de
asesoramiento.
Estas redes son importantes para buscar mentores, y para encontrar
alumnos y finalmente para emparejarlos. Todas las relaciones son
fundamentales para enriquecer la base de datos de una organización Senior
dispuesta a implementar proyectos a lo largo del tiempo. Gracias al efecto
multiplicador estas redes de relaciones facilitan el encontrar gente nueva y
organizaciones interesadas en el futuro de los proyectos.
Cada vez que se presentan resultados de asesoramiento a una autoridad
relevante los mismos tienen mas oportunidades de convertirse en resultados
con mas posibilidades de generar impacto social real a largo plazo.
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5.4. Canales de comunicación con mejores
resultados
El proyecto a permitido a toda la sociedad EvolYou ver claramente los eventos
de promoción e información y la difusión de actividades con mejores
resultados que se pueden proponer en proyectos similares buscando la
comunicación efectiva.
Ante todo, las organizaciones con sucursales han decidido dirigirse a sus
representantes regionales sobre la comunicación y divulgación del trabajo en
curso durante el proyecto coordinando reuniones de manera regular. Esto ha
sido una gran contribución en crear consciencia de las actividades llevadas a cabo
nivel local. Por ej. cumbres o mesas redondas organizadas por asociaciones
rectoras en cuales los participantes eran miembros del consejo dieron los
resultados extraordinarios en términos de conocimientos y desarrollo de proyecto.
Además, el proyecto se promociono durante reuniones de oficiales de la
UE, relacionadas con asuntos del envejecimiento activo y las actividades
voluntarias después de la jubilación: estas reuniones se agradecieron mucho.
Otra buena decisión fue divulgar los logros de toda la plantilla, oficinas,
representantes: todas pueden ser localizados por intranets, e-mails, y otros
medios de comunicación interna.
Fuera de la sociedad la divulgación a audiencias objetivo incluyendo los
locutores locales regionales nacionales y a nivel Europeo. En particular, los
participantes activos en formación y políticas sociales pero también personas
interesadas en el asesoramiento.
La divulgación en los grandes medios, entrevistas en canales locales
interesados en el tema del voluntariado, la asistencia y la inclusión social,
durante la cual el proyecto fue mencionado y fueron efectivas.
Si un proyecto prevé el uso de una plataforma digital para contactar a
mentores y alumnos y para servir como un sitio único para brindar y todas las
herramientas necesarias para el proyecto, el lanzamiento de esta plataforma se
debe hacer con una campaña de comunicación, esto ocurrió en Francia durante
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el Experimento Didáctico de EvolYou. Esta actividad puede generar muy buenos
resultados en términos de audiencia y máxima visibilidad de la iniciativa completa.
La comunicación mediante redes sociales también funciono muy bien durante
el proyecto más debería ser actualizada con mas frecuencia para tener aun
mejores resultados. La creación y el compartir testimonios obtuvo grandes
éxitos en cuanto a numero de seguidores.

