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SOBRE EL PROYECTO 

El objetivo del proyecto es evaluar y aumentar las competencias de los 

educadores que trabajan con los jóvenes NINIs. Este proyecto quiere mejorar la 

situación actual mediante la asignación del perfil de competencias de los educadores 

juveniles de NINISS trabajando con, y mediante el desarrollo de una metodología de 

evaluación de sus competencias llamada chequeo de experiencia, un e-curso para los 

evaluadores, una certificación europea y un registro para asesores y educadores de 

jóvenes que han pasado la validación del proyecto. La revisión se llevará a cabo gracias a 

una plataforma web. La descripción del perfil de competencias del educador de jóvenes 

que trabajan con NINIs se basará en el ECVET y el chequeo de las recomendaciones del 

Consejo Europeo sobre la validación del aprendizaje no formal e informal y las 

directrices europeas para la validación del aprendizaje no formal e informal 

desarrollado por CEDEFOP. 

El consorcio del proyecto está compuesto por organizaciones que trabajan con los 

NINIs en PL, UK, ES y SK.  

Aproximadamente más de 7,000 educadores y organizaciones juveniles serán 

informados sobre el proyecto, y más de 400 educadores juveniles estarán directamente 

involucrados en ella.  

Los beneficios a largo plazo serán la mejor calidad del trabajo juvenil europeo con 

NINIs y la mejora de reconocimiento de las competencias de los educadores juveniles 

europeas. 

 

CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de documentación ha demostrado que hay algunas diferencias entre los 

países socios del proyecto con respecto a diversos aspectos relacionados con el concepto 

de “trabajador de la juventud”, tales como: definición, alcance, el reconocimiento oficial 

y la normalización. 

En un extremo del espectro se encuentra el Reino Unido, que tiene un sistema en el lugar 

para los jóvenes trabajadores que se remonta a finales de 1930, con las Normas 

Nacionales Ocupacionales, definición de lo que son las calificaciones, necesarias para ser 
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un trabajador de la juventud, y  un rango diferente de las cualificaciones y las 

trayectorias de formación para convertirse en un educador juvenil cualificado.  

En el otro extremo está España, donde no existe en la actualidad ninguna figura 

profesional como “educador de la juventud”, sin embargo el trabajo juvenil está 

concebido en un sentido amplio. Esto significa que cualquiera que trabaja con jóvenes en 

diferentes niveles puede ser considerado como un trabajador de la juventud (maestros 

de alumnos de edades 15-35, consejeros escolares, agentes de empleo, instructores 

deportivos, etc.), mientras que la profesión que puede ser más fácilmente asociado con 

el trabajo con jóvenes con dificultades sociales y laborales, es el de trabajador social. 

En el medio, tenemos Polonia y Eslovaquia. En Polonia, aunque la figura del 

trabajador de la juventud está bien definida, actualmente no existe un sistema común 

para la validación de las cualificaciones de los trabajadores jóvenes, sin embargo, 

algunas de las grandes organizaciones utilizan un sistema basado en la formación 

estandarizada y una manera de validar los conocimientos adquiridos. En Eslovaquia, el 

perfil del trabajador de la juventud también se define por ley, aunque el término se 

introdujo en las políticas Eslovacas sólo en la última década. 

A pesar de estas diferencias a nivel de políticas, existe un terreno común entre los 

países socios sobre las competencias que un trabajador debe tener la juventud con el fin 

de cumplir con su / su trabajo, en particular, entre otros: 

 Buenas habilidades interpersonales y de comunicación 

 Empatı́a 

 Capacidad para inspirar, motivar y capacitar 

 La resolución de problemas 

 Reconociendo la diversidad con el fin de garantizar la inclusión 

 Creatividad 

 Trabajo en equipo 

 habilidades de planificación y de organización 

 

Además de ellos, un joven trabajador necesitaría conocimientos técnicos adicionales 

sobre la base de su función específica dentro del campo de trabajo juvenil.  
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

Se utilizó el método de encuesta cuestionario en el MAV (Cartografía, evaluación, 

validación) del proyecto. El cuestionario fue creado sobre la base de la investigación 

turística de los trabajadores jóvenes, el cual fue implementado por 4 países (Polonia, 

Eslovaquia, España, Reino Unido). El cuestionario se realizó entre el 20 de noviembre de 

2017 y 15 de enero de 2018, en cada uno de estos países. La encuesta contó con la 

participación total de 160 (40 por cada país) entre los trabajadores que trabajan con 

jóvenes NINIs. Los resultados del cuestionario se procesaron a continuación en gráficos 

comunes para ver las competencias y las diferencias entre los trabajadores jóvenes en 

los países con programas comunes. Con base en los resultados, hemos creado una 

competencia de jóvenes trabajadores que trabajan con perfil de NINIs. 
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ACTIVIDADES DE LOS EDUCADORES JUVENILES. MAPA 

DE COMPETENCIAS DE LOS PROFESIONALES QUE 

TRABAJAN CON NINIS 

 

El perfil de un trabajador de la juventud incluye dos áreas de competencia: 

I. competencias generales: creatividad, trabajo en equipo, análisis y resolución de 

problemas, habilidades de comunicación, TIC, capacidad de organización y planificación 

del trabajo. 

II. competencias detalladas: la planificación de la educación, los deportes, actividades 

sociales y culturales para el desarrollo de los jóvenes, la activación social y profesional 

de los jóvenes, la preparación de proyectos de la UE, el intercambio juvenil internacional 

(movilidad), tutoría NINIS y entrenamiento, orientación profesional para los NINIS 

jóvenes. 

COMPETENCIAS DETALLADAS DE trabajadores de la juventud 

1. La planificación, el deporte, las actividades educativas sociales, culturales para 
el desarrollo de los jóvenes. 
 
a. Cooperación con las comunidades locales (por ejemplo, escuelas)  
b. actividades con los niños que llevan (por ejemplo, deporte al aire libre, ...) 
c. La expansión de conocimiento más allá de los programas escolares 
d. La prevención social, resocialización y la corrección de los déficits sociales, 

incluyendo a través de la participación de los jóvenes en los programas y 
proyectos educativos destinados a reforzar la seguridad, contrarrestar 
fenómenos sociales negativos y el desarrollo de las competencias clave. 

e. desarrollo integral de los intereses de los niños y jóvenes de las 
f. La creación de condiciones para la ampliación de la sensibilidad al patrimonio 

cultural regional y nacional 
g. La creación de condiciones para el desarrollo intelectual de los jóvenes en 

particular con talento en diversos campos. 
 

CONOCIMIENTO HABILIDADES COMPETENCIAS 
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Sé cómo diferentes 
actividades en el área de 
educación para los jóvenes 
 
Sé cómo planificar 
actividades educativas 
 
Entiendo cómo las 
diferentes actividades son 
adecuados para diferentes 
grupos objetivo 
 
Yo sé cómo detectar los 
recursos que tienen los 
jóvenes y cómo utilizar 
esto para sus desarrollos 
 
Sé hechos acerca de cómo 
el personal, social, cultural 
y educativo de los jóvenes 
se puede aumentar 
 
Yo entiendo como puedo 
motivar a los jóvenes a 
trabajar sobre sí mismos y 
sus desarrollos 
 
Yo sé cómo motivar a los 
jóvenes que salen en las 
calles  
 

Puedo planear una lección 
educativa para los jóvenes 
 
Soy capaz de mantener el 
plan que hice y dirigir las 
actividades educativas 
 
Puedo ofrecer actividades 
que ayudan a los jóvenes 
en sus desarrollos 
 
Soy capaz de estimular y 
motivar a los jóvenes 
 
 

Para planificar y dirigir las 
actividades educativas 
 
Involucrar a las 
necesidades del grupo en 
las actividades educativas  
 
Para estar dispuesto a 
pedir ayuda durante el 
proceso de planificación 
 
Para informarse sobre los 
desarrollos de los jóvenes 
 
Para estar dispuesto a 
motivar a los jóvenes con 
el fin de ayudarles a 
desarrollarse 
 

 

2. activación social y profesional de los jóvenes 
 
a. La identificación de los problemas y necesidades de los jóvenes que necesitan 

apoyo y organización del tiempo libre (supermercados, parques, playas, 
estaciones de ferrocarril, vacantes, escaleras, puertas, patios, etc.).  

b. Redes y relaciones interpersonales con los jóvenes en riesgo, que proporcionan 
información fiable sobre los riesgos que pueden enfrentar, y los lugares donde 
pueden obtener ayuda y apoyo en la organización de iniciativas juveniles 
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CONOCIMIENTO HABILIDADES COMPETENCIAS 

Yo sé cómo apoyar a los 
jóvenes en las áreas 
sociales y profesionales 
 
Yo sé cómo explicar mis 
métodos de apoyo a los 
jóvenes con el fin de 
hacerlos claro por qué este 
tipo de actividades se 
ofrece 
 
Me entender cómo 
diferentes técnicas pueden 
tener diferentes impactos 
en los jóvenes 

Puedo apoyar a los 
jóvenes la solución de sus 
problemas sociales 
 
Soy capaz de apoyar a los 
jóvenes para encontrar 
un empleo o la educación, 
que es adecuado para 
ellos. 
 
 
 

Para apoyar a los jóvenes 
en la búsqueda de los 
puestos de trabajo 
adecuados de enseñanza / 
 
Para trabajar en conjunto 
con diferentes 
organizaciones para 
mostrar a los jóvenes una 
red que les ayudará a 
 
Para estar dispuesto a 
motivar a los jóvenes y les 
explicará la importancia de 
estas áreas 

 

3. Preparación de proyectos de la UE, los intercambios de movilidad internacional 
para los NINIS 
 
a. Investigación y preparación de documentos de proyectos sobre diferentes temas 
b. Ayudar con la acogida de estudiantes y profesores 
c. Preparar y asistir a reuniones transnacionales 
d. Escribiendo los formularios de solicitud para solicitar financiación. 

 
 

CONOCIMIENTO HABILIDADES COMPETENCIAS 

Sé cómo preparar 
proyectos de la UE y el 
plan de ellos 
 
Yo sé cómo cooperar con 
socios con el fin de 
preparar proyectos más 
grandes 
 
Entiendo lo importante 
que es planificar con 
antelación estos proyectos 
y se adhieren a los plazos 

Puedo planear proyectos 
con diferentes temas y 
para diferentes grupos 
objetivo 
 
Soy capaz de presentar el 
proyecto tenía planeado 
otros y motivarlos a 
tomar parte en ella 
 

Para planificar un proyecto 
y pedir el apoyo de la UE 
 
Para ponerse en contacto 
con los planificadores de 
proyectos experimentados 
con el fin de obtener más 
información sobre la 
planificación del proyecto y 
pidiendo orientación 
 
Para estar dispuesto a 
tratar el caso de que no se 
dio cuenta de mi proyecto 
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4. La tutoría y orientación de los NINIS  
 
a. Tutorı́a y el cuidado de los jóvenes a través de situaciones difı́ciles en sus vidas  
b. Gestión y administración de recursos juveniles 
c. Proporcionar asesoramiento para jóvenes 
d. Preparación y difusión de las actividades que se ocupan de temas particulares, 

tales como la intimidación, la delincuencia o las drogas  
e. Tomando los jóvenes en los viajes de distancia residenciales 
f. La realización de trabajos de sesiones individuales con los jóvenes. 

