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El equipo del proyecto COMPASS se alegra de
anunciar que el programa de formación basado
en competencias para trabajadores juveniles está
finalizado y en breve se publicará en la
plataforma del proyecto, disponible en todos los
idiomas de los países socios.
El Kit de formación se basa en los resultados de una primera fase de
investigación llevada a cabo en los países socios del proyecto COMPASS, donde
cuestionarios y entrevistas han ayudado a identificar y comprender las
necesidades de formación de los trabajadores juveniles que trabajan con NEETs
(jóvenes que ni estudian ni trabajan). Este análisis comparativo de la situación
del trabajo juvenil en los seis países socios del proyecto COMPASS condujo a un
modelo de competencias a medida que cubre los conocimientos, las habilidades
y las actitudes específicas necesarias para un proceso eficaz de orientación
profesional y tutoría de NEETs.

El Kit de formación COMPASS se ha desarrollado en torno a estas 6
competencias clave identificadas por la encuesta:
Inteligencia emocional
Eficacia de los trabajadores juveniles
Comunicación efectiva
Motivación y empoderamiento para NEETs
Orientación profesional
Creación de redes y relaciones

Contiene 6 módulos de 5 unidades cada uno. Las 30
unidades cubren el conocimiento, las habilidades y la
comprensión de cada competencia/módulo clave y
proponen de 1 a 2 actividades de aprendizaje por unidad.
Su enfoque está centrado en el alumno al ayudar al
trabajador juvenil a tomar conciencia de su propio
desempeño y comprender cómo las competencias
sociales se relacionan con la forma en que trabajamos.
Incluye directrices para los usuarios, así como un
formulario de evaluación previa y posterior para cada uno
de los módulos.

El principal objetivo de este programa de formación
elaborado
conjuntamente
fue
proporcionar
herramientas y ejercicios prácticos que permitan
profundizar la comprensión de las competencias
sociales y mejorarlas para desarrollar la capacidad de
apoyar a los jóvenes de manera eficiente. Se dirige
específicamente a los trabajadores juveniles que
trabajan activamente con NEETs, apoyándolos en su
educación y en el proceso de integración laboral.

Durante la siguiente etapa del proyecto, se
organizarán una serie de talleres en cada país socio
para probar las actividades de aprendizaje.
Mientras tanto, el equipo del proyecto COMPASS se
centra en la elaboración de la plataforma de
gamificación que estará directamente dedicada a los
NEETs.
Esta
plataforma
contendrá
videos,
cuestionarios, libros electrónicos y muchos otros
elementos interactivos.

Follow us on our Facebook
page here. We will be
preparing a lot of
exciting news soon!
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