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1. Introducción al Proyecto Get There

A pesar de la recuperación de la economía europea, los jóvenes de toda Europa siguen
enfrentándose a altos niveles de desempleo. Para hacer frente a esta realidad, los programas de
formación eficaces deben ser accesibles para todos los jóvenes a fin de garantizar que tengan las
habilidades necesarias para postularse a una variedad de puestos en la UE.

La Política de la Juventud de la Comisión Europea (2014) enfatiza la urgencia de abordar el
desempleo juvenil. El empleo juvenil también es el primer tema de debate en el contexto del
diálogo estructurado entre gobiernos públicos y agencias y organizaciones juveniles. En este
sentido, se están llevando a cabo varias acciones en la UE, incluido el apoyo a la iniciativa
empresarial de los jóvenes a través de: (i) educación dirigida, (ii) acceso a fondos, (iii) tutoría y
(iv) redes y estructuras de apoyo en favor de la empleabilidad juvenil habilidades.
En todo este proceso, los proveedores de Entrenamiento Educativo Vocacional (VET) juegan un
papel clave. El Comunicado de Brujas (2010) establece que se debe alentar a las organizaciones
de proveedores de FP a cooperar a nivel europeo.
En este sentido, el proyecto Get There dotará a los proveedores de FP de metodologías,

herramientas y competencias para convertirse en los futuros formadores de la empleabilidad (es
decir, profesores / formadores / profesionales de EFP) y acelerará el desarrollo de habilidades de
empleabilidad entre jóvenes desempleados en todos los países socios .

El proyecto Get There - Journey to Employment se diseñó en el marco del programa europeo
Erasmus +. Busca abordar la cuestión del desempleo juvenil y desarrollar mejores habilidades de
empleabilidad para los jóvenes en cada país socio y en la Unión Europea en general.
Utilizando un modelo de currículo innovador y una metodología de aprendizaje comprobada, el
proyecto ofrece a los jóvenes un programa eficaz para pasar al empleo. El modelo de plan de
estudios Get There Employability incluye:
• Metodologías y herramientas innovadoras;
• Currículo enfocado en desarrollar habilidades de empleabilidad de ASDAN, un organismo de
adjudicación del Reino Unido
• Metodología de tutoría entre pares basada en el Programa de Tutoría de Diagrama (Europeace
Youth) en el Reino Unido.

El consorcio del proyecto Get There se compone de seis socios, todos los cuales han trabajado
en proyectos europeos basados en el desarrollo de Habilidades de Empleabilidad.

ASDAN (UK) es una organización benéfica y adjudicataria
registrada, que ofrece programas y calificaciones que aumentan de
forma explícita las habilidades para el aprendizaje, las habilidades
para el empleo y las habilidades para la vida.

Diagrama Foundation (UK) es una organización sin fines de lucro
que se ocupa de las necesidades de las personas vulnerables que
están experimentando dificultades sociales, con la defensa y la
promoción de los Derechos Humanos en su corazón. Su principal
objetivo es promover el desarrollo de centros, programas e
investigaciones dirigidos a la prevención, tratamiento e
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integración de personas en dificultades sociales o en riesgo social,
especialmente niños, familias, jóvenes y dependientes.

INFODEF (España), Instituto para el fomento del desarrollo y la
formación, es una organización fundada con la intención de
brindar servicios y desarrollar proyectos para la promoción del
desarrollo local a través de la educación y la cultura. INFODEF
trabaja en asociación con escuelas, centros de FP, organizaciones
de educación de adultos, administraciones públicas y
organizaciones de la comunidad y del sector voluntario para
proporcionar educación profesional y educación para adultos para
satisfacer las necesidades locales.

ISQ (Portugal) – Institute for Technology and Quality es una
organización privada e independiente, sin fines de lucro, fundada
en 1965, que brinda apoyo científico y tecnológico y promueve la
mejora continua, la innovación y la seguridad de las personas y
propiedades en la Industria y Servicios, así como capacitación
continua, con presencia internacional y vocación, con sucursales
en más de 40 países en todo el mundo.