 

CONOCIMIENTO HABILIDADES COMPETENCIAS 

Sé métodos para hablar 
con los jóvenes y los 
motivan en diferentes 
áreas 
 
Yo sé cómo ser un mentor 
para los jóvenes 
 
Yo entiendo que mi papel 
como mentor afecta a las 
relaciones con los jóvenes 

Puedo apoyar a los 
jóvenes en sus 
necesidades y puede ver 
sus recursos con el fin de 
mostrarles las 
actividades adecuadas 
para ellas 
 
Soy capaz de ver las 
necesidades e intereses 
de los jóvenes y los 
involucran en mi trabajo 
como mentor 
 

Para trabajar en diferentes 
áreas con los jóvenes y ser 
un mentor para ellos 
 
Para ver los intereses, las 
necesidades y los recursos 
de los jóvenes y el trabajo 
con estas cosas 
 
Para estar dispuesto a 
actuar como un mentor, 
respetar persona y amigos 
de los jóvenes a la vez 
 
Para estar dispuesto a estar 
allí y ayudar a los jóvenes 
con sus problemas si piden 
orientación 

 

5. La orientación profesional a los NINIS 
 
a. Estar involucrado en el reclutamiento de jóvenes desocupados de diferentes 

orı́genes y tratar de igualar sus habilidades para las oportunidades de empleo 
existentes disponibles en el mercado laboral. 

b. orientación individual profesional, la orientación profesional de grupo, talleres 
de búsqueda de empleo. 
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CONOCIMIENTO HABILIDADES COMPETENCIAS 

Yo sé cómo animar a los 
jóvenes a partir de una 
educación o un trabajo. 
 
Sé que los intereses y 
recursos de los jóvenes 
que estoy trabajando con 
el fin de encontrar las 
actividades adecuadas 
para ellas 
 
Entiendo que algunos 
jóvenes no están 
interesados en la 
planificación para el 
futuro o iniciar una 
educación / trabajo 

Puedo motivar a los 
jóvenes a interesarse en la 
búsqueda de un puesto de 
trabajo o iniciar una 
educación. 
 
Soy capaz de encontrar 
trabajos / educaciones 
adecuados para los jóvenes 
que trabajo 
 

Para apoyar a los jóvenes 
en la planificación de su 
futuro y animarles a iniciar 
estudios superiores o 
buscar trabajo 
 
Para ponerse en contacto 
con los profesionales en 
esta área para dar a los 
jóvenes una visión en 
diferentes campos de 
trabajo 
 
Para estar dispuesto a 
hacer frente a la situación 
que tal vez algunas 
personas jóvenes no 
quieren wo obtener apoyo 
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COMPETENCIAS GENERALES DE LOS EDUCADORES JUVENILES 

 

1. Creatividad  
 
El ser creativo y tratar de ver las cosas desde otras posiciones. El salir de la zona 

de confort y tratando de manejar las cosas de una manera nueva e inusual. Ser flexible 

durante el proceso de trabajo y estar al tanto de las diferentes herramientas y métodos 

investigando. 

 

CONOCIMIENTO HABILIDADES ACTITUDES 

Sé diferentes métodos para 
hacer frente a una 
situación difícil 
 
Yo sé cómo encontrar 
varios recursos de 
información 
 
Sé diferentes actividades 
relacionadas con mi 
trabajo diario 
 
Yo sé cómo adaptar la 
estructura de forma 
espontánea 
 
Yo entiendo que la 
espontaneidad puede ser 
bueno y también es malo 
para algunas personas del 
grupo objetivo 
 
Sé sobre diferentes 
métodos y la forma en que 
podría ser cambiado 
Sé diferentes signos que se 
pueden ver si un cambio en 
los métodos debería 
ocurrir 

Soy capaz de manejar un 
problema con el uso de un 
nuevo método. 
 
Soy capaz de manejar 
varias herramientas que 
investigan 
 
Soy capaz de utilizar varias 
actividades en función de 
las circunstancias. 
 
 
Distinguir entre mis ideas 
creativas en, por lo que 
puedo encontrar uno que 
es adecuado para la 
resolución de problemas. 
 
Me puedo adaptar mi 
planificación de forma 
espontánea  
 
Soy capaz de manejar 
situaciones impredecibles 
Puedo utilizar mi 
creatividad para cambiar 
los métodos que se utilizan 
actualmente 

Puedo animarme a probar 
un nuevo método para 
resolver una situación 
problemática 
 
Me gusta descubrir nueva 
información. 
 
Soy consciente de la 
importancia de ser flexible. 
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Entiendo que incluso los 
mejores métodos tienen 
que adaptarse de vez en 
cuando 
 
 

 
Soy capaz de leer las 
reacciones del grupo 
objetivo, para que pueda 
adaptar los métodos 
adecuados. 
 

 

2. El trabajo en equipo 
 
Trabajando en conjunto con otras personas y actuar como un sindicato. Ayudarse 

unos a otros, manejar los desafíos juntos y elegir un líder que puede ser responsable 

de todo el grupo. 

 

CONOCIMIENTO HABILIDADES ACTITUDES 

Sé métodos que involucran 
a todos en el proceso de 
toma de decisiones 
 
Sé cómo integrar todas las 
ideas en un resultado final 
 
Sé cómo dirigir un grupo y 
ser un buen líder 
 
Entiendo cómo el proceso 
de decisión puede ser tan 
exitoso como sea posible 
 
Sé que las necesidades y 
expectativas de mi grupo 
 
Entiendo cómo un buen 
líder puede traer una gran 
cantidad de ventajas para 
el grupo 
 
Yo sé cómo resolver los 
problemas entre los 
miembros del equipo 

Soy capaz de identificar 
los roles en un grupo 
 
Soy capaz de resumir las 
otras ideas en una 
decisión 
 
Puedo asumir la 
responsabilidad y actuar 
en el papel de una persona 
que lleva. 
 
Soy capaz de cuidar de mi 
grupo y estar allí en caso 
de problemas 
 
Puedo asumir la 
responsabilidad y actuar 
en el papel de una persona 
que lleva. 
 
Soy capaz de cuidar de mi 
grupo y estar allí en caso 
de problemas 
 

Yo respeto a las funciones 
y decisiones tomadas 
dentro del grupo 
 
Soy consciente de la 
importancia de tener en 
cuenta las aportaciones 
todos 
 
Me siento cómodo líder  
Un grupo 
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Yo sé cómo reaccionar 
adecuada si se producen 
problemas entre los 
miembros del equipo 
 
Entiendo cómo las 
tensiones entre los 
miembros del equipo 
pueden afectar a todo el 
equipo 

Puedo llevar una 
conversación que tiene el 
objetivo de resolver los 
problemas entre los 
miembros del equipo 
 
Soy capaz de tener la 
función de mediador y de 
mediar entre las personas 
 
 

 
3. El análisis y la resolución de problemas 

 
Identificar las necesidades y los recursos, tomar decisiones informadas sobre las 

herramientas más adecuadas de acuerdo con el propósito o necesidad, resolver 

problemas conceptuales a través de varios medios, utilizar creativamente los 

recursos, resolver problemas, actualizar como los otros. 

CONOCIMIENTO HABILIDADES ACTITUDES 

Puedo reconocer un 
problema e identificar las 
raíces  
 
Sé diferentes técnicas que 
pueden ayudar a resolver 
los problemas cotidianos 
 
Yo sé cómo identificar las 
necesidades del grupo. 
 
Yo sé cómo incluir las 
necesidades del grupo en el 
trabajo. 
 
Sé diferentes maneras de 
cambiar métodos y 
mejorarlos.  
 

Soy capaz de explicar  
un problema a las partes 
pertinentes 
 
Soy capaz de desarrollar 
diferentes técnicas de 
resolución de problemas 
 
Puedo hacer frente a las 
necesidades del grupo. 
 

Estoy dispuesto a incluir a 
todas las partes 
interesadas en la solución 
de los problemas 
 
Soy consciente del valor de 
las diferentes técnicas de 
resolución de problemas 
 
Entiendo lo que implica las 
necesidades puede 
cambiar el trabajo diario. 
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Sé cómo involucrar a la 
creatividad en el trabajo 
para la innovación.  
 
Entiendo cómo las 
diferentes técnicas pueden 
ayudar a innovar en las 
cosas  
una forma creativa. 

4. Comunicación  
 
La comunicación con otras personas, respetar sus opiniones y comportamientos. 

Conocer los diferentes tipos si la comunicación (verbal, no verbal) y cómo esto puede 

afectar a una comunicación. Motivar a la gente y la negociación con ellos durante el 

proceso de trabajo. 

 

CONOCIMIENTO HABILIDADES ACTITUD 

Conozco la diferencia entre 
la motivación interna y 
externa 
 
Sé diferentes métodos para 
motivar a la gente. 
 
Entiendo cómo la 
motivación afecta a todo el 
proceso de trabajo. 

la comunicación verbal y 
no verbal 
 
Negociación 
 
Empatía 
 

El uso de diferentes 
métodos de motivación en 
el trabajo 
 
Puedo animar a otros a 
expresar sus argumentos 
 
Yo sé cómo mostrar 
empatía y soy capaz de 
entender cómo las 
personas se sienten en 
situaciones específicas 

 

5. habilidades TIC 
 
Ser capaz de utilizar los dispositivos digitales durante el proceso de trabajo, 

ofrecer una amplia gama de dispositivos / programas para trabajar con el grupo 

objetivo, reflejar el trabajo con los dispositivos de forma crítica y utilizarlos de 

manera responsable. 

CONOCIMIENTO HABILIDADES ACTITUD 
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Sé cómo utilizar los 
ordenadores y dispositivos 
digitales de una manera 
funcional. 
 
la tecnología cotidiana 
 
aparatos 
 
aplicaciones 

Capacidad para utilizar 
herramientas TIC de una 
manera eficaz y hacer que 
participen en las 
actividades diarias de 
aprendizaje 
 
Debe ser capaz de tener 
conciencia hallazgo, 
recoger y sistematizar la 
información 
 
Difundir información de 
una manera que todo el 
mundo va a entender 

Preparar información de 
diferentes maneras de 
acuerdo con el grupo 
objetivo 
 
El interés en las nuevas 
herramientas de las TIC en 
el contexto social y 
profesional 
 
Utilizar la tecnología de 
manera efectiva 
 
Demostrar conocimiento 
de las tecnologías 

 

6. Capacidad de organización y gestión y planificación de los trabajos 
 

Encontrar la manera de cómo planificar el trabajo, tener una buena gestión del 

tiempo de evitar el estrés, el trabajo se dividió en porciones pequeñas para trabajar de 

manera más eficiente y documentar lo que ya está hecho. Ser capaz de organizar 

diversas tareas o eventos, pidiendo ayuda durante el proceso de organización y 

distinguir entre los recursos útiles y sin importancia para la organización. 

CONOCIMIENTO HABILIDADES ACTITUD 

Sé lo cual los recursos se 
pueden utilizar para la 
planificación / organizador 
 
Puedo dividir las tareas de 
una manera lógica, por lo 
que la eficiencia se puede 
aumentar 
 
Informes finanzas y el 
reclutamiento de 
voluntarios, trabajadores 
de la juventud, el registro 

habilidades cognitivas y 
prácticas básicas 
necesarias para utilizar la 
información pertinente a 
fin de llevar a cabo tareas y 
resolver problemas 
rutinarios usando reglas y 
herramientas simples 
 
 

Ejecutar las actividades 
necesarias de manera 
oportuna y que la 
comunicación con los 
demás, la organización de 
cursos 
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ANEXO 1 

 

1. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 
 

1.1 ¿Cuál es su país de residencia y nacionalidad? 

 

 

2. INFORMACIÓN PERSONAL 
 

2.1 ¿Cuál es su país de residencia y nacionalidad? 
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2.2 ¿Cuál es su fecha de nacimiento (por ejemplo, 1975)? 
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3. EDUCACIÓN 
 

3.1 ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado?  

 

Otros (especificar: 

 2 grados, uno en las ciencias sociales y el grado de la bella arte 
 Enfermera, director de la guarderı́a 
 Diploma 
 SOU služieb CA, Stred.zdr.š.sv.Fr.z Ası́s 

 



COMPETENCIA PERFIL DE LA JUVENTUD CON trabajador de NEETS EN Polonia, Reino Unido, Eslovaquia y 
ESPAÑA 

21 
 

3.2 ¿Ha completado cualquier especializada formación profesional y / o de 

formación para jóvenes trabajadores? 

