NET NET-

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA NUEVOS OBJETIVOS: UN RETO PARA
JÓVENES PROFESIONALES DEDICADOS AL TRABAJO SOCIAL.
ENCUENTRO TRANSNACIONAL: 20 - 23 DE MARZO 2016

EL OBJETIVO DEL
PROYECTO ES DISEÑAR,
IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR
UN KIT EDUCATIVO
COMPUESTO UN TABLERO
DE JUEGO Y DIVERSOS
ELEMENTOS.
TIENE COMO OBJETIVO
EDUCAR Y CONCIENCIAR
ACERCA DE LA CULTURA
EUROPEA, CIUDADANÍA Y
DEMOCRACIA (IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES PARA
TODOS, DISCRIMINACIÓN,
EXCLUSIÓN SOCIAL,
PARTICIPACIÓN, DERECHOS
POLÍTICOS)

Miembros de 4 organizaciones se dieron cita en Örkelljunga, Suecia y
durante 3 días en intensas reuniones se llegaron a acuerdos de colaboración
y se planificaron las tareas para desarrollar un kit herramienta, compuesto
por un juego de mesa, un video de animación y otros materiales de apoyo.
Cada una de las entidades implicadas, IFALL (Suecia), AIJU (España),
FAAL (Turquía) y Bluebook (Italia), fue representada por 2 miembros de
cada organización; cada uno de ellos capaz de aportar sus conocimientos y
experiencias en el área. Diseño digital, comunicación, el acceso a los
beneficiarios y conexiones con jóvenes, serían algunas de las competencias
a desarrollar en el proyecto. El proyecto empezó de la mejor manera posible
y se planificó de forma efectiva para el futuro.

¿QUÉ TEMAS SE TRATARON DURANTE LA REUNIÓN?
Como se trataba de la primera reunión, se realizó un resumen del proyecto.
Este primer encuentro fue una gran oportunidad para que los socios dieran a
conocer las competencias de cada organización y así como sus
habilidades, con el fin de aportar al
proceso lo mejor posible.

¿QUÉ OBJETIVOS PRETENDE
ALCANZAR EL PROYECTO NET
NET?

mejorar la calidad del joven
trabajador social

ofrecer una herramienta de
aprendizaje informal para ayudar al
trabajador social en su labor de formador
de nuevas oportunidades;

dar a los jóvenes trabajadores una herramienta de calidad que pueda
utilizar en su día a día – conseguir integrar nuevos y actuales temas de debate
centrados en las problemáticas reales de la juventud;

fomentar la ayuda a jóvenes necesitados, a conocer y aumenten su
conocimiento sobre el patrimonio cultural, tradiciones, hábitos, … diferentes a
los suyos- con el fin de promover la participación y la ciudadanía activa;

http://netnet-project.eu/


enriquecer sus capacidades – adquirir habilidades de formación
especializada – tener una herramienta adaptada a las necesidades de cada
usuario.

MÁS INFORMACION…
La primera reunión trasnacional fue una oportunidad para planificar las
futuras tareas de cada uno de los socios. Como este Proyecto está diseñado
para dos años fue necesario planificar en la primera reunión una serie de
tareas para garantizar cumplir eficazmente con todos los objetivos. La
herramienta “kit NET NET” se desarrollará durante el intervalo de estos dos
años e incorporará la evaluación, retroalimentación y comentarios de los
usuarios finales y beneficiarios.

El equipo complete al final del día- entrega de
certificados y foto de despedida.

Click en el enlace para ir a
NSTAGRAM:
https://www.instagram.com/netnetpro
ject_team/

EN DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO, 4 REUNIONES
TRANSNACIONALES TENDRÁN LUGAR EN SUECIA, ITALIA,
TURQUÍA Y ESPAÑA. 2 SOCIOS DE CADA ORGANIZACIÓN
PARTICIPARÁN EN CADA REUNIÓN Y LAS JORNADAS DE
TRABAJO SERÁN DE DOS DÍAS.

LO MÁS DESTACADO DE LA SEMANA.
Primera noche y Cena
Intercultural

Primeras Presentaciones

Planificando futuras
reuniones

Presentación de las
Organizaciones

Evaluación del gráfico
de Gantt para 2 años!

