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Los socios consideraron necesario crear
materiales de formación dir igidos a los
trabajadores juveni les que quieren mejorar
su práctica diaria, haciéndola más inclusiva,
pero que no t ienen la formación o las
estrategias adecuadas para hacerlo .
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Tal y como descubrieron los socios ,  existe una demanda de conocimiento de modelos que
guíen la función educativa del trabajador juveni l  y la práctica diaria con los jóvenes -
especialmente con los NINI- para motivarlos a seguir aprendiendo, entrar en el mercado
laboral o ser más activos y participativos en la sociedad. Además, los socios también han
identif icado la necesidad de formar a todos los que trabajan con jóvenes en estrategias
pedagógicas para promover la creatividad de los jóvenes, el arte digital y las cuestiones
de inclusión social .

Este kit de formación t iene como objetivo
principal capacitar a los trabajadores
juveni les no sólo proporcionando
conocimientos teóricos sobre la inclusión
social y el trabajo juveni l ,  s ino también
proporcionándoles las estrategias,  recursos
y técnicas necesarias para adaptarlas a sus
contextos y real idades educativas .  Además,
permitirá aumentar el interés por el tema, y
aprender a aplicar nuevas metodologías y
métodos de aprendizaje no formal e
informal ,  tanto en grupo como
individualmente, adaptados a la diversidad
de los jóvenes y a las necesidades
especiales de los NiNis .  Contribuirá a la
mejora continua de su trabajo para abordar
el potencial creativo de los jóvenes, el
potencial de las nuevas tecnologías y las
característ icas y necesidades específ icas de
los trabajadores juveni les y sus jóvenes .  

POR FAVOR,  HAGA UNA COPIA ANTES DE
TRADUCIR
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LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS
EDUCATIVOS "OPENEUROPE" -
ESPAÑA

ASOCIACIÓN PARA EL
VOLUNTARIADO VOLUNTEER
CENTER BITOLA -  MACEDONIA DEL
NORTE

FUNDACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN Y LA EDUCACIÓN
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El curso está estructurado en 3 módulos :

1 .  Estrategias pedagógicas en contextos no
formales e informales para fomentar la
creatividad y la motivación de los niños
pequeños;

2 .  Arte digital :  mejora de las competencias
artíst icas y digitales para mejorar la
empleabil idad y el aprendizaje permanente;

3 .  Aplicación y adaptación de nuevas
estrategias en contextos juveni les
específ icos .

El KIT estará disponible en nuestra web con
un formato interactivo en inglés ,  español ,
macedonio y letón, de forma abierta y
accesible para todos los usuarios .  


