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Damos la bienvenida a todos nuestros colegas tras el verano. Confiamos en que hayan 
recargado energías y estén listos para continuar interesándose en el proyecto GET THERE. En 
las secciones nacionales de la web www.getthereproject.eu están disponibles diferentes 
traducciones de este boletín .

En los últimos meses hemos estado muy 
ocupados en el proyecto, asegurando un trabajo 
minucioso y puntual, para poder ofrecerles el 
mejor servicio posible. Con ese fin, nos 
complace anunciar la finalización de la versión 
en inglés del Manual Get There, una guía 
completa llena de información para impartir el 
excelente programa en torno a habilidades de 
empleabilidad. Pueden encontrar este Manual en 
nuestra web www.getthereproject.eu 
 

 
 
Hemos sido capaces de sintetizar los materiales 
del libro sobre Desarrollo de Competencias de 
Empleabilidad de ASDAN, con las actividades 
del programa de mentoring EuroPeace Youth, 
generando así este exclusivo manual de 
formación para colegas tanto en países socios 
como en el resto del mundo. 

Este manual cubre todas las áreas establecidas 
previamente mediante nuestras investigaciones 
nacionales sobre las habilidades de 
empleabilidad más necesarias, habiendo 
dedicado un capítulo a cada una, junto con 
orientación completa para los tutores así como 
instrucciones claras para los usuarios finales. 
 
Las habilidades cubiertas por el manual son las 
siguientes: 
• Trabajo en equipo 
• Comunicación 
• Autogestión 
• Resolución de problemas 
• Conocimiento del cliente 
• Seguridad y Salud  
• Derechos y responsabilidades 
• Explorar oportunidades de empleo 
 
El manual titulado "Manual de Habilidades de 
Empleabilidad para Educadores en 
Empleabilidad" también ofrece los siguientes 
capítulos introductorios: 
• Antecedentes 
• Información del proyecto 
• Currículo del proyecto 
• Principales hallazgos de GetThere 
• Socios del proyecto 
• Metas y objetivos 
 
También hay una sección sobre 'Actividades de 
mentoríng' junto con 'Recursos complementarios' 
y “Marco de evaluación”. Si está interesado en 
utilizar el manual de formación GET THERE, 
póngase en contacto con nosotros mediante los 
datos de contacto del folleto del proyecto 
(disponible en la web www.getthereproject.eu) 