5.5. ¿Cual puede ser el próximo paso?
Como ya hemos mencionado no se pueden tomar mas pasos sin establecer un
acuerdo de colaboración con las administraciones publicas: esto es un
paso necesario para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Claro que hay
autoridades de la Educación que deben ser sensibilizadas sobre la eficacia de
la metodología EvolYou, especialmente en el marco de las políticas de
reformas. En algunos casos como en Finlandia las autoridades ya reconocieron
la importancia del asesoramiento pero no están aun listas para moverse
adelante en el apoyo aplicándolo a grande escala.
Si este enfoque no funciona se puede dar otro: dado que la introducción al
asesoramiento como proceso de aprendizaje ha resultado muy valioso, los
profesores pueden ser promotores del proyecto con sus alumnos. Si las
plantillas de colegios empiezan a utilizar esto frecuentemente o sugerirlo las
autoridades tendrán que proporcionar los recursos necesarios como centros
donde los alumnos puedan aprovechar el programa ellos mismos.
Basado en el Experimento Didáctico de EvolYou, los Seniors resultaron ser los
que mas valor dieron al proyecto: los jóvenes recibieron consejos de gente con
experiencia en la vida real. A cambio los Seniors recibieron gratitud, respeto, y
afecto de sus alumnos, y se mantuvieron vitales y en activo. Por lo tanto, el
próximo paso será crear consciencia de que los pilares están formados por
los Seniors activos y los jóvenes alumnos en el asesoramiento
intergeneracional. Por un lado los diseñadores tendrán que tener en cuenta
los elementos en construir futuros proyectos, mientras las autoridades
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financieras apoyaran estos proyectos, una vez entregados deben ser evaluados
para ver los que pueden crear nuevas oportunidades y sitios de participación
para la gente joven, al igual que dar valor la actitud de los talentosos Seniors
que hacen el voluntariado para entregar sus conocimientos y habilidades para
continuar siendo parte da la vida. Después de todo la “Economía Plateada”14
ya se menciona el los foros Europeos. De todas formas, no es dolo cuestión de
economía pero de mantener viva la tradición de habilidades y experiencias, esas
de los mayores que parecen ser excluidos de los sistemas educativos. A pesar
de que la UE ha declarado 2012 como el año del envejecimiento activo y
solidaridad entre generaciones, el interés en este asunto de Seniors como un
recurso para toda la sociedad solo comenzó hace unos años.
Las mismas recomendaciones se aplican al sector privado. Las organizaciones
Senior voluntarias tienen que buscar el apoyo de empresas, estas tienen que
evaluar los proyectos mas prometedores para apoyar y deben entender que el
desarrollo del asesoramiento en su propio país es un acto de responsabilidad
corporativa, al igual que una inversión en el futuro. Parte del grupo de alumnos
podría ser parte de la plantilla de una empresa en unos años.
Hablando de inversiones y perspectivas, las organizaciones que quieran
desarrollar nuevos proyectos de asesoramiento o fortalecer aquellos ya testados
deben tener el valor de ser mas estructurados – por ej. contratando nueva
plantilla, estructurar la dirección del programa, hacer un día de
formación para los lideres de claustro, y desarrollando un sentido de
comunidad y de buena practica a nuevas zonas geográficas (como
ocurrió en Francia en el marco de la prueba piloto EvolYou).

Un sistema de producción, distribución y consumo de bienes y servicios diseñado para
aprovechar el poder adquisitivo de los Seniors y satisfacer sus necesidades de consumo, vida y salud.

14
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Anexos. Documentación acreditativa
de las sesiones de asesoramiento y
formación
Los Anexos representan documentación que acredita el proceso de asesoramiento y formación: son f o r m u l a r i o s
m o d e l o s adaptados para la metodología EvolYou, partiendo del programa VerA. Son r a s t r o s s i m p l e s que
cada organización puede adaptar a sus necesidades particulares de su contexto nacional y local. Son e j e m p l o s ,
ya que la metodología EvolYou es personalizada, adaptable y no existe ninguna normativa estandarizada.
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Anexo 1. Solicitud de asesoría gratis EvolYou
PARA
la Organización
Nombre
Dirección
Página Web
Persona de contacto
Teléfono

☐ móvil

Email

DESDE EL
Alumno
Sexo

☐ hombre

☐ mujer

Nombre
Apellido
Fecha de nacimiento

Años

País de origen
Nacionalidad
Permiso de trabajo

☐ sí

Tipo

☐ no

Dirección
Teléfono

☐ móvil

Email
Educación y formación
Cualificaciones
¿Dónde se obtuvieron las calificaciones?
Idioma(s) hablado
Experiencia de trabajo
En este país

☐ sí
Qué trabajo(s)

☐ no

En el país de origen

☐ sí
Qué trabajo(s)