 

 

3.3 Fue la finalización de este curso de especialización educación y / o 

formación profesional un requisito previo para poder practicar la ocupación que 

está trabajando actualmente en? 

 

 Sı́, he aprendido en el 
campo 

 El trabajo con los 
delincuentes 

 Universidad Abierta  
 Sı́ (6x) 
 No (5x) 

 Especialización en la 
educación de los jóvenes 

 Maestrı́a trabajador de la 
juventud en pegagogics 

 pedagogı́a especial 
 Sociologı́a 

 Curso de Entrenamiento 
Juvenil 

 Universidad de educación 
 La formación de Iuventa 
 Profesor de instituto 
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 Formación de formadores 
en el ámbito de la 
juventud 

  
3.4 ¿Cuáles fueron los contenidos de este curso especializado de formación del 

trabajador de la juventud / Educación?(Por favor, nombre de por lo menos los títulos de los 

principales módulos del curso). 

 

Por favor, nombre: 

 Proyecto de la tarea de 
apoyo (para los 
adolescentes con 
dificultades en la 
escuela) + estudiantes 
de idiomas (migrantes) 

 La comprensión de las 
necesidades y promover 
el diálogo 

 Licencia grado de 
Ciencias de la educación 

 Orientación y tutorı́a 
 primer programa de 

seguridad 
 nivel de trabajo de los 

jóvenes 3 
 Entrenamiento de 

trabajo. 
 Safegurding 

 Especialización en 
Educación de Jóvenes 

 Diplomado en Educación 
Social 

 La educación formal e 
informal 

 Psicologıá Pedagogı́a 
Entrenamiento 

 monitor de tiempo libre 
 información juvenil 
 Trabajar con una 

persona joven, el 
funcionamiento de las 
personas menores de 25 
años en el mercado 
laboral, el trabajo de las 
personas a corto plazo 

 Motivando el diálogo 
como un método efectivo 
para apoyar el cambio en 
la práctica educativa. 

 liderazgo de equipos, la 
educación no formal en el 
trabajo con jóvenes 

 formación Toolfair 
Euroasian - Potenciación 
Euroasiática 

 Cómo trabajar con 
personas productivas y 
pre-productivos 

 la participación activa de 
los jóvenes, Erasmus + 

 Formación de formadores 
para el trabajo con los 
jóvenes 

 Especıf́icos y la 
metodologıá de trabajo 
con la juventud 

 Entrenador de la 
educación no formal 

 educación de crédito para 
los maestros 
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 Principios 
fundamentales de la 
juventud  

 habilidades sociales 
artı́stico Atención 
desarrollo a mı ́

 Intervención con 
Infancia en Situación 
Protegida 

 Cuatro años de carrera 
con diferentes temas 

 Ocio y tiempo libre 
instructor, el grado 
pedagogı́a 

 Diploma de Educación 
Primaria, Maestro 
Diseño 

 El desarrollo psicológico 
en la escuela secundaria 

 Tutorı́a en el trabajo, la 
relación con el aprendiz 
(2x) 

 capacitación en 
liderazgo, habilidades 
sociales 

 Maestrı́a en Psicologıá 
(2x) 

 La comunicación con la 
juventud 

 animador de tiempo 
libre para jóvenes (3x) 

 Pedagogı́a 
 Coaching (2x) 

 Jóvenes de la Seguridad 
Social 

 Comprensión de los 
jóvenes de hoy 

 Por supuesto trabajador 
de la juventud 

 Maestro de Formación 
Profesional 

 mezclador de inclusión 
 Trabajo Social 

 

3.5 Por favor especificar la duración total de este trabajador especializado 

Jóvenes Trainingcourse o la educación (en días, horas): 
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3.6 Fue este curso de formación especializada o Educación otorgan a través de 

ECVET o ECTSpoints? En caso afirmativo, indique si ECVET y el ECTS).

 

3.7 ¿Cuántas ECVET o ECTS tienes? 

 

 

3.8 ¿Qué organización / institución validó el ECVET y ECTS que tiene? 

3
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Por favor, el nombre de la organización: 

 Univesity 
 Universidad de Santiago de Compostela 
 Universidad de Santiago 
 Universidad de Oviedo 
 Universidad de Vigo (3x) 

 Escuelas Don Bosco 
 Universidad (3x) 
 Universidad Mateja Bela v Banskej 

Bystřicı ́
 IUVENTA 

 

3.9 Hizo este Joven Formación trabajador o acabado de la educación forma 

withany especializado de grado educativo y / o profesional? 

 

En caso afirmativo, ¿cuál? 

 Franceses "Brevet des 
colegios" y "baccalauréat", 

 Especialista en 
Educación de Jóvenes 

 Dominar 
 Maestrı́a (3x) 
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ya que fue una 
preparación para llegar a 
las tesis diplomas 
Diploma en Estudios de 
libertad condicional, 
Certificado de la 
educación superior, 
liderazgo de nivel 5 y 
managemet 

 enfermera o educador 
para los niños jóvenes 

 BA Hons Jóvenes y 
Trabajo de la Comunidad 

 grado de licencia 
 licenciatura 
 Diploma 
 Profesional Certificado 

Niv3 informac. Juventud 
 Grado Superior de 

Animación Sociocultural y 
Turı́stica 

 monitor de ocio y tiempo 
libre 

 Maestrı́a en Trabajo con 
Youngs 

 Grado en Trabajo Social 
 Licenciado en Pedagogı́a 
 trabajador de la juventud 
 Orientación Juvenil 
 Educación Social. 
 Trabajador social 
 educador social 
 diplomático 
 Pedagogı́a 
 MAESTRO EN NINOS, 

ADOLESCENTES Y 
COACHING PSICA 
 

 Psicólogo 
 Certificado 
 Fomentar el 

reconocimiento de las 
actividades realizadas 

 Certificado nacional 
 Diploma para la 

educación primaria 
 Un certificado de 

participación 
 Después de la graduación 

consigo el tı́tulo de 
Monseñor. 

 Monseñor. 
 En g. 
 Tı́tulo: Intervención con 

niños en situación de 
 Maestro de maestros de 

ESO 
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4. ANTECEDENTES PROFESIONALES 
 

4.1 Por favor nombre a su posición ocupacional actual en el trabajo con los 

jóvenes: 

 Oficial de la juventud (Salud Mental) 
 Mentor intensiva en las áreas Merseyside 

St Helens 
 Un nuevo compromiso del trabajador 
 trabajador de la juventud plomo 
 maestro intensiva 
 Mentor en un programa de conseguir 

que los jóvenes NINIS en EET. 
 Gerente de un programa de loterı́a 

grande financiado trabajando con 18-25 
años más alejado de empleo, 
apoyándolos hacia y dentro del lugar de 
trabajo 

 Trabajador de apoyo 
 Administrador de becas 
 director del proyecto (3x) 
 analista de control de calidad 
 Contador 
 Voluntario en un centro comunitario 
 Pfleger für Jugendliche eingeschränkte 
 No tengo ninguna ocupación 
 trabajador de apoyo para jóvenes 
 Empleado 
 Manager (2x) 
 No se aplica 
 trabajador de la juventud de voluntarios 
 Coordinador del proyecto 
 Asistente de Proyecto 
 coordinador del proyecto Adolescentes 
 formación laboral juvenil y consultorı́a 
 Voluntario del servicio voluntario 

Europen 
 Rotaract Club, vicepresidente 
 Director de la compañı́a y director del 

proyecto 
 Proyecto de la UE asistente del gerente 

(en proyectos educativos) profesor de 
francés 

 Asistente de proyectos de SVE Moblity 
 Interno 

 formación sobre igualdad y la formación 
de la sexualidad 

 monitor de tiempo libre 
  Como el tiempo libre instructorTutora 

lı́nea de Certificados de Profesionalidad 
 Formación de profesores de 

profesionalismo 
  Profesor de Historia 
 consejero de la juventud (3x) 
 coordinadora educativa de tiempo libre 

para niños y jóvenes 
 Orientador (3x) 
 No trabajo en el sector de la educación de 

los jóvenes todavı́a. 
 Educador Juvenil 
 Las clases de apoyo 
 Actualmente trabajo como voluntaria en 

una asociación juvenil de mi 
Ayuntamiento. 

 consejero de trabajo 
 Pedagogo 
 consejero educativa 
 consejero de Trabajo 
 educador social 
 Entrenador 
 Consejero de carrera 
 especialista en orientación profesional 
 intermediario empleo / asistente EURES 
 agente de empleo 
 cuerpo de trabajo de los jóvenes 

trabajadores voluntaria 
 trabajador de la juventud en el Cuerpo de 

trabajo voluntario 
 director del programa de la zona de 

'juventud y la democracia' 
 El coordinador del proyecto y entrenador 
 trabajador de la juventud (23x) 
 Jóvenes animador de tiempo libre de 

trabajo (3x) 
 lı́der juvenil juventud trabajadora local 



COMPETENCIA PERFIL DE LA JUVENTUD CON trabajador de NEETS EN Polonia, Reino Unido, Eslovaquia y 
ESPAÑA 
 

28 
 

 Intern, ACNUR 
 Reclutador 
 Director de compania 
 Ocio y monitor de tiempo libre 
 técnica de formación profesional para el 

empleo juvenil 
 director del proyecto para los jóvenes 
 Maestro (4x) 
 Responsable del proyecto: formación 

para la obtención de certificados de 
profesionalidad, subvencionado por el 
Fondo Social Europeo para "Ninis" 

 orientación social y laboral 
 Educador en un centro educativo 
 orientación laboral vinculada a la 

formación 

 especialista en orientación profesional del 
trabajador de la juventud 

 Jóvenes entrenador del trabajador de 
trabajo 

 Jóvenes trabajador-entrenador 
 tiempo libre para jóvenes animato 
 Trabajar como voluntario SVE 
 trabajo voluntario SVE, la enseñanza de 

Inglés y español en Cadca, Eslovaquia 
 Soy un voluntario en Keric 
 Yo enseño un grupo de niños en las 

comunicaciones de idioma Inglés en Kerić 
 Profesor de inglés 
 Enseñar a los niños en la escuela de 

idiomas, centrándose en idioma Inglés. 
 Un voluntario en Kerić, como profesor en 

las escuelas 
 representante legal 
 Yo trabajo como voluntaria en 

campamentos y actividades para los niños 
y los fumadores 

 

4.2 ¿Su posición ocupacional actual tiene una descripción formal de trabajo? En 

caso afirmativo, proporcione. 

 Sı́, el apoyo, asesoramiento y orientación a través del trabajo juvenil 

 No tengo uno disponible en este momento particular, ya que se lleva a cabo en la sede 

 maestro intensivo de los jóvenes de 16 - 29 de 

 Resumen de la función de trabajo en toda [la caridad] Primaria, Secundaria y equipos de 

compromiso, el titular del puesto será responsable de asegurar el funcionamiento eficiente 

y eficaz de los programas de tutorıá en escuelas primarias y secundarias, ası́ como para los 

jóvenes NINIS.  

 Mi posición incluye la organización de actividades de formación o de ocio para los jóvenes 

 Coordinar proyectos en y alrededor de la zona Hall Green, ayudando a la gente joven a 

adquirir tı́tulos, acciones sociales completas y participan en actividades deportivas 

regulares. 

 Para hacer una diferencia en las vidas de los niños y jóvenes desfavorecidos 8-18 años de 

edad en la sala de Washwood Heath, el apoyo que les permite aumentar su autoestima, 

para mejorar su comportamiento, y para obtener mejores posibilidades de éxito en la 

educación o el empleo. 
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 No (3x) 

 Objetivo del papel: Para apoyar al equipo de los programas y de los proyectos en su trabajo 

con los jóvenes en su mayorı́a con edades comprendidas entre 16 y 25 años (aunque 

algunos son más) que han accedido a los servicios Depaul. Las tareas principales: Su 

tiempo es probable que se divida entre trabajar con el personal del proyecto y ayudar al 

equipo de Programas. 

