
                   

 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea dentro del Programa 
Erasmus+. Esta publicación[comunicación] refleja únicamente la opinión del autor, y la Comisión 
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Boletín 

Septiembre de 2019 

Progreso 

y desarrollo 
 

El proyecto Erasmus + motivatEyoUth, 
iniciado en febrero de 2019 y que cuenta con 
la participación de socios de cinco países 
europeos, continúa su desarrollo con 
importantes avances, como el juego online 
"Viaje al futuro", concebido por el socio 
chipriota COMCY, cuyo objetivo es ayudar a 
que los expertos identifiquen a los jóvenes 
de entre catorce y dieciocho años en riesgo 
de abandono escolar prematuro. 

 

www.motivateyouth.eu 

motivateyoutheu@gmail.com 

@motivatEyoUthEU 

ÚLTIMOS AVANCES 

o Segunda reunión 
transnacional en Lublin 

o Evento de formación 
conjunta del personal de 
corta duración en Polonia y 
Chipre.  

o Juego online “Viaje al futuro” 
o Herramientas de evaluación 

de competencias ICT  
o Plataforma online 

desarrollada por OPEN 
EUROPE 
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Para más información sobre como participar en 
nuestro curso de formación o paramantenerse al 
día sobre las últimas novedades, visita nuestra 
nueva página web desarrollada por el socio 
italiano PETIT PAS. 
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Los socios han definido las directrices para 
desarrollar la plataforma online, 
establecidas en el manual de usuario de la 
plataforma educativa. La plataforma online 
sirve como entorno de e-learning y como 
punto de referencia para el material de 
formación desarrollado dentro del 
proyecto. 

Durante los últimos meses, los socios del proyecto han 
estado trabajando en el desarrollo del contenido del 3º 
Producto Intelectual - Herramienta TIC para la Evaluación de 
Competencias; Se trata de una herramienta psicométrica 
para evaluar el nivel de competencia de una persona e 
identificar sus necesidades de desarrollo. Basándonos en la 
bibliografía y el análisis de las necesidades, se han 
seleccionado 10 competencias relevantes para los jóvenes 
que han abandonado prematuramente el colegio o la 
formación (18 a 24 años). A continuación, los expertos de los 
países del proyecto han elaborado un conjunto de 
declaraciones de autoevaluación para cada competencia, de 
conformidad con las directrices proporcionadas por la 
Fundación OCI Polonia. Actualmente, se está evaluando la 
idoneidad de las declaraciones en todos los países del 
proyecto. 

Durante los últimos meses, hemos intentado 
identificar algunos de los principales retos a 
los que se enfrentan los profesionales de la 
educación para hacer frente a la 
desvinculación y el abandono escolar. 
Basándonos en estudios previos e 
investigaciones europeas, hemos 
seleccionado algunas áreas de formación 
que se han revelado cómo esenciales a la 
hora de explorar las competencias más 
significativas para motivar a los jóvenes a 
completar su escolarización. El Módulo 1 se 
centrará en las medidas, actitudes y 
estrategias para prevenir el ESL/ELET, 
mientras que el Módulo 2 se centrará en 
acciones para intervenir con jóvenes adultos 
de 18 a 24 años que abandonaron la escuela 
antes de terminar la educación obligatoria. 


