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motivatEyoUth prorrogado  
 
El proyecto Erasmus+ motivatEyoUth ha sido 
prorrogado, los socios seguirán trabajando juntos 
durante seis meses más hasta el 30 de julio de 2021 
para implementar las actividades del proyecto. 
El brote pandémico producido en el en 2020, ha 
originado algunas dificultades para implementar las 
actividades del proyecto, ya que los socios no han 
tenido la oportunidad de organizar actividades 
presenciales con los grupos objetivo del proyecto 
debido a las medidas restrictivas adoptadas en cada 
país. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.motivateyouth.eu 
 
motivateyoutheu@gmail.com 

@motivatEyoUthEU 

ACTIVIDADES RECIENTES 
 
o Actividades de formación 

online 
o Prórroga del proyecto 
o Kit de herramientas para 

expertos 
o Juego online viaje a tu 

futuro 
o Herramienta de 

evaluación de las 
competencias TIC 

o Plataforma educativa 
online  
 

Prueba piloto 
 
En enero de 2021 concluyó la 
prueba piloto de los productos 
intelectuales de motivatEyoUth. 
Todos los socios recopilaron la 
información recibida a nivel 
nacional tras cada sesión con el 
objetivo de conocer el 
funcionamiento de la primera 
versión y de lo que debería 
mejorarse en la definitiva. 
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¿Eres profesor, educador o trabajador juvenil? ¿Te gustaría participar en nuestros eventos de 

formación? Contáctanos en motivateyoutheu@gmail.com 
O síguenos en nuestra página web y en las redes sociales para estar siempre al día de las 

actividades del proyecto myEU. 
www.motivateyouth.eu 

Perfeccionamiento de los resultados  
 
Una vez concluida la fase de prueba piloto, los 
responsables de los resultados del proyecto 

• UPORTO – Kit de herramientas del programa 
de expertos 

• COMCY - Juego online "viaje al futuro 
• OIC POLONIA - Herramienta TIC para la 

evaluación de competencias 
• OpenEurope - Plataforma educativa online 

han comenzado a trabajar en la optimización de 
los resultados del proyecto para obtener la versión 
final, en la que también se tendrá en cuenta el 
feedback recibido durante los eventos de 
formación online que tendrán lugar en las 
próximas semanas.  

Eventos conjuntos de formación online de 
corta duración para el personal 
 
Los dos eventos internacionales de formación 
conjunta del personal de corta duración, que 
originalmente estaban programados para 
celebrarse en abril de 2020 en Chipre y Polonia, 
han tenido que ser reprogramados y van a 
celebrarse online debido a la situación actual a 
nivel mundial, que aún no permite a los socios y 
participantes viajar. Los socios están trabajando en 
estos momentos en su organización. 
 
Tendrán lugar dos eventos de formación 
independientes de 3 días de duración cada uno. 

• El primero estará dirigido a profesores, 
trabajadores juveniles, asistentes sociales, 
formadores y coaches que trabajen con 
jóvenes de entre 14 y 18 años con alto riesgo 
de abandono escolar. 

• El segundo estará dirigido a los profesionales 
que trabajen con jóvenes de entre 18 y 24 
años que han abandonado prematuramente 
la educación y la formación. 

Pronto estará disponible en la web de nuestro 
proyecto el programa de los dos eventos.  
 
Estas actividades serán una experiencia formativa 
única para los participantes, que se unirán desde 
todos los países socios para familiarizarse con los 
resultados de los proyectos, así como para 
compartir valiosas experiencias y comentarios. 
 