 Como parte de mi trabajo, estoy involucrado en el reclutamiento de jóvenes desocupados 

de diferentes orı́genes y tratar de igualar sus habilidades para las oportunidades de 

empleo existentes disponibles en el mercado laboral. 

 Diseño de Sistemas de Información para la juventud en relación con su realidad y sus 

necesidades, la programación de diferentes actividades y talleres en los que trabajar con 

ellos y otros que se llevan a cabo con su colaboración. 

 Trabaja con Youngs 

 lı́der del trabajo en una oficina de empleo 

 trabajador de la juventud 

 orientación individual profesional, la orientación profesional de grupo, talleres de 

búsqueda de empleo. 

 La prevención social, resocialización y la corrección de los déficits sociales, incluyendo a 

través de la participación de los jóvenes en los programas y proyectos educativos 

destinados a reforzar la seguridad, contrarrestar fenómenos sociales negativos y el 

desarrollo de competencias clave; la activación social y profesional. 

 La promoción de estilo de vida saludable entre los jóvenes del medio rural, la participación 

masiva del público en eventos deportivos organizados, proponiendo una manera cultural y 

activa de pasar el tiempo tiempo libre, tanto por los jóvenes y familias enteras. 

 Responsable del desarrollo de los jóvenes, incluida la formación adecuada para la vida en 

la sociedad y desarrollar sus propios talentos, y el uso de sus habilidades con fines de lucro 

y la auto-realización. Se requiere que él puede hablar con los jóvenes en su idioma, conocer 

las tendencias y tecnologıás para comunicarse con ellos de una manera más fácil. También 

debe ser capaz de reconocer los obstáculos encontrados por los jóvenes y ayudarles a 

superarlos y resolver sus problemas. 

 La realización de trabajos de sesiones individuales con los jóvenes • La identificación de 

fuentes de financiación y la creación de aplicaciones de financiación para aumentar el 

apoyo financiero a determinados proyectos juveniles • Reunión con la policı́a, trabajadores 

sociales y otros profesionales que trabajan dentro de la comunidad • Elaboración de planes 

de negocio • Redacción de informes tareas administrativas • Llevar a cabo . 
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 Tutorı́a y nutrir a los jóvenes a través de situaciones difı́ciles en sus vidas • gestión y 

administración de recursos juveniles • Proporcionar asesoramiento para jóvenes • La 

preparación y ejecución de las actividades que se ocupan de temas particulares, tales como 

la intimidación, la delincuencia o las drogas • Tomar los jóvenes en viajes residenciales 

distancia • empresa individual sesiones de trabajo con los jóvenes. 

 despertando el interés, aprendizaje práctico de habilidades útiles en la vida, técnicas llenas 

de contenido actual, especialidades, ası́ como la auto-organización, la diligencia y la 

fiabilidad en la ejecución de tareas de exploración. 

 Mis tareas de trabajo: prevención social, resocialización y la corrección de los déficits 

sociales, incluyendo a través de la participación de los jóvenes en los programas y 

proyectos educativos destinados a reforzar la seguridad, contrarrestar fenómenos sociales 

negativos y el desarrollo de las competencias clave. 

 colocación de empleo, orientación e información profesional, talleres de búsqueda activa 

de empleo, organización de formación, programas de mercado de trabajo. 

 La preparación de un plan de formación, reclutamiento de participantes potenciales de 

formación, la coordinación de la preparación y ejecución de la formación, la organización 

de proyectos educativos para los jóvenes. 

 Preparación de la UE proyecta intercambios de movilidad internacional orientación 

organización profesional. 

 La orientación profesional para los jóvenes. 

 Toda la actividad al aire libre - en el seno de la naturaleza, con respecto a la naturaleza. La 

promoción de comportamientos saludables, senderismo, camping y camping, preparación 

de la junta y comer comidas saludables. 

 La identificación de los problemas y necesidades de los jóvenes que necesitan apoyo y 

organización del tiempo libre (supermercados, parques, playas, estaciones de ferrocarril, 

vacantes, escaleras, puertas, patios, etc.). La creación de redes y las relaciones 

interpersonales con los jóvenes en riesgo, proporcionar información fiable sobre los 

riesgos que pueden enfrentar, y los lugares donde pueden obtener ayuda y apoyo en la 

organización de iniciativas juveniles. 

 el desarrollo integral de los niños y los intereses de la juventud; - ampliar el conocimiento 

más allá de los programas escolares; - la creación de condiciones para la ampliación de la 

sensibilidad al patrimonio cultural regional y nacional; - la creación de condiciones para el 

desarrollo intelectual de los jóvenes en particular con talento en diversos campos. 

 La organización de actividades recreativas para involucrar a la gente joven que podrı́a 

involucrar el arte, la artesanı́a, el teatro, el deporte y la música • Befriending y ayudar a la 

gente joven individuales • Tutorı́a y nutrir a los jóvenes a través de situaciones difı́ciles en 
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sus vidas • gestión y administración de recursos juveniles • Proporcionar asesoramiento 

para jóvenes • La preparación y ejecución de las actividades que se ocupan de temas 

particulares, tales como la intimidación, la delincuencia o las drogas. 

 Para proporcionar un ambiente seguro para los jóvenes a desarrollar su pleno potencial 

como ciudadanos responsables y activos que participan en sus comunidades locales, 

nacionales e internacionales y todos los ámbitos de la sociedad. 

 tareas profesionales: • Planificación de actividades educativas en un centro educativo; • 

supervisar la aplicación de las clases juveniles; • proporcionar ayuda en el aprendizaje, • 

proporcionar asistencia en materia de desarrollo y de vida de los cargos por hablar, etc.; • 

organizar y supervisar las actividades recreativas y deportivas; • Animación de conducción 

y las actividades socio-terapéuticos. 

 Mis tareas incluyen: planificación de actividades educativas para los jóvenes, la supervisión 

de la aplicación de las clases de menores, proporcionando ayuda en el aprendizaje, en 

actividades de auto-servicio, ayudar en el aprendizaje, organización del tiempo libre, 

entretenimiento, actividades deportivas y el desarrollo de los intereses. 

 La realización de la inserción laboral en el paı́s y en el extranjero, obteniendo a corto plazo 

o las ofertas de trabajo permanentes, y los solicitantes de empleo. 

 La participación en la cultura y el deporte, la recreación y el turismo, entre otras cosas 

mediante la participación en ceremonias ocasionales, eventos culturales y educativas, ası́ 

como eventos deportivos-recreativos y turı́sticos. El desarrollo de intereses y talentos, 

incluyendo la participación en interés y otras actividades durante el tiempo libre. 

 animación socio-cultural que, de acuerdo con los objetivos de los investigadores a ampliar 

las posibilidades de acción en relación con la propia vida, y su principal objetivo es activar 

los individuos y grupos.  

 1. realización de animación y actividades socio-terapéuticos, en particular en las 

actividades educativas llevadas a cabo en los patios y calles, para niños abandonados; 2. 

proporcionar apoyo, asesoramiento y asistencia en situaciones difıćiles y problemas de 

desarrollo y las cargas de la vida hablando individuales, reuniones de grupos dedicados a 

la discusión de los problemas interesantes; 3. La cooperación con los centros de 

asesoramiento psicológico y pedagógico y otros medios de diagnóstico mediante el uso de 

consultas y diagnósticos psicológicos y pedagógicos. 

 La organización de actividades recreativas para involucrar a la gente joven que podrı́a 

involucrar el arte, la artesanı́a, el teatro, el deporte y la música • Befriending y ayudar a la 

gente joven individuales • tutorı́a y capacitación a los jóvenes a través de situaciones 

problemáticas en su vida • gestión y administración de recursos juveniles • Proporcionar 

asesoramiento para jóvenes . 
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 Yo trabajo con los jóvenes de 15-19 años, alentándolos, proporcionándoles apoyo y que les 

ayude a alcanzar su potencial. El enfoque principal de mi trabajo es en el desarrollo 

personal, social, cultural y educativo de los jóvenes. 

 Empresa individual de trabajo del perı́odo de sesiones con los jóvenes La identificación de 

fuentes de financiación y la creación de aplicaciones de financiación para aumentar el 

apoyo financiero para el proyecto Reunión particular los jóvenes con la policıá, 

trabajadores sociales y otros profesionales que trabajan dentro de la comunidad La 

elaboración de planes de negocio redacción de informes 

 Organización de: actividades al aire libre, acciones para la comunidad local, enseñando a 

los jóvenes sobre Polonia, talleres interculturales. 

 la orientación profesional, la inserción profesional de los jóvenes, como entrenador, la 

cooperación con los empleadores y el gobierno local. 

 activacin social y profesional de los jóvenes, la orientación profesional, como entrenador. 

 Organización de concursos, encuestas, exposiciones, concursos para los niños de la 

institución jóvenes, los niños y la escuela. 

 Monitoreo del mercado de trabajo, la cooperación con los empleadores, la presentación de 

ofertas de trabajo a los solicitantes de empleo, la organización de ferias y ferias de empleo. 

 Yo trato con, entre otros, la promoción, el intercambio de jóvenes y aprendices de 

alojamiento (EFP). 

 Cordination de la UE proyecta coordinación de los intercambios de jóvenes de educación 

civil. 

 el desarrollo integral de los niños y los intereses de la juventud; - ampliar el conocimiento 

más allá de los programas escolares; - la creación de condiciones para la ampliación de la 

sensibilidad al patrimonio cultural regional y nacional; - respeto de los valores patrióticos; 

- la creación de condiciones para el desarrollo intelectual de los jóvenes en particular con 

talento en diversos campos; - que permite la mejora de la condición fı́sica; - organización 

de concursos, encuestas, exposiciones, concursos para los niños de la institución jóvenes, 

los niños y la escuela. 

 La organización de eventos deportivos y culturales que reconstruyen la autoestima y el 

orgullo por sus logros. La construcción de la motivación para cambiar la forma en que los 

jóvenes pasan el tiempo libre y la prestación de apoyo emocional en situaciones difıćiles de 

la vida. Cooperación con las escuelas y las comunidades locales y de organización. El apoyo 

a la juventud por los servicios sociales e instituciones de salud. 

 Reclutamiento, formación y gestión de los voluntarios y trabajadores de apoyo • Gestión de 

registros financieros y presupuestos de planificación • La actividad dirigida a los jóvenes 

especıf́icos que tienen desventajas o vulnerabilidades particulares Entregando • En 
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referencia a los jóvenes a organizaciones tales como el servicio de Conexiones para los 

jóvenes. 

 La planificación y la realización de programas enfocados a las necesidades especıf́icas de 

los jóvenes, como la formación y el empleo, el desarrollo personal y la educación. Organizar 

y supervisar las actividades de grupo, incluidos los deportes y la recreación. Escribir 

informes, presentaciones y solicitudes de financiación. Cooperación con los maestros, 

trabajadores sociales, autoridades locales, profesionales de la salud, trabajadores de 

refugio y los padres. 

 Tareas: activación social y profesional de los jóvenes, en particular mediante la 

participación en las actividades de la juventud de autonomı́a de los capı́tulos OHP 

Autonomı́a Local, retroproyector clubes activos y la cooperación con retroproyector 

Absolwent Discotecas; - participación en la cultura y el deporte, la recreación y el turismo, 

entre otras cosas mediante la participación en ceremonias ocasionales, eventos culturales y 

educativas, ası́ como eventos deportivos-recreativos y turıśticos; 

 La organización de actividades recreativas para involucrar a las personas jóvenes en el 

arte, la artesanı́a, el teatro, el deporte y la música • Ayudar a los jóvenes individuales en 

problemas familiares o escolares • orientación para jóvenes a través de situaciones difı́ciles 

en sus vidas • gestión y administración de recursos juveniles • Proporcionar 

asesoramiento para jóvenes 

 El objetivo es motivar a los niños a hablar Inglés y experimentar la cultura del voluntario. 

