ECVET AND OER BASED ASSESSMENT AND TRAINING OF
GUIDANCE PRACTICIONERS WORKING WITH NEETS

Se trata de un proyecto enmarcado dentro del Programa Erasmus +, KA2
Formación Profesional, centrado en estudiar qué competencias debe poseer
el profesional que trabaja con las personas NEET desde el enfoque del
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos ECVET.
El proyecto está siendo desarrollado por ocho entidades:
•

STUDIO RISORSE, con sede en Matera, Italia.

•

PROVINCIA DI MATERA, con sede en Matera, Italia.

•

ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM. SOCIETÁ COOPERATIVA, con sede en
Rosà, Italia.

•

PROVINCIA DI VICENZA, con sede en Vicenza, Italia.

•

FUNDACIÓN CV PACTO EMPLEO VALENCIA, con sede en Valencia.

•

ISON PSYCHOMETRICA, con sede en Atenas, Grecia.

•

UNIAO DAS FREGUESIAS DE GONDOMAR (S.COSME), VALBOM E
JOVIM, con sede en Gondomar, Portugal.

•

AKADEMIA HUMANISTYCZNO-ECONOMICZNA W LODZI, con sede en
Lodz, Polonia

OBJETIVOS
El objetivo principal del proyecto es definir qué competencias debe poseer el
profesional que trabaja codo a codo con personas jóvenes NEET (No en
Educación, Empleo o Formación), así como desarrollar diversos productos
encaminados a ayudar a estos profesionales a mejorar su rendimiento y
prestar un servicio de mayor calidad a este colectivo de personas jóvenes.
Como resultado del proyecto, se espera obtener una herramienta de
validación de las competencias de estos profesionales, un catálogo de
Recursos Educativos Abiertos y un curso de formación on-line, entre otros.

DINÁMICA DE ACTUACIÓN
La dinámica de actuación del proyecto se articula en torno a reuniones
virtuales y presenciales, con todos los socios o bien cara a cara entre los
distintos socios participantes.
Entre dichas reuniones se procederá al estudio de los diferentes aspectos
que afectan a los profesionales que trabajan en el ámbito NEET, en cada
uno de los países participantes del proyecto, de manera que se pueda
disponer de un buen torrente de información que permita identificar puntos
comunes entre diferentes regiones, debilidades, fortalezas, etc.

Además, se realizarán encuestas y entrevistas personales a entidades que
trabajen en este ámbito.

CRONOLOGÍA
Septiembre 2015 - Agosto 2017