IEKEP (Grecia) El Institute of Training & Vocational Guidance
fundada en 1990, es una organización privada sin fines de lucro,
que funciona en la región de Ática como un centro de formación
profesional acreditado. Sus principales actividades incluyen

• Servicios de formación para profesionales de diversas
especialidades y desempleados, que cubren una amplia gama de
sectores como construcciones, medio ambiente, TIC, turismo,
cultura, habilidades básicas, etc.
• Actividades de investigación, principalmente sobre orientación
profesional, en cooperación con organizaciones públicas,
organizaciones europeas, universidades, etc.

CARDET (Chipre) es una organización independiente, sin fines de
lucro, no gubernamental, de investigación y desarrollo con sede en
Chipre y socios en todo el mundo. CARDET se está convirtiendo en
una de las instituciones líderes en la región euromediterránea para
la investigación, la evaluación y el desarrollo. El equipo de CARDET
se esfuerza por ofrecer capacidades de investigación y desarrollo
de la más alta calidad y oportunidades educativas para beneficiar
a la sociedad.
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2. Guía “También puedes llegar allí!”

“También puedes llegar allí!” es una guía para implementar con éxito los resultados del proyecto
Get There en otras organizaciones. Esta guía se basa en la experiencia adquirida por los socios
durante la implementación del proyecto Get There y en los comentarios recopilados por los socios
de los participantes piloto, los participantes de los eventos multiplicadores y los formadores
involucrados en la actividad de aprendizaje e incluso en el piloto.

Para lograr este IO, se han seguido los siguientes pasos:

1) Capacitación piloto realizada por cada socio para probar el Manual de obtención y la Matriz de
competencias. Cada socio elige qué módulos del Manual probar en sus sesiones piloto, asegurando
que las 6 áreas de habilidades de empleabilidad seleccionadas en el manual se probaron entre la
asociación. Unos mínimos de 15 participantes por socio han participado en el piloto. Los
cuestionarios de evaluación piloto se desarrollaron y entregaron a los participantes piloto al final
de los proyectos piloto para recabar sus comentarios sobre la experiencia.

2) Basándose en la experiencia y el rendimiento de todos los proyectos y especialmente en las
experiencias piloto compartidas por todos, se ha elaborado esta guía para impulsar la
implementación Get There en otras organizaciones e incluso en otros países europeos. Incluye
consejos sobre qué hacer y qué no hacer al implementar el curso Obtener, consejos sobre cómo
involucrar a los alumnos y cualquier otra referencia relevante para ayudar a otros a tener éxito en
el uso de los productos Get There.

En los siguientes capítulos, los lectores encontrarán una descripción general del Manual del
proyecto, el resultado principal probado durante los programas piloto, recomendaciones clave y
lecciones aprendidas durante estos pilotos y reunidos durante el proceso de evaluación y,
finalmente, algunas consideraciones para la transferibilidad del programa. enfoque y metodología
del proyecto a otras organizaciones a nivel nacional y europeo.
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3. Descripción del Manual Get There

El objetivo del Manual es equipar a los educadores de empleabilidad con metodologías,
herramientas y habilidades para responder activamente a las necesidades de las personas con
las que trabajan. Esto ayudará a mejorar el desarrollo personal, la empleabilidad y la
participación en el mercado laboral europeo.

Los objetivos del Manual son:
- Proporcionar a los educadores de la empleabilidad nuevos conocimientos y habilidades para
facilitar a las personas en edad de trabajar en todos los países socios.
- Contribuir a las mejoras en calidad e innovación en las organizaciones y sistemas de
Empleabilidad.
- Incorporar actividades de aprendizaje innovadoras y metodologías de tutoría tomadas de, dos
organizaciones líderes, ASDAN y Diagrama, respectivamente.