 Enseño Inglés y español en Keric, mi organización, y en algunas escuelas de Cadca, 

Eslovaquia. trabajar también de oficinas y otras cosas 

 Enseñar a los niños en inglés una forma lúdica 

 La actividad de una organización sin ánimo de lucro 

 Voluntario 

 Animador 

 Trabajador social 

 Educación Especial - Enseñanza. niños pedagogı́a con NKS. 

 no lo hace, o bien: Una persona que trabaja con los jóvenes 

 El servicio voluntario no es un trabajo, sino que proporciona asistencia para la formación / 

cultural o lingüıśtica para las zonas menos desarrolladas. 

 La actividad educativa 

 Director 

 Sı́, pero no puedo describirlo con exactitud 

 Producto Oficial de Cumplimiento 

 trabajador de la juventud 
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 Llevar un registro de clientes, haciendo una historia social, educativo, profesional y médica, 

presentando posibilidades de resolver los problemas del cliente, acompañar y ayudar a 

resolver los problemas, procesamiento de documentos personales, la escritura de 

aplicaciones al UPSVaR para su inclusión en el registro de los ciudadanos sobre el empleo, 

solicitud de prestaciones en la necesidad material, trabajando con el Centro de activación 

en el UPSVaR en el proceso de trabajo de una necesidad de materiales, la grabación de la 

obra con el cliente, soporte al cliente y acompañando después de resolver los problemas. 

 

4.3 ¿Usted trabaja a tiempo completo o tiempo parcial con los jóvenes? 
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4.4 ¿Qué tipo de organización, institución trabaja usted en? 

 

Otros (especificar: 

 servicios de salud y 
associatives viveros 

 Comminuty interés de 
la empresa 

 sector del petróleo 
 Clı́nica 
 Caridad 

 Ayuntamiento 
 Asociación 
 caridad Diocesano Zilina, 

lugar de trabajo en Cadca 
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 Una organización de 
caridad 

 Talento Partido / 
Youthfed 

 Trabajadores por 
cuenta propia 

 asociación cultural 
parroquial 

 AYUNTAMIENTO 

 Organización sin ánimo 
de lucro 

 

4.5 ¿Quién es el grupo objetivo se trabaja con? 
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The conventionally unemployed, the largest subgroup, which can be further subdivided
into long-term and short-term unemployed

The unavailable, which includes young carers, young people with family
responsibilities and young people who are sick or disabled

The disengaged: those young people who are not seeking jobs or education and are not
constrained from doing so by other obligations or incapacities, and takes in
discouraged workers as well as other young people who are pursuing dangerous and
asocial life
The opportunity-seekers: young people who are actively seeking work or training, but
are holding out for opportunities that they see as befitting their skills and status

The voluntary NEETs: those young people who are travelling and those constructively
engaged in other activities such as art, music and self-directed learning. (based on
NEET2012.Eurofund report

Other, please specify
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Otros (especificar: 

 Jóvenes con dificultades 
sociales y la escuela sin 
diploma, pero necesitaba 
una para empezar a 
trabajar. 

 Cualquier persona joven 
de edad 11-19 o hasta 25 
si tienen una discapacidad 

 Las minorı́as étnicas, tales 
como grupos BAME 

 jóvenes delincuentes y ex 
tutelados 

 Los niños refugiados 
 No se aplica 
 Refugiados 
 los jóvenes en general, 

algún estudio, otros no lo 
hacen ... 

 Ocio y tiempo libre y la 
educación no formal 

 Más de 18 años de edad, 
todos los que quieren 

 Los niños y jóvenes 
 los jóvenes en general 
 estudiantes 
 Los jóvenes interesados 

en el Movimiento Scout  
 Trabajamos con niños y 

jóvenes, el 90% menores 
de 18 años de edad 

 personas sin hogar 
peligrosas o en peligro 
de extinción 

 Yo trabajo con los jóvenes 
que están interesados en 
el desarrollo 

 Yo trabajo con los jóvenes 
en el hogar y la juventud 
de los niños 

 Los niños y jóvenes entre 
las edades de 10 y 18 

 Todos los grupos de 
jóvenes y niños 

 Niños, jóvenes y adultos 
 alumnos de primaria 
 jóvenes de secundaria 
 Los niños en edad escolar 
 Jóvenes y adultos 

 

4.6 ¿Cuál es la edad de los jóvenes con los que trabaja? 
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4.7 ¿Cuántos años ha estado trabajando en esta posición, con este grupo de 

destino? 

 

Otros (especificar: 

REINO UNIDO: 

 Menos de un año 
 Años 

 4 meses (3x) 
 6 meses (8x) 

 

4.8 Lo anterior experiencia de trabajo en el ámbito de la juventud tiene? 

 10 años en el sector voluntario 
 Más de 40 años de experiencia incluyendo 

la coordinación y gestión de proyectos de 
posición, educación alternativa, Extensión, 
Desarrollo Personal Social, Experimental 
Artes,  

 Habı́a trabajado apoyar a los jóvenes, pero 
nunca especı́ficamente que sólo estaban 
incluidos dentro del grupo de personas 
que estaba apoyando. 

 Embarazo adolescente trabajador 
Extensión keyworker intensivo para las 
familias con problemas de la delincuencia 
juvenil keyworker 

 Trabajar con equipos delincuencia juvenil 

 Trabajando en las escuelas secundarias 
 El trabajo voluntario en ONG, que trabaja 

como maestro en la escuela secundaria 
 Trabajo voluntario 
 He trabajado en las escuelas. 
 Volonteer en otras ONG para la juventud. 
 Trabajado como voluntario en el grupo 

de jóvenes no formal 
 He trabajado en la escuela y como 

voluntario en organizaciones juveniles 
 Profesor de escuela 
 Maestro en la escuela secundaria (2x)  
 Varias prácticas en guarderı́as, clubes 

después de la escuela y trabajan en un 
campo de refugiados con los niños y 
jóvenes 
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 Trabajado en un programa de escuela 
primaria sobre el mundo del trabajo. La 
formación como terapeuta. 

 Aparte de un poco de experiencia 
animador esporádica, no tenı́a ninguno en 
absoluto 

 nnihi 
 Entrenador de deportes 
 trabajador de la juventud de la 

comunidad, gerente de la juventud de 
trabajo, apoyo jóvenes destinatarios alto 
directivo 

 No tenı́a ninguna experiencia previa 
sustancial en el trabajo con jóvenes 
vulnerables 

 No experiencia 
 enseñanza - supervisión y tutorı́a - el 

desarrollo de programas de formación 
 RECREATIVES actividades Solidaridad 

Viajes - encuentro entre los adolescentes 
europeos y africanos para animar a los 
profesores de comunicación - sobre todo 
con los migrantes 

 Nada 
 Tengo experiencia como lı́der europeo de 

la juventud y he participado en varios de 
sus proyectos. 

 Sin experiencia previa 
 Coordinador de la Unidad de Refugiados 

(Universidad de Mons, Bélgica) - creación 
de oportunidades académicas para los 
jóvenes solicitantes de asilo y refugiados 

 Yo era un coordinador del proyecto de la 
escuela. 

 Creación de un taller de costura para 
mujeres jóvenes (16 años) en Madagascar. 

 He estado trabajando durante 9 años con 
los jóvenes, principalmente 
proporcionando oportunidades de 
formación y de trabajo para los jóvenes 
que vienen del exterior. 

 He estado trabajando con los jóvenes de 
20 años 

 La experiencia que tengo en el campo de la 
educación de los jóvenes es en la 
educación de lengua y literatura gallega 

 profesor de secundaria 

 He trabajado en varios proyectos y 
organizaciones en Argentina, alrededor 
de Cultura, Arte, Educación y Deportes. 

 Oratorio de verano, campamentos de 
verano de arte, recitales privados 

 He estado trabajando con los jóvenes 
desde la edad de 15, como lı́deres en 
campamentos, excursiones, intercambios 
juveniles 

 Profesor de matemáticas, la fı́sica y la 
informática 

 Como lı́der, lıd́er del grupo 
 maestro de escuela secundaria 
 El trabajo voluntario - animador en otra 

organización 
 No, pero estoy estudiando trabajo social 

en la universidad 
 12 años como maestra en SOU 
 La experiencia como voluntario, como 

lı́deres de los campamentos e 
intercambios juveniles 

 Como voluntario y el cuidador en el 
extranjero 

 Profesor 
 He trabajado en campamentos infantiles 
 Mantener las calles de salesiano 
 No tengo experiencia previa 
 He trabajado en campos, a pesar de que 

fui a una escuela de formación 
profesional, nunca hice esta profesión 
debido a asuntos familiares. 

 Soy miembro de la organización sin 
ánimo de lucro PASO - la Comunidad 
para el Desarrollo Regional, cuyo 
objetivo es mejorar la conciencia cultural 
de los jóvenes y la creación de proyectos 
internacionales, tales como los 
intercambios internacionales de jóvenes 
y cursos de formación. 

 El editor de SKD en la escuela primaria 
 No he tenido una experiencia previa a la 

admisión 
 canto coral, encuentros con hombres y 

mujeres jóvenes, reuniones de oración 
 Durante los estudios de secundaria 
 Trabajar con los voluntarios del SVE 
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 En el ámbito de la juventud: Monitor, 
técnico de la Agenda 21 escolar, la 
educación para el desarrollo en las 
escuelas. 

 He trabajado con los jóvenes durante 5 
años 

 La realización de programas 
psicoeducativos con los jóvenes afectados 
por la salud mental 

 En ludotecas, en las escuelas de verano. En 
escuelas. 

 El trabajo social con diferentes grupos de 
jóvenes con dificultades para su inserción 
laboral. 

 Ocio y monitor de tiempo libre. la 
formación de la sexualidad y promotor de 
la igualdad en los institutos, centros de 
formación profesional y centros de 
educación especial. 

 Soy un graduado en educación infantil y 
doy clases de refuerzo 

 Estudié Educación Especial, di clases 
particulares a apoyar a los niños. 

 La experiencia que tengo es la obtenida en 
el trabajo voluntario que he estado 
haciendo durante mis estudios y en el 
verano. 

 2 años 
 Profesor en los centros educativos 

privados 
 No tenı́a ninguna experiencia previa, sólo 

una preocupación innata para colaborar 
en asociaciones y querer involucrarse en 
el trabajo con la adolescencia, desde el 
nivel local. 

 Campamentos de verano 
 Volonteer en la juventud ONG 

 Durante tres años trabajé con un grupo 
de mujeres (15-16 años) en preparación 
para la adopción de St. Confirmación 

 Trabajé como un lı́der en campamentos 
infantiles, organizado varios eventos 
sociales para los jóvenes en el 
Parlamento de los jóvenes de nuestra 
ciudad, enseñé lo básico de Inglés en una 
escuela privada, coordinado grupos 
informales de jóvenes católicos 

 Trabajé como voluntario en una 
organización no gubernamental en una 
región desfavorecida con los jóvenes con 
menos oportunidades 

 Como un consejero saliente en la escuela 
 Trabajé en un centro de ocio como 

maestro de tiempo libre para niños y 
jóvenes 
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5. ACTIVIDADES DEL EDUCADOR JUVENIL 
 

5.1 Por favor nombrar 5 actividades que hace la mayor parte de sus tareas 

diarias en el trabajo. 