☐ no

Empleo
Estado

☐ desempleado

☐ empleado

☐ otro
Buscando trabajo

☐ sí

☐ no

Por qué

Profesión (si aplica)
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Empresa de formación o empleador
Nombre
Dirección
Teléfono

☐ móvil

Email
Página Web
Escuela vocacional
Nombre
Dirección
Teléfono

☐ móvil

Email
Página Web
Cámara en la que el contrato de asesoramiento es firmado
Nombre
Lugar
Apoyo solicitado para
☐ Contenido de lecciones en escuela vocacional

☐ Problemas en empresa de formación

☐ Cualificaciones prácticas

☐ Problemas personales

☐ Preparación de exámenes

☐ Otro

Metas profesionales o educacionales

Disponibilidad de tiempo

Comentarios
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☐ Estoy de acuerdo con el hecho de que [nombre de cada organización] recoja mis datos los
guarde y procese única y exclusivamente para el proyecto EvolYou Erasmus+ (no. 2019-1IT01-KA202-007472), de acuerdo con la Regulación de Protección de datos de la UE
2016/679. Tiene usted el derecho de revocar este consentimiento en cualquier momento. Para hacer esto un
simple e-mail será suficiente.
☐ He leído la política de protección de datos. Sin su consentimiento explicito no podemos procesar
su solicitud.

Lugar _______________________
Fecha _______________________

Firma
(posiblemente de los padres también)
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Anexo 2a. Acuerdo de Asesoramiento
ENTRE
Alumno
☐ Sr.

☐ Sra.

Nombre
Apellido
Dirección
Teléfono

☐ móvil

Email
Profesión
Empresa de formación/empleador
Otra información

Y
Mentor
☐ Sr.

☐ Sra.

Nombre
Apellido
Dirección
Teléfono

☐ móvil

Email

EL ACUERDO
no. _______________________
se concluye con el fin de lograr una exitosa cualificación profesional. Se buscaran
soluciones al unísono y el mentor apoyara al alumno en la implementación de las siguientes
medidas:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Cámara responsable
Nombre
Lugar

El acuerdo puede darse por terminado por cualquiera de las dos partes en cualquier
momento sin previo aviso. El periodo completo de duración del proyecto no deberá
exceder a la finalización del proyecto Erasmus+ EvolYou (no. 2019-1-IT01 KA202-007472).
Al final del asesoramiento el alumno dará su opinión a la organización [nombre]. Recibirá un
link de internet para rellenar un formulario con sus impresiones.
El adjunto de “Términos y Condiciones generales” – el cual forma parte de este acuerdo
también se aplicara al formulario.

Lugar _______________________
Fecha _______________________

Firma
El alumno

El mentor

(posiblemente de los padres también)
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Anexo 2b. Acuerdo de Asesoramiento.
Términos y Condiciones generales
1. El mentor trabajará gratis y voluntariamente.
2. La(s) Cámara(s) responsable de la formación profesional se involucrará en
apoyar el entrenamiento.
3. La confidencialidad está garantizada. Si el traslado de información personal
es necesario, solo se hará con el consentimiento del alumno (y de acuerdo
con las regulaciones legales).
4. El asesoramiento comenzará a partir de la firma del acuerdo entre el
alumno y el mentor.
5. El mentor no tendrá ninguna responsabilidad de obligación con el alumno.
6. El alumno estará dispuesto a trabajar estrechamente con el mentor como
parte del proceso de asesoramiento y le informará de cualquier
circunstancia respecto al progreso de la relación.
7. El asesoramiento se organizará de manera que se tengan en cuenta los
intereses del alumno y que se le aporte la ayuda necesaria para dotar la
cualificación necesaria.
8. El proceso de asesoramiento es solamente una ayuda, y no reemplaza el
esfuerzo personal que tendrá que hacer el alumno para alcanzar su meta.
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Anexo 3a. Solicitar un Asesoramiento
Dentro el proyecto Erasmus+ EvolYou (no. 2019-1-IT01-KA202-007472)
Experto
☐ Sr.