El Manual tiene cuatro características principales:
1) Actividades de habilidades de empleabilidad y recursos de tutoría que el capacitador puede
usar con los usuarios finales
2) Pautas generales del tutor para una entrega efectiva de las sesiones
3) Pautas específicas de aptitudes de empleabilidad para mejorar el desarrollo de habilidades
4) Recursos complementarios en forma de actividades adicionales, enlaces de video y sitios web
útiles
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Unidades de empleabilidad incluidas en el manual del proyecto:

Unidades de Empleabilidad

1 Trabajo en equipo
trabajando en colaboración con un grupo de personas
para lograr un objetivo
2. Comunicación
hacerse entender

3. Autodesarrollo
relacionar sus propios intereses, habilidades y
cualidades con un trabajo particular
4. Solución de problemas
encontrar soluciones a los problemas

5. Orientación al cliente
saber sobre un negocio y sus productos y servicios

6. Seguridad e higiene
identificar aspectos potenciales de seguridad en el lugar
de trabajo
7. Derechos y responsabilidades
garantizar el cumplimiento de las normas y
reglamentos pertinentes
8. Exploración de oportunidades laborales
identificar posibles oportunidades de trabajo
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4. Descripción de los Pilotos Nacionales

UK PORTUGAL CHIPRE GRECIA ESPAÑA Total

SO
BR

E 
LA

 O
RG

AN
IZ

AC
IÓ

N

Organizaciones
participantes

ASDAM
ISQ CARDET

IEKEP INFODEF

7
DIAGRAMA IASIS R. INCOLA

Localidad
London Lisbon

(Oeiras) Nicosia Athens Valladolid 7
London / Kent

Nº de días del piloto
2 Days

2 Days 1 Day
7 Days 5 Days

233 Days 3 Days

SO
BR

E L
OS

PA
RT

ICI
PA

NT
ES

Nº de participantes 34 13 15 20 15 97

Género Hombres 18 13 6 8 10 55
Mujeres 16 0 9 12 5 42

Edad
< 18 10 8 0 0 2 20
18-25 19 5 12 18 12 67
> 25 5 0 3 2 1 10
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UK PORTUGAL CHIPRE GRECIA ESPAÑA
SO
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Unidades de

Empleabilidad

testatadas

1 Trabajo en equipo
2 Comunicación
3 Autodesarrollo
4 Solución de problemas
5 Orientación al cliente
6 Seguridad e higiene
7 Derechos y responsabilidades
8 Ooportunidades laborales
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5. Recomendaciones y lecciones aprendidas

ESPAÑA

- La posibilidad de participar activamente en las actividades ha demostrado ser un aspecto muy
positivo del enfoque del proyecto Get There. A diferencia de la clase habitual o la sesión de
capacitación, los participantes consideraron que el formato, similar a un taller, es más adecuado
para desarrollar sus propias habilidades.

- Las actividades propuestas también tienen en cuenta el interés propio de los participantes y sus
propias experiencias y necesidades, lo que hace que las sesiones sean muy prácticas y útiles.

- Los tutores y educadores fueron muy comprensivos y mostraron gran interés en el tema y para
ayudar a los participantes en el proceso. Esta participación de los educadores ha demostrado estar
muy motivada también para los jóvenes beneficiarios.

- Los participantes también han considerado muy bueno e interesante participar en experiencias
piloto junto con otros países. La dimensión internacional de la experiencia de capacitación
también es muy motivadora para los jóvenes participantes de grupos no privilegiados.

- Se necesitan recursos adicionales y más actividades. La adquisición de competencias y
habilidades requiere tiempo para mejorarse. Sería útil que las organizaciones interesadas en
implementar los métodos y productos Get There desarrollen sus propias actividades y recursos en
base a los ejemplos proporcionados por el proyecto y siguiendo la estructura de Matrix.

- En algunos casos, algunas actividades se pueden combinar porque pueden considerarse una
continuación lógica de la anterior.