 Escuchando admite la ejecución de actividades de participación de la fijación de objetivos 

(educación / trabajo) Capacitar a los voluntarios de bienestar mental 

 Una a una entrevista, registros, investigación, trabajo en red y el enlace para abordar 

tema y ofrecer mejores servicios posibles para los individuos de grabación de la 

información de manera segura. 

 entrega-Centrándose en el bienestar sesión enlace con los mentores sobre lo que ha 

completado el trabajo, lo que se ha logrado y lo que otros pueden necesitar los jóvenes. 

agencias de organización de eventos / formación de contacto a los jóvenes a través del 

teléfono enviando un correo electrónico / actividades de texto de registro / contacto 

telefónico 

 clubes juveniles recorrido de trabajo con necesidades condujeron jóvenes administrado 

proyecto de asesoramiento a ALC de los jóvenes 

 Asesoramiento y orientación confianza construcción de entrenamiento CV completo y 

búsqueda de empleo proporcionan apoyo en el bienestar 

 Cumplir con 1: 1 con los jóvenes ayudan a solicitar los puestos de trabajo ayudará a hacer 

de administración tales como encontrar su número de Seguro Nacional de Escritura de 

CV con ellos práctica de la entrevista 

 El personal de apoyo supervisan cuenta de entrega de trabajo para el trabajo entregado 

contactos construir y mantener redes de desarrollar relaciones con los participantes 

 Alentar a impulsar el apoyo autoestima fomentar la confianza generar confianza 

 Entrevistas, solicitudes de revisión, el presupuesto equilibrio, liaise, alcanzan hacia fuera 

 La planificación de las actividades de formación y promoción de actividades de ocio a 

través de las redes sociales y otros canales de recaudación de fondos y la búsqueda de 

patrocinadores elaboración de planes de organización de las actividades de los 

voluntarios de redes con organización asociada 

 La investigación, la preparación, el funcionamiento del instrumento, el informe de 

reportaje, la revisión de documentos 

 contabilidad, facturación, llamadas telefónicas, gestión de pedidos, a veces sólo pasante 

(ayudando al jefe) 

 Tutorı́a, administrar, orientar, la preparación de documentos esenciales, analizar. 
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 La planificación de actividades, la realización de evaluaciones de riesgo, que trata de 

temas de protección infantil, la organización de las finanzas, en contacto con las escuelas 

y la familia de los jóvenes 

 Servicio de alquiler, el enlace con las escuelas, la gestión de los medios de comunicación 

social de la organización, la prestación de sesión y el seguimiento y la evaluación de 

administración. 

 Fútbol, baloncesto. pelota, perro, baloncesto y bádminton 

 Actualización de registros de contratar a jóvenes impartir sesiones de deporte de enlace 

con socios potenciales 

 Desarrollar programas de aprendizaje consulta con los jóvenes La escritura y la entrega 

de capacitación para profesionales y jóvenes niñas trabajan PSHE 

 Saludar a los jóvenes y pedirles que lo que están haciendo; animarles a participar en la 

sesión de fitness o talleres que corremos mensual; teniendo un seguimiento de sus 

logros; trabajo de administración, tales como conseguir los mensajes y organizarlos; 

planificar actividades que hacer con ellos; 

 entrenamiento de habilidades suave, Alfabetización, Entrevista, Tormenta de ideas, 

Deportes 

o investigando - tutorıá - se trata de clientes necesita - admin - gestión de proyectos 

 Colaborar con los socios en una inclusión professionnal Perspectiv Gestión de prácticas 

para los estudiantes a organizar actividades de ocio para fomentar su bienestar moral 

Encuentro con los jóvenes en la necesidad de entender sus expectativas y cómo 

responder a ella planeo formación para mejorar sus conocimientos 

 entrenamiento individual Ayudar a los jóvenes a definir su proyecto de escritura de Grant 

investigación asociación Internacional de Dirección de reunión de información 

 Lea la documentación del proyecto 2) Establecer enlaces con socios de diferentes paı́ses 

3) Preparar las sesiones de formación y talleres 4) Administración de las actividades del 

proyecto 5) Preparar la documentación de diversos tipos 

o Talleres - Actividades - Escolares - Fotografı́a 

o evaluación de las necesidades a través de entrevistas - gestionar casos individuales - 

organizar cursos de formación de creación de capacidad - seguimiento de las 

polı́ticas de asilo - proyecto y traducir 

 La evaluación de CV entrevistar a los candidatos Consejerı́a estar en contacto con 

entreprises promover la labor de la organización benéfica Organizar eventos 

shorttraining, tales como clı́nicas de CV 

o Buscando las posibilidades prácticas y el aprendizaje - en busca de las posibilidades de 

aprendizaje - La búsqueda de soluciones para la financiación adicional de proyectos de la 
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juventud - El apoyo a los jóvenes de la UE para encontrar las colocaciones y alojamiento - 

Coordinación de los proyectos dedicada a la juventud 

 Bienvenido Las familias y los niños de gestión de proyectos educativos labor 

administrativa y financiera con los socios de las actividades educativas 

 La búsqueda de financiamientos Promover oportunidades de formación para los jóvenes 

reclutamiento de jóvenes y combinar sus perfiles con empresas y organizaciones que 

buscan trabajadores en busca de empresas y organizaciones que buscan emplear a la 

gente a crear programas de formación ad hoc para los jóvenes. 

 La coordinación, programación, organización, gestión y difusión 

 Estudio de las becas de formación, análisis de necesidades de capacitación, el desarrollo 

de programas de formación y evaluación de los programas de formación 

 La coordinación de las actividades educativas, el seguimiento de la formación, el 

seguimiento de los estudiantes, organizar actividades complementarias, proporcionar 

información y asesoramiento a los estudiantes. 

 Elaboración y planificación de tareas, supervisión, desarrollo de talleres 

 . 

 Seguimiento de los estudiantes, las tareas administrativas del proyecto, contratación de 

trabajo y oportunidades de formación para los niños menores de 30 años, la orientación 

profesional, recursos de información. 

  Establecer metas y objetivos, gestionar la documentación, entrevistar a los jóvenes, 

guiarlos y desarrollar programas de trabajo 

  orientación individual - la dinámica de grupos - evaluación de la empleabilidad - 

evaluación de las necesidades - entrevistas 

 Art º. actividades de atención directa dinamizar 

 Análisis de oportunidades, la vigilancia de las personas, la búsqueda de recursos, 

sesiones de orientación, evaluación del desempeño. 

  Actividades de la desinhibición, la organización de los contenidos, la evaluación del nivel 

de formación previa de los estudiantes, la evaluación de los contenidos adquiridos, 

resolución de dudas. 

 Enseñanza en lı́nea, cursos de programación, la creación de EXPLICATIVAS TEXTOS, la 

preparación de informes de seguimiento, contacto con el estudiante 

 Diseño y organización de los activos, llevan a cabo actividades en el aula, ... 

 1. Conocer el entorno y cada uno de los miembros del grupo 2.Desarrollo del talento de 

cada miembro de la group.3.Elaboration de programs.4. Hacer traces.5. búsquedas de 

tesoros. 
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 Preparación de material didáctico, la resolución de las dudas sobre el programa 

especıf́ico desarrollado en el Certificado de Profesionalidad, seguimiento del desarrollo 

del curso, la evaluación final del curso, la motivación y las tareas de seguimiento. 

 Los objetivos del programa, los jóvenes de transporte, organizar tareas, la educación no 

formal 

  -Práctica teórica de formación, entrenamiento de orientación de trabajo, coordinar el uso 

de los recursos, atender a las peticiones de los estudiantes, el control de asistencia 

 La lectura y comprensión de textos 

 talleres informativos, charlas en asociaciones culturales con la compañı́a de algunos 

jóvenes, juegos y actividades de los diferentes grupos de la comunidad, etc. 

 Evaluación, orientación, supervisión, diagnóstico 

 asesoramiento y orientación juvenil, identificar los problemas y necesidades de los 

jóvenes, la cooperación con las escuelas y comunidades 

 Mantener y actualizar la información sobre estudios y profesiones, el asesoramiento en la 

búsqueda de la formación y / o empleo, establecer un itinerario para desarrollar una 

carrera profesional, promover la auto-conocimiento, el conocimiento de las habilidades, ... 

 Los estudiantes asesoramiento y orientación, identificar los problemas y necesidades de 

los estudiantes, la cooperación con las administraciones. 

 servicios de orientación y guı́a, identificar los problemas y necesidades de Youngs, la 

cooperación con las administraciones. gestión de la documentación 

 Necesidad analisis, los objetivos del programa, desarrollar programas de trabajo 

 La formación en orientación laboral, preparación de material educativo, tutoriales, 

evaluación del progreso académico, la cooperación con otros centros 

 reuniones de trabajo, planificación, diseño de actividades, de evaluación de impacto 

 Búsqueda de candidatos, cita para la entrevista, preparación de perfiles de trabajo, 

seguimiento de candidatos 

 la formación socio-laboral, búsqueda de cursos, búsqueda de empleo, el desarrollo de las 

habilidades sociales y el auto-conocimiento y la identidad. 

 El entrenamiento de Softskills, talleres de trabajo en equipo, orientación, entrenamiento, 

supervisión 

 Mantener la documentación, las clases de grupo con los jóvenes, consejos individuales - 

pruebas de interés, 

 El mantenimiento de registros, informes, teléfono y conversaciones personales con los 

jóvenes, los contactos con los empresarios locales, empresas de formación. 
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 La adquisición de las ofertas de trabajo, manejo de los solicitantes de empleo, 

completando ofertas de trabajo, la organización de ferias de empleo e intercambios, 

organización de reuniones de información en las escuelas y universidades 

 Servicio para las personas que buscan empleo, la cooperación con los empleadores, 

manteniendo la documentación 

 1. ayudar a los jóvenes a construir su preparación motivación 2. del perfil profesional 3. 

La búsqueda de cursos de formación adecuados 4. enseñándoles a buscar un empleo 5. 

Habilidades sociales 

 La participación de los jóvenes en la organización de eventos culturales. Preparación de 

proyectos de la UE: la movilidad de los servicios Volontary Organización de tiempo libre 

para los jóvenes el desarrollo de sus intereses en el deporte 

 Preparación de nuevos proyectos Organización de los intercambios de jóvenes aprendices 

de alojamiento de otros paı́ses que se preparan a nuestros jóvenes para eventos 

Democracia divisas 

 Preparación de la UE proyecta intercambios de movilidad de la Organización 

Internacional elaboración orientación profesional de los perfiles profesionales de los 

jóvenes con la colaboración de otros socios extranjeros 

 Cordination de eu proyectos de coordinación de intercambio de jóvenes talleres de 

educación civil en cursos de Inglés de educación pública para el intercambio de jóvenes 

 perfil profesional que trabaja con jóvenes en la formación / educación futher trabajar con 

los padres de los jóvenes discapacitados que enseñan la cooperación Las habilidades 

sociales con los centros de formación 

 La promoción de comportamientos saludables, senderismo, camping y camping, 

preparación de la junta y comer comidas saludables. 

 La realización de música libre, la danza y talleres artı́sticos, o instructores de apoyo en el 

desarrollo de repertorio o trabajar en escenarios de teatro; Un cuidado especial durante 

los viajes, por ejemplo, durante las vacaciones o las actividades de mala suerte (Acción de 

verano y de invierno Acción); Ayudando en la organización de eventos, presentaciones 

artı́sticas especialmente provinciales y Dı́a de la Familia, ası́ como concursos y festivales. 

 La promoción de estilo de vida saludable entre los jóvenes del medio rural, la 

participación masiva del público en eventos deportivos organizados, proponiendo una 

manera cultural y activa de pasar el tiempo tiempo libre, tanto por los jóvenes y familias 

enteras. 

 animación socio-cultural que, de acuerdo con los objetivos de los investigadores a 

ampliar las posibilidades de acción en relación con la propia vida, y su principal objetivo 

es activar los individuos y grupos. 
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 La identificación de los problemas y necesidades de los jóvenes que necesitan apoyo y 

organización del tiempo libre (supermercados, parques, playas, estaciones de ferrocarril, 

vacantes, escaleras, puertas, patios, etc.). La creación de redes y las relaciones 

interpersonales con los jóvenes en riesgo, proporcionar información fiable sobre los 

riesgos que pueden enfrentar, y los lugares donde pueden obtener ayuda y apoyo en la 

organización de iniciativas juveniles. 