☐ Sra.

Nombre
Apellido
Dirección
Teléfono

☐ móvil

Email

SE HACE CARGO DEL
ASESORAMIENTO DEL
Alumno
☐ Sr.

☐ Sra.

Nombre
Apellido

El apoyo de asesoramiento se solicita para las siguientes medidas:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Las tareas y objetivos del asesoramiento se valoraran y concretaran en una primera
entrevista , en forma de un informe inicial y acuerdo por escrito.
El asesoramiento comienza una vez firmado el acuerdo por el experto y por el alumno.
Puede ser finalizado en cualquier momento por ambas partes sin ninguna fecha limite. El
experto avisara a la organización [nombre] cuando el asesoramiento termine o si terminan las
sesiones.
La duración total del asesoramiento no ha de exceder la del proyecto EvolYou.
El mentor apoyará al alumno para que consiga una calificación con éxito. Por lo tanto,
el/ella se compromete a tener dos os tres reuniones al mes con el alumno. Además, el/ella
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se comprometerá a participar en un seminario de introducción como parte del trabajo. Se
espera que haya participación en las reuniones de intercambio de experiencias.
El informe de inicio será cumplimentado por el experto al comienzo del acompañamiento.
El desarrollo durante el proceso será suplementado regularmente mediante un informe
semi-anual. Un informe se presentará a la organización [nombre] al final del asesoramiento.
La asignación es voluntaria.
Las “Condiciones generales para el Asesoramiento” forman parte de esta solicitud.
El mentor declara expresamente que no existe procedimiento alguno en contra de su
persona en relación al cuidado de menores y adolescentes y que tampoco hay ninguno
pendiente.
No se mantienen otros acuerdos.

[Nombre del país]: se aplicará esta ley a todos los acuerdos de contrato. La jurisdicción es
[nombre de la ciudad].

Lugar _______________________
Fecha _______________________

Firma
Organización

El experto

(sello)
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Anexo 3b. Solicitud para Asesoramiento.
Condiciones generales
1. El propósito del asesoramiento es conseguir cualificar a los alumnos y
dotarlos para conseguir un exitoso fin del asesoramiento.
2. La(s) Cámara(s) responsables de la formación profesional participaran en
el apoyo de entrenamiento.
3. La organización está obligada a elegir el experto con sumo cuidado.
4. El trabajo del mentor es únicamente de recomendación. Será
responsabilidad única del alumno (y de sus padres) la implementación de
las recomendaciones. Cualquier responsabilidad por parte del mentor
quedará excluida.
5. Se hará un acuerdo específico entre el alumno y el experto después de una
detallada definición y acuerdo mutuo en relación al experto.. De esta forma
no existirá relación contractual alguna entre ambas partes.
6. La organización concluye una asignación con el experto. El experto
mantendrá toda la información interna en confidencialidad a lo largo de
todo el proceso de asesoramiento.
7. El experto no recibirá honorarios. El/ella es una voluntaria. Un beneficio
para él /ella o terceras personas se excluye.
8. Durante el asesoramiento se le incluye al experto en el seguro de la
organización. Solo incluye una responsabilidad privada y de accidente en el
contexto de su actividad. Además, el experto debe tener su propia póliza de
salud por lo menos a lo largo del trabajo.
9. Todos los acuerdos entre la organización y el alumno, y los acuerdos entre
la organización y la asignación de los expertos serán por escrito. [Nombre del
país]: se aplicará la ley correspondiente. Jurisdicción: [nombre de ciudad].
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Anexo 4. Cuestionario para mentores
1 = completamente de acuerdo ➞ 6 = completamente en desacuerdo

1

2

3

4

5

6

Aprendo cosas nuevas y amplío mi horizonte

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Puedo brindar mi conocimiento profesional y experiencia

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Me gusta estar en contacto con otras personas

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Puedo ayudar a dar forma al ambiente social

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Quiero ser útil

☐

☐

☐

☐

☐

☐

1

2

3

4

5

6

¿Qué te motiva a ejercer como mentor de EvolYou?