- La preparación de un corto tren de entrenadores anterior ha demostrado ser muy útil para la
implementación del enfoque Get There. La organización interesada en adoptar este método debe
preparar su propio personal con anticipación.

- La fase piloto ha demostrado que la incorporación de este nuevo enfoque resulta tan motivador
para los estudiantes como lo es para los docentes y las organizaciones de capacitación.

- Se recomienda planificar y organizar todos los contenidos y la información que los formadores
necesitarán durante las actividades de formación. Necesitarán información para ayudar a los
participantes a llevar a cabo las diferentes actividades propuestas.

PORTUGAL

- La habilidad de empleabilidad del trabajo en equipo fue muy exitosa e hizo que los participantes
reflexionasen sobre sus propias características y forma de actuar. También aumentó su
comprensión sobre cómo podrían ser mejores jugadores en equipo.
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- Con respecto a la habilidad para resolver problemas de empleabilidad, la impresión del
capacitador fue que podría ser más dinámica y atractiva, especialmente teniendo en cuenta el
hecho de que el tipo de grupo con el que probamos los materiales involucra jóvenes en riesgo y
es difícil mantener su interés en actividades que son más individuales y que involucran
principalmente el acto de escribir. La excepción va al desafío del huevo, por supuesto.

- En términos de la importancia y relevancia de esta capacitación, consideramos que es crucial
para el desarrollo de las habilidades de los jóvenes y la preparación para el mercado laboral,
independientemente del país al que nos refiramos. Esto es aún más notorio si consideramos a los
jóvenes en riesgo.

- Al igual que en experiencias anteriores con este tipo de grupo meta - jóvenes en riesgo - es de
suma importancia trabajar en sus habilidades de empleabilidad en un formato de capacitación
dinámico y creativo, equilibrando las actividades individuales y grupales, conduciéndolas a
ejercicios reflexivos e introspectivos y, al mismo tiempo, confrontarlos con sus propios
comportamientos, desafiándolos a mejorar.

- Una visión general de la evaluación de las sesiones piloto nos permite confirmar el impacto que
esta capacitación tuvo en los participantes. El hecho de que todos ellos recomendarían esta
capacitación a otros es un indicador de su reconocimiento de su relevancia.

- Una situación inesperada que creemos que debemos informar es el hecho de que algunas
actividades del módulo Trabajo en equipo tomaron más tiempo del esperado debido al
vocabulario utilizado: el capacitador tuvo que explicar lo que significa la mayoría de las palabras
... nuevamente, esto probablemente se deba a la tipo de grupo en el que se probó el módulo

GRECIA

Aunque en la sesión de TfT la presentación fue sobre todo el proceso de Get There, las sesiones
piloto reales en Grecia se centraron principalmente en la Comunicación del Módulo 4.2 y en los
Derechos y responsabilidades del Módulo 4.7.

Todas las subunidades de dos módulos habían sido implementadas durante esas sesiones por
parte de los entrenadores de IEKEP.

Metodológicamente, en este piloto intentamos implementar el enfoque metodológico del
aprendizaje autodirigido, mientras trabajamos en la autoestima de los alumnos y los ayudamos a
ser conscientes de sus fortalezas y debilidades al mismo tiempo. En todos los módulos, los desafíos
que se trabajaron consistieron precisamente en identificar sus propias habilidades específicas
como una base necesaria para asumir la responsabilidad de su propio desarrollo de habilidades
durante el curso. Para lograr eso, tuvimos que crear conciencia sobre lo que es cada habilidad y
estaba claro que no siempre tenían una idea precisa al respecto.
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IEKEP utilizó técnicas de entrenamiento no formales. Cada taller comenzó con juegos de nombre
/ ejercicios de energía y se completó con una evaluación formal y no formal.