 1. realización de animación y actividades socio-terapéuticos, en particular en las 

actividades educativas llevadas a cabo en los patios y calles, para niños abandonados; 2. 

proporcionar apoyo, asesoramiento y asistencia en situaciones difıćiles y problemas de 

desarrollo y las cargas de la vida hablando individuales, reuniones de grupos dedicados a 

la discusión de los problemas interesantes; 3. La cooperación con los centros de 

asesoramiento psicológico y pedagógico y otros medios de diagnóstico mediante el uso 

de consultas y diagnósticos psicológicos y pedagógicos. 4. organización de talleres de 

formación para los voluntarios 5. 

 Responsable del desarrollo de sus alumnos, incluyendo la formación adecuada para la 

vida en la sociedad y desarrollar sus propios talentos, y el uso de sus habilidades con 

fines de lucro y la auto-realización. Se requiere que él puede hablar con los jóvenes en su 

idioma, conocer las tendencias y tecnologı́as para comunicarse con ellos de una manera 

más fácil. También debe ser capaz de reconocer los obstáculos encontrados por los 

jóvenes y ayudarles a superarlos y resolver sus problemas. 

 La organización de eventos deportivos y culturales que reconstruyen la autoestima y el 

orgullo por sus logros. La construcción de la motivación para cambiar la forma en que los 

jóvenes pasan el tiempo libre y la prestación de apoyo emocional en situaciones difıćiles 

de la vida. Cooperación con las escuelas y las comunidades locales y de organización. El 

apoyo a la juventud por los servicios sociales e instituciones de salud. 

 La creación de condiciones para el desarrollo intelectual de los jóvenes en particular con 

talento en diversos campos; - desarrollo integral de los niños y los intereses de la 

juventud; - ampliar el conocimiento más allá de los programas escolares; - la creación de 

condiciones para la ampliación de la sensibilidad al patrimonio cultural regional y 

nacional; 

 1. La organización de actividades recreativas para involucrar a los jóvenes lo que podrıá 

implicar el arte, la artesanı́a, el teatro, el deporte y la música 2. Befriending y ayudar a la 

gente joven individuales 3. tutorı́a y la preparación jóvenes a través de situaciones 

problemáticas en su vida 4. gestión y administración de recursos juveniles 5 . 

Proporcionar asesoramiento para jóvenes 
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 La realización de trabajos de sesiones individuales con los jóvenes • La identificación de 

fuentes de financiación y la creación de aplicaciones de financiación para aumentar el 

apoyo financiero a determinados proyectos juveniles • Reunión con la policı́a, 

trabajadores sociales y otros profesionales que trabajan dentro de la comunidad • 

Elaboración de planes de negocio • Redacción de informes tareas administrativas • Llevar 

a cabo 

 El reclutamiento, la formación y la gestión de los voluntarios y trabajadores de apoyo • La 

gestión de los registros financieros y presupuestos de planificación • Entrega de la 

actividad orientada a los jóvenes especıf́icos que tienen desventajas particulares o 

vulnerabilidades • En referencia a los jóvenes a organizaciones tales como el servicio de 

Conexiones para los jóvenes 

 La organización de actividades recreativas para involucrar a la gente joven que podrı́a 

involucrar el arte, la artesanı́a, el teatro, el deporte y la música • Befriending y ayudar a la 

gente joven individuales • Tutorı́a y nutrir a los jóvenes a través de situaciones difı́ciles en 

sus vidas • gestión y administración de recursos juveniles • Proporcionar asesoramiento 

para jóvenes • La preparación y ejecución de las actividades que se ocupan de temas 

particulares, tales como la intimidación, la delincuencia o las drogas. 

 Proporcionar asesoramiento para jóvenes • La preparación y ejecución de las actividades 

que se ocupan de temas particulares, tales como la intimidación, la delincuencia o las 

drogas • Tomar los jóvenes en viajes residenciales distancia • empresa individual de 

trabajo del perı́odo de sesiones con los jóvenes • La identificación de fuentes de 

financiación y la creación de aplicaciones de financiación para recaudar apoyo financiero 

para determinados proyectos juveniles 

 Tutorı́a y nutrir a los jóvenes a través de situaciones difı́ciles en sus vidas • gestión y 

administración de recursos juveniles • Proporcionar asesoramiento para jóvenes • La 

preparación y ejecución de las actividades que se ocupan de temas particulares, tales 

como la intimidación, la delincuencia o las drogas • Tomar los jóvenes en viajes 

residenciales distancia • empresa individual sesiones de trabajo con los jóvenes 

 La planificación y la realización de programas enfocados a las necesidades especıf́icas de 

los jóvenes, como la formación y el empleo, el desarrollo personal y la educación. 

Organizar y supervisar las actividades de grupo, incluidos los deportes y la recreación. 

Escribir informes, presentaciones y solicitudes de financiación. Cooperación con los 

maestros, trabajadores sociales, autoridades locales, profesionales de la salud, 

trabajadores de refugio y los padres. 

 Empresa individual de trabajo del perı́odo de sesiones con los jóvenes La identificación 

de fuentes de financiación y la creación de aplicaciones de financiación para aumentar el 
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apoyo financiero para el proyecto Reunión particular los jóvenes con la policıá, 

trabajadores sociales y otros profesionales que trabajan dentro de la comunidad La 

elaboración de planes de negocio redacción de informes 

 1. organizar actividades al aire libre - en el seno de la naturaleza, con respecto a la 

naturaleza. La promoción de comportamientos saludables, senderismo, camping y 

camping, preparación de la junta y comer comidas saludables. 2. Organización de 

actividades en equipo (iniciativas) en beneficio de la comunidad local sobre la base del 

reconocimiento de las necesidades de la comunidad más cercana de grupos y equipos. 3. 

Creación de proyectos dirigidos a mejorar la calidad de la comunidad local. 4. enseñanza 

sobre Polonia, Europa y el mundo; personas y culturas; 5. enseñanza acerca de la 

naturaleza - su belleza y las leyes de la acción. 

 despertando el interés, aprendizaje práctico de habilidades útiles en la vida, técnicas 

llenas de contenido actual, especialidades, ası́ como la auto-organización, la diligencia y la 

fiabilidad en la ejecución de tareas de exploración. 

 Organización de: actividades al aire libre, acciones para la comunidad local, la enseñanza 

de los jóvenes sobre Polonia, talleres interculturales 

 tareas profesionales: • Planificación de actividades educativas en un centro educativo; • 

supervisar la aplicación de las clases juveniles; • proporcionar ayuda en el aprendizaje, • 

proporcionar asistencia en materia de desarrollo y de vida de los cargos por hablar, etc.; • 

organizar y supervisar las actividades recreativas y deportivas; • la animación y la 

realización de actividades socio-terapéuticos, 

 Mis tareas incluyen: planificación de actividades educativas para los jóvenes, la 

supervisión de la aplicación de las clases de menores, proporcionando ayuda en el 

aprendizaje, en actividades de auto-servicio, ayudar en el aprendizaje, organización del 

tiempo libre, entretenimiento, actividades deportivas y el desarrollo de los intereses. 

 1. La organización de actividades recreativas para involucrar a los jóvenes en el arte, la 

artesanı́a, el teatro, el deporte y la música 2. Ayudar a los jóvenes individuales en 

problemas familiares o escolares 3. La tutorı́a de jóvenes a través de situaciones difıćiles 

en sus vidas 4. gestión y administración de recursos juveniles 5. Proporcionar 

asesoramiento para jóvenes 

 Preparar las clases de idiomas, cooperar con las escuelas de la región, evaluar clases, 

especifique las necesidades de los participantes y encontrar maneras de resolver en 

clases 

 Participar en juegos interactivos para el aprendizaje de lenguajes, hablar y compartir con 

una gran cantidad de niños, preparar las clases y actividades en Inglés y Español, oficina 

de trabajo y preparar las actividades futuras en nuestra organización. 
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 La actividad fıśica - saltar, correr, bailar, leer una imagen ... 

 Hablar, aprender, juegos de entretenimiento, trabajo en equipo, promoviendo su opinión 

 hojas de trabajo de Internet 

 Dibujo, hablar, cantar, escribir, el juego creativo 

 clases de inglés, clases de italiano, clases, trabajo, trabajo en las escuelas locales 

 Organización de tareas, gestión del tiempo, el trabajo de PC, la comunicación 

interpersonal 

 El trabajo con las computadoras, la comunicación, la flexibilidad, la gestión de Internet 

 La comunicación, el uso de la PC, organización, llamando, 

 Preparación, ejecución y evaluación de proyectos, la comunicación con los voluntarios, la 

comunicación con los jóvenes, la formación de los jóvenes, otras actividades educativas 

 La comunicación, la improvisación, la creación de nuevos métodos de aprendizaje, la 

interacción, el trabajo con Internet 

 La administración, la preparación del anillo, que trabaja con niños, actividades de 

llamada, creación de planes y metodologı́as 

 El habla, la danza, el trabajo con PC, el corte, el trabajo con documentos 

 Trabajar con un ordenador, la comunicación en una lengua extranjera, la escritura de los 

documentos necesarios, la organización y la planificación 

 Preparación para las lecciones, PC de trabajo, pruebas de los estudiantes, otras formas no 

tradicionales de enseñanza 

 El ejercicio con los niños, PC, comunicación especial 

 tareas creativas, gestión de coche, equipamiento programa, la comunicación con otras 

organizaciones, la planificación 

 agenda de la escritura, la comunicación, la documentación de la documentación médica, 

documentación civil, cocinar 

 La comunicación, la preparación de calles, organización de campamentos, 

 La motivación, el apoyo, la alabanza, la orientación, el asesoramiento 

 redacción de informes, publicaciones editoriales en FB, contactar oficinas, que trabajan 

con los ordenadores, la organización de talleres, se preparan actividades 

 La creatividad, la documentación, el uso de mi PC no me parece más  

 Preparación para la escuela, buscando materiales, auto-superación, que escriben una 

agenda 
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5.2 ¿Su trabajo implica estas tareas? Por favor indique si usted hace thesetasks 

diaria, regularmente (al menos una vez a la semana), occassionaly (al menos una 

vez al mes) o nunca.(Por favor, marque todas las tareas en las casillas apropiadas) 

INFORMACIÓN: Leyenda para los próximos 4 gráficos se pueden encontrar en la página 49  



COMPETENCIA PERFIL DE LA JUVENTUD CON trabajador de NEETS EN Polonia, Reino Unido, Eslovaquia y 
ESPAÑA 

53 
 

Diario: 
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regularmente: 
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occassionaly: 

  



COMPETENCIA PERFIL DE LA JUVENTUD CON trabajador de NEETS EN Polonia, Reino Unido, Eslovaquia y 
ESPAÑA 
 

56 
 

Nunca: 
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Leyenda del gráfico: 

 Mantener documentación y el programa correspondiente, el mantenimiento de registros y 
estadísticas de las actividades de apoyo a la juventud 

 Observar los principios de la seguridad en el trabajo y la higiene en el trabajo 

 El análisis de las necesidades de los grupos objetivo a través de métodos apropiados y su 
procesamiento 

 El establecimiento de objetivos educativos y de formación en el trabajo con jóvenes 

 Creación de programas de educación y formación en el trabajo con jóvenes sobre la base de 
análisis de necesidades y objetivos establecidos 

 La aplicación de los principios de la educación no formal y las nuevas tendencias de los programas 
de educación y formación en el trabajo juvenil 

 Análisis y evaluación de riesgos en el desarrollo de programas educativos 

 Preparación, ejecución y evaluación de las diversas actividades y programas en el ámbito de la 
juventud, incluida la seguridad logística 

 Proporcionar los primeros auxilios 

 Una asociación e incluyente a trabajar con los jóvenes 

 La aplicación de los principios de la sensibilidad intercultural 

 El trabajo con el grupo, la gestión dinámica de grupos 

 Frente a la situación 

 asesoramiento para jóvenes 

 El uso de diferentes herramientas y enfoques para trabajar con los jóvenes (por ejemplo, tutoría, 
orientación, entrenamiento, supervisión ...) 