Comentarios

0 = no asistido/necesitado; 1 = útil ➞ 6 = completamente no útil

0

¿Cómo valorarías la oferta con respecto a la información y el apoyo?
Seminario de introducción

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Presentaciones específicas de reuniones sobre intercambio de experiencias

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Apoyo por el Equipo EvolYou

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Material informativo EvolYou

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

¿Qué debemos cambiar?

1 = el mayor reto, 2 = el segundo, ➞ etc. Por favor enumere los retos enumerando las cajas.
¿Cuáles fueron los mayores desafíos durante el período de asesoramiento?
Faltas, cancelaciones con poco aviso, sólo pocas reuniones

☐

Falta de puntualidad

☐

Desinterés y desmotivación

☐

Comportamiento inapropiado

☐

Barrera lingüística/problemas de comprensión

☐

Diferencias culturales

☐

Asesoramiento no valorado

☐

Falta de atención

☐
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Decepción con respecto a la honestidad y confianza

☐

Falta de voluntad

☐

Problemas por la situación del alumno

☐

Poca fiabilidad

☐

Otro

No dificultades

☐

1 = completamente satisfecho ➞ 6 = completamente insatisfecho

1

2

3

4

5

6

¿Cómo de satisfecho estuvo con la colaboración con respecto a […]?
Preparación del proceso de asesoramiento

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Disponibilidad

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Amigabilidad

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Tiempo de reacción

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Apoyo durante el proceso de asesoramiento

☐

☐

☐

☐

☐

☐

5

6

7

8

9

10

☐

☐

☐

☐

☐

☐

¿Con qué cosas se sintió insatisfecho?

1 = poco probable ➞ 10 = muy probable

1

2

3

4

¿Recomendaría a sus amistades actuar como mentor EvolYou?
Sí

☐

☐

☐

☐

No

☐

Otros comentarios. ¿Qué más le gustaría comentarnos?

Muchas gracias!
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Anexo 5. Cuestiones para alumnos
¿Cómo conoció EvolYou?
Familia, amigos, conocidos

☐

Escuela vocacional

☐

Empresa de formación/empleador

☐

Medidas de preparación para el empleo

☐

Cámara de Comercio/especialidad

☐

Oficina de empleo

☐

Póster, hoja informativa, panfleto

☐

Internet

☐

Otro

¿Con qué frecuencia mensual se ha reunido con su mentor EvolYou?
1-2

☐

3-4

☐

5-8

☐

Mas de 8

☐

¿Con qué le ayudó su mentor?
Decisiones para educación profesional

☐

Contenido de lecciones en escuela vocacional

☐

Preparación de exámenes

☐

Incrementar mi motivación para aprender

☐

Mejorar el lenguaje

☐

Habilidades prácticas/trabajo

☐

Conflictos en empresa de formación

☐

Cambio de empresa de formación

☐

Diálogo de problemas personales

☐

Organización personal

☐

Otro

86

REDISEÑAR
EL FUTURO
EN TÁNDEM

Manual

86 Metodológico

0 = No solicitado por mi
1 = Completamente de acuerdo
2 = Parcialmente de acuerdo
3 = Parcialmente en desacuerdo
4 = Completamente en desacuerdo