Se les presentó a los participantes los temas usando el manual Get There y otro material de apoyo
relevante. Se usaron discusiones, juegos de roles, ejercicios y materiales 'catalizadores'. Una vez
que se había presentado, explorado y comprendido una pequeña parte de la teoría, se intentaron
sesiones de aplicación práctica para familiarizar al grupo con la importancia de las habilidades
interpersonales y la conciencia.

UK

DIAGRAMA

Durante la ejecución de la prueba piloto, la principal fortaleza fue el uso de las actividades de

tutoría, ya que ayudó a los alumnos a reflexionar sobre sus propias experiencias y vincularlas con

los objetivos de las actividades. El compromiso del capacitador y su voluntad de representar

ejemplos para los aprendices también fue un factor positivo. Un aspecto más desafiante de la

capacitación fue mantener el interés de los estudiantes a lo largo de todas las actividades; esto

podría haber sido debido al hecho de que era un curso voluntario, en lugar de uno obligatorio. El

capacitador debe estar muy familiarizado con el material del curso de mentoría para poder

ejecutarlo de manera efectiva.

El perfil de los participantes fue variado con jóvenes menores de 18 años (aprendices y

estudiantes) y algunos de ellos mayores de 25 años (aprendices y personas que realizan búsqueda

de trabajo).

Se encontró que esta capacitación podría integrarse fácilmente dentro del sistema del Reino

Unido. Los expertos que fueron consultados como parte del proceso de desarrollo de las unidades,

declararon que había una necesidad real de capacitarse en habilidades prácticas, y el curso que se

creó para el proyecto Get There se basa exactamente en el desarrollo de la empleabilidad práctica.

habilidades. Además, los entrenadores y los maestros pueden trabajar en sus propias habilidades

y sentimientos personales que pueden ayudarlos a desarrollar su práctica.

Hubo dos conclusiones principales de la capacitación: por un lado, los capacitadores deben

estudiar y dedicar al menos 1 hora a cada unidad para comprender los objetivos teóricos y poder

satisfacer las necesidades de los alumnos en cada actividad. Por otro lado, es importante utilizar
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las actividades de tutoría a lo largo del curso para mantener a los alumnos involucrados en el

proceso. Los capacitadores deben considerar el tiempo necesario para adaptar las actividades a

las necesidades de los alumnos, el tamaño de los grupos, su edad y capacidad.

La mayoría de los estudiantes estaban contentos con el curso y lo que habían aprendido durante

las sesiones. Hicieron comentarios positivos sobre la forma en que se impartió el curso, las

actividades en sí y cómo el capacitador involucró a los estudiantes en el proceso. Recomendamos

utilizar un estilo de enseñanza más cercano, realizar actividades continuamente para que todos

estén activos y centrados en algo. Las actividades requieren que el capacitador esté muy

involucrado en su entrega, por lo que un estilo de conferencia, por supuesto, no funcionaría bien

en el cumplimiento de sus fines y objetivos. Algunas de las actividades pueden traer experiencias

bastante personales, por lo que el capacitador debe asegurarse de que establece una relación

desde el principio con los alumnos y crea un entorno seguro y de confianza para que aprendan.

También recomendamos que los capacitadores lleven a cabo todas las actividades. las actividades

en el curso para obtener el beneficio completo de ellos.

ASDAN

La principal fortaleza de la capacitación fue el éxito del módulo de autogestión, que ofrece a los

beneficiarios nuevas metodologías y experiencias dinámicas; La salud y la seguridad fueron una

debilidad porque los beneficiarios tenían pocas expectativas antes de que comenzara la

capacitación.

Para estos beneficiarios, los módulos sobre habilidades para entrevistas, redacción de CV y

redacción de cartas serían todos beneficiosos, dado que muchos han dejado la educación sin

calificaciones formales para ayudarlos a desarrollarse en estas áreas.

Esta capacitación es sumamente importante para el contexto nacional, ya que la organización

Community Links tiene una presencia pan-londinense y también se replica en otras áreas del país

con respecto a su propio programa de capacitación sobre empleabilidad.

Los resultados globales de la evaluación de las sesiones piloto sugieren que los módulos funcionan

bien pero deben ser impartidos por alguien con experiencia en el tratamiento de jóvenes

desempleados.
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La visión general de las sesiones piloto nacionales fue que tuvieron éxito en este nivel y podrían

trabajar con otras edades y tipos de beneficiarios; los socios de Community Links estuvieron

encantados con las sesiones y expresaron la importancia de llevar a cabo dichas sesiones.

Las lecciones aprendidas incluyen tener menos actividades basadas en papel en algunas

actividades

Las recomendaciones para la implementación en otras organizaciones e incluso en otros países

europeos son las siguientes:

- Use entrenadores experimentados que hayan trabajado en esta área antes

- Usar actividades físicas y verbales y hacer que las sesiones sean interactivas,

- Imprima una copia impresa del manual para mantener el archivo.

CHIPRE

La principal fortaleza del trabajo fue el éxito del módulo de autogestión, que ofrece a los

beneficiarios nuevas metodologías y experiencias dinámicas; La salud y la seguridad eran una

debilidad porque los aspiraban antes de comenzar la capacitación.

Para estos beneficiarios, los módulos sobre habilidades para entrevistas, la redacción de CV y la

redacción de las cartas para todos los beneficios, que muchos han dejado la educación sin

formales para ayudar a un desarrollo en estas áreas.

Este vínculo es muy importante para el contexto nacional, ya que la organización Community Links

tiene una presencia pan-londinense y también se replica en otras áreas del país con respecto a su

propio programa de capacitación sobre empleabilidad.

Los resultados globales de la evaluación de las sesiones piloto sugieren que los módulos funcionan

bien pero deben ser impartidos por alguien con experiencia en el tratamiento de jóvenes

desempleados.

La visión general de las sesiones piloto nacionales fue el éxito en este nivel y se puede trabajar

con otras edades y tipos de beneficiarios; los socios de la Comunidad Enlaces Las relaciones

amorosas con las sesiones y la importancia de llevar a cabo dichas sesiones.
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Las tareas aprendidas incluyen actividades menos relacionadas con el papel en algunas actividades

Las recomendaciones para la implementación en otros organizaciones e incluso en otros países

europeos son las siguientes:

- Usar entrenadores experimentados que trabajan en esta área antes

- Usar actividades físicas y verbales y hacer que las sesiones sean interactivas,

- Imprima una copia impresa del manual para mantener el archivo.

6. Consideraciones Finales

Las acciones de capacitación piloto han demostrado que la metodología y los productos Get Get

son muy exitosos. La metodología y los contenidos son muy flexibles y fácilmente adaptables a

una amplia gama de entornos de capacitación, enfoques y grupos objetivo.

La incorporación de estas metodologías en las actividades de capacitación de las organizaciones

tendrá un efecto muy positivo en todos los actores clave y grupos meta de usuarios y beneficiarios.

Los profesores / formadores / profesionales de EFP estarán equipados con conceptos y

herramientas para equipar a su vez a los jóvenes con mejores habilidades de empleabilidad y

aumentar sus oportunidades laborales. El grupo objetivo de beneficiarios finales, los jóvenes

desempleados, tendrá acceso a acciones de capacitación diseñadas específicamente para

empoderarlos y motivar su proceso de aprendizaje y la mejora de sus habilidades de

empleabilidad. Con los productos Get There, los proveedores de VET tendrán los antecedentes

para contribuir a las mejoras en calidad e innovación en sus organizaciones y sistemas VET.

Creemos que la presente guía sobre " También puedes llegar allí " ayudará a otros proveedores

de FP y profesores / formadores / profesionales a nivel europeo a promover la implementación

de acciones de formación para el desarrollo de habilidades de empleabilidad en jóvenes

desempleados basados en esta metodología innovadora.