0

1

2

3

4

Encontró el trabajo deseado

☐

☐

☐

☐

☐

Mejores resultados en escuela FP

☐

☐

☐

☐

☐

Examinación exitosa

☐

☐

☐

☐

☐

Continué mi educación

☐

☐

☐

☐

☐

Mejora de idioma

☐

☐

☐

☐

☐

Mejora de habilidades prácticas

☐

☐

☐

☐

☐

Superar conflictos

☐

☐

☐

☐

☐

Encontré un nuevo empleo de formación

☐

☐

☐

☐

☐

Reducción de problemas personales

☐

☐

☐

☐

☐

Mejoras en la estructura diaria

☐

☐

☐

☐

☐

1

2

3

4

Me dedicó tiempo

☐

☐

☐

☐

Me empujó a continuar

☐

☐

☐

☐

Apoyó mi autoestima

☐

☐

☐

☐

Siempre estuvo ahí para mi

☐

☐

☐

☐

Siempre me escuchó

☐

☐

☐

☐

Siempre fue un modelo a seguir

☐

☐

☐

☐

Me tomó en serio

☐

☐

☐

☐

El asesoramiento ha contribuido a lo siguiente

Otro

1 = Completamente de acuerdo
2 = Parcialmente de acuerdo
3 = Parcialmente en desacuerdo
4 = Completamente en desacuerdo
Mi mentor…

Otro
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0 = No solicitado por mi
1 = Completamente de acuerdo
2 = Parcialmente de acuerdo
3 = Parcialmente en desacuerdo
4 = Completamente en desacuerdo

0

1

2

3

4

Mejora en la situación de la compañía de formación

☐

☐

☐

☐

☐

Mejoré en la escuela FP

☐

☐

☐

☐

☐

He completado mi formación con éxito

☐

☐

☐

☐

☐

He encontrado un nuevo asesoramiento

☐

☐

☐

☐

☐

No abandoné el proceso de formación

☐

☐

☐

☐

☐

¿Qué has logrado?

Otro

¿Qué más le gustaría contarnos acerca del proceso de asesoramiento individual
EvolYou?

¿Qué medios deberíamos utilizar para publicitar el programa EvolYou?
Internet

☐

Facebook

☐

Twitter

☐

YouTube

☐

Cartel

☐

Radio

☐

Periódicos

☐

Otros
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1 = poco probable ➞ 10 = muy probable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Recomendaría EvolYou a sus amigos en el caso de que tuviesen problemas con su
formación?
Sí

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

No

☐
☐

¿Algún otro comentario?

Muchas gracias por tu participación!
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Páginas Web
AGIRabcd Francia

http://agirabcd.eu

CESES Bélgica

http://ceses.net

ECTI Francia

http://ecti.org

Erasmus+

http://erasmus-plus.ec.europa.eu

EvolYou

http://evolyouproject.eu
http://facebook.com/evolyouproject
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/eplus-project-details/#project/20191-IT01-KA202-007472

IL Italia

http://immaginazioneelavoro.it

INAPP Italia

http://inapp.org
http://facebook.com/inapp.org
http://facebook.com/erasmusplusinapp

Nestor Partners Finlandia http://nestorpartners.org
ORA Francia

http://objectifreussirapprentissage.fr
http://facebook.com/objectifreussirapprentissage

OTECI Francia

http://oteci.asso.fr

SECOT España

http://secot.org

SES Alemania

http://ses-bonn.de

VerA Alemania

http://vera.ses-bonn.de

Vol.To Italia

http://volontariatotorino.it
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Licencia
Esta publicación es una “Obra Cultural Libre”, con licencia CC BY-SA 4.0
Creative

Commons

Attribution-ShareAlike

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

4.0
–

por

International
lo

que

su

reproducción, distribución y circulación están consentidas.
Usted es libre de:


Compartir – copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato;



Adaptar – remezclar, transformar y crear a partir del material para
cualquier finalidad, incluso comercial.

El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los
términos de la licencia.
Bajo las condiciones siguientes:


Reconocimiento ➞ Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar
un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo
de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que
tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.



ShareAlike (compartir igual) ➞ Si remezcla, transforma o crea a partir del
material, deberá difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el
original.



No hay restricciones adicionales ➞ No puede aplicar términos legales o medidas
tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia
permite.

91

REDISEÑAR
EL FUTURO
EN TÁNDEM

Manual

91 Metodológico

Exención de responsabilidad
El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no
constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las
opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en la misma.
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design your future in tandem, evolve you!
EvolYou!

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