 El desarrollo de los temporales y financieros exigencias de los programas educativos para los 
jóvenes 

 educación de los jóvenes para proteger el medio ambiente 

 El desarrollo del talento de los jóvenes en diferentes ámbitos del deporte, la cultura y la vida social 

 Provisión de eventos residenciales para los jóvenes, los deportes de organización y eventos 
culturales que reconstruyen la autoestima y el orgullo por los logros 

 La identificación de los problemas y necesidades de los jóvenes que necesitan apoyo y 
organización del tiempo libre (supermercados, parques, playas, estaciones de ferrocarril, 
vacantes, escaleras, puertas, patios, etc.) 

 Redes y relaciones interpersonales con los jóvenes en riesgo, que proporcionan información fiable 
sobre los riesgos que pueden enfrentar, y los lugares donde pueden obtener ayuda y apoyo en la 
organización de iniciativas juveniles 

 Iniciar e implementar talleres emocionales interesantes y atractivos y actividades con los jóvenes 
en riesgo de exclusión social 

 La realización de proyectos de trabajo de calle llevadas a cabo entre los niños y los jóvenes "que 
viven en la calle": por ejemplo, la organización de viajes en nuevos lugares desconocidos, en 
grupos pequeños, creando la posibilidad de un uso completo de los lugares explorados 

 La construcción de la motivación para cambiar la forma en que los jóvenes pasan el tiempo libre y 
la prestación de apoyo emocional en situaciones difíciles de la vida 

 Cooperación con las escuelas y las comunidades locales y la organización de apoyo a los jóvenes 
por los servicios sociales e instituciones de salud 

 La participación en cursos de formación destinados a las actividades de auto-dirigidos con los 
jóvenes en riesgo de exclusión social 
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6. LA FORMACIÓN DE UN EDUCADOR JUVENIL 
 

6.1 ¿Qué conocimientos, hechos o información es esencial para que pueda 

cumplir con sus tareas diarias? 

 normas laborales nacionales para el trabajo con jóvenes CDN conocimiento de la salud 

mental / bienestar 

 La comunicación en todos los niveles, el conocimiento de temas como la discapacidad de 

salud fı́sica y mental y emocional, la sexualidad, la falta de vivienda y la vivienda, el abuso 

doméstico, la criminalidad / comportamiento ofensivo y el efecto sobre las vı́ctimas de la 

conducta delictiva, gestión de la deuda, necesidades educativas especiales, los padres 

jóvenes, solo joven padres, el desempleo, el empleo y los empleadores, educación y 

formación, salud y seguridad, evaluación de riesgos, la grabación de la información 

confidencial, protección, creación de redes eficaces y el enlace con otros profesionales y 

organizaciones voluntarias y estatutarias. 

 La comprensión de los jóvenes y el bienestar necesidades, facilitando grupos efectivos, 

Comunicación, Consejo información y orientación. 

 Kindness Empatı́a Resilient 

 la comprensión de los jóvenes que tratan a todos iguales escucha a los deseos y necesidades 

de los jóvenes que ayudan a llevar a cabo las ideas y el mejor de los jóvenes proporcionan 

un ambiente seguro para el cumplimiento de los jóvenes. buen conocimiento local de los 

servicios en el área de la identificación de los riesgos o los comportamientos de los jóvenes 

 El conocimiento sobre las trayectorias profesionales. conocimiento de la salud mental y el 

apoyo. 

 Financieros, la vivienda, las carreras 

 Antecedentes históricos 

 Necesidad de conocer el ambiente en general la ayuda financiera de la zona; estar 

familiarizados con las tensiones que las familias de los jóvenes están experimentando dı́a 

a dı́a; ser capaz de abogar por el beneficio del estudiante; Conocer las estructuras básicas 

de los colegios y universidades; mantener relaciones con todos los involucrados. 

 Conocer el entorno de trabajo en la composición del grupo objetivo y sus necesidades 

especıf́icas, con el fin de poder planificar las actividades en consecuencia. Conociendo el 

medio ambiente también significa conocer el nivel de apoyo que está disponible para los 

jóvenes en la ciudad de otras fuentes, con el fin de identificar posibles asociaciones. 

 Psicologıá 

 Conocimiento básico 
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 Salud y la seguridad, la protección del niño, apoyo pastoral 

 El conocimiento de la educación fı́sica, funcionamiento interno de las escuelas. 

 Entrenador de deportes 

 La legislación que afecta a los jóvenes, por ejemplo, la ley de vivienda, protección de la 

juventud y la justicia Niño procedimientos de salvaguardia de los conocimientos del 

sistema Beneficios Las leyes de drogas y alcohol del voto y la democracia jóvenes sobre 

salud y seguridad en el lugar de trabajo confidencialidad 

 Es bueno saber un poco de los antecedentes de los jóvenes o leer acerca de su evaluación 

de riesgos. También es bueno saber cómo rellenar algunos documentos o para saber acerca 

de los procedimientos burocráticos. 

 Los estudiantes que vienen a participar por el registro, 

o fondo de la juventud; - objetivo del proyecto y los objetivos; - las polı́ticas nacionales e 

internacionales 

o organización - reactividad - dinamismo - empatı́a - comunicación - habilidades de la gente 

- sabe cómo ser estricta en algunos puntos 

 El trabajo en equipo, ser un buen oyente, gestión de proyectos, red internacional 

 Buena comprensión de los problemas de integración que enfrentan los jóvenes refugiados 

 ¿Cómo lidiar con la gente no comprometidos Dinámicas de grupo Conociendo el entorno 

de cómo obtener lo mejor de las personas habilidades interpersonales 

o gestión de proyectos (de análisis de las necesidades, a través de proyectos habilidades de 

escritura para el seguimiento y evaluación de las actividades), caracterıśtica del trabajo 

con los jóvenes, los métodos de trabajo con los jóvenes, oferta educativa en mi comunidad 

local, etc. 

 El conocimiento de los socios que pueden ayudar, y la situación individual de cada proyecto 

real juvenil individual y su verdadero potencial para insertarse en la vida social y 

profesional (que es inútil tratar de ayudar a los jóvenes con un proyecto que no es el suyo 

...) . 

 Para conocer el entorno y cómo las diferentes comunidades interactuar unos con otros en 

la zona. Para saber cómo funciona el mercado de trabajo. Para saber cómo obtener 

financiación tanto con los programas nacionales o internacionales 

 conocimiento de la educación, el conocimiento sociocultural, el conocimiento y el 

conocimiento asociativo empresarial 

  oferta de formación regulado y no regulado, análisis del mercado laboral 

  La resolución de conflictos, el conocimiento orientación laboral 

 El conocimiento esencial para poder cumplir con mis tareas diarias son las habilidades 

comunicativas, la capacidad de escucharlos y de expresarme de una manera que ellos 
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entienden lo que quiero decir y lo que se espera de las actividades en las que trabajamos. 

La motivación es uno de los pilares que desarrollar y promover siempre que sea posible, 

ası́ como la creatividad, la resolución de problemas y trabajo en equipo, entre ellos, y por 

supuesto conmigo, que soy uno más en el grupo. 

 Al ser una persona empática. Tiene el sentido común Aplicar el conocimiento de que la vida 

te enseña. Y también lo que se ha estudiado en la universidad y otros. 

  El conocimiento detallado del entorno socioeconómico, el conocimiento de la psicologı́a y 

los deseos de la persona, la información sobre las oportunidades, información sobre 

nuevas herramientas. 

  actualización de contenido y adaptación al aula 

 El conocimiento del grupo; promoción de elementos de formación educativos y culturales; 

generar interacción entre el grupo. 

  monitor de tiempo libre 

 F -Facilitar las relaciones interpersonales, mejorar la comunicación y crear un clima 

positivo en el grupo. - Estimular la creatividad del grupo. - transmitir alegrı́a y buen rollo 

  El nivel de estudios terminados, las competencias digitales de los alumnos, la motivación 

para completar el curso. 

 Buen ambiente en el aula, una buena comunicación con los estudiantes y como un maestro 

para llevar a cabo las tareas programadas muy alto y muy altamente organizados para 

evitar la desconfianza de los estudiantes sobre lo que puede esperar el dı́a de la clase. Dejar 

espacio para la improvisación en el aula. 

  El conocimiento de la orientación y asesoramiento laboral para jóvenes en riesgo de 

exclusión, el conocimiento de la comunicación formal e informal, el conocimiento del 

mercado de trabajo. 

  Las normas legales, las demandas del mercado de trabajo, aumentar la comunicación 

  Conocer el contexto, la metodologı́a de la intervención social, saber cómo desarrollar 

actividades de ocio y tiempo libre, dinamización grupo, conocen la información juvenil y 

saber cómo intervenir con ellos. 

  El conocimiento de la oferta de formación y empleo, técnicas de evaluación, la objetividad, 

la flexibilidad para adaptarse a las opciones que ofrece el perfil de los jóvenes. 

 El conocimiento adquirido a lo largo de mi formación y sobre todo los que aprendo todos 

los dı́as en mi trabajo como voluntario. Saber escuchar, crear situaciones cómodas, estar 

abierto, mostrar fuerza y carácter. 

 Información sobre los programas de trabajo de la juventud 

  técnicas de enseñanza y aprendizaje, planificación de las clases, las técnicas de 

comunicación adecuadas a la formación, la formación en la dinámica de grupo, ... 
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  Para ser una persona coherente, con principios que saben cómo transmitir sus 

conocimientos y generar el deseo de aprender en los jóvenes 

 El entrenamiento que recibı́ en el Certificado de profesionalidad me ha ayudado mucho, 

sobre todo cuando me dio las herramientas y la información sobre herramientas y 

materiales de referencia. Sin embargo, el conocimiento esencial que se adquiere cada dıá 

en contacto con la juventud y el desarrollo de habilidades sociales básicas como la 

comunicación, la empatıá, etc. Y sabe sonreı́r. 

  Pedagógica, el conocimiento psicológico, como educador 

  cooperación con las escuelas y las comunidades. 

 Conocer la capacidad de formación y oferta de empleo, para escuchar y mostrar interés, .... 

  Necesito conocer el perfil de los estudiantes (académica y familiar) 

  la Ley 

  Yo trabajo con el marco legal y el perfil de los jóvenes. 

  Las técnicas de evaluación, asesoramiento, dinamización 

 Necesito necesito correcta planificación y una buena coordinación 

  normas legales aplicables, la formación y el trabajo ofertas disponibles 

  la inclusión social, la escucha activa a las necesidades de la persona, la participación, la 

flexibilidad en la programación, la perseverancia y la creatividad. 

  Necesito saber lo más que pueda del grupo objetivo. 

 El conocimiento sobre el mercado laboral, ocupaciones, oferta educativa, métodos y 

herramientas para el trabajo en grupo e individuales, los métodos de búsqueda de empleo, 

formación de habilidades blandas. 

 La demanda de formación profesional entre los jóvenes, la demanda de ocupaciones en el 

mercado de trabajo local y regional. 

 El conocimiento sobre el trabajo con los jóvenes, los tipos de amenazas, el conocimiento 

del mercado de trabajo moderno. 

 Análisis del mercado de mano de obra local, con especial énfasis en la situación de los 

jóvenes. 

 altas habilidades de comunicación con los jóvenes La empatıá y la capacidad de buscar 

soluciones para el conocimiento de mercado de trabajo regional. 

 Conocimiento del grupo objetivo, mi experiencia previa como voluntario, gestión de 

conflictos, habilidades de organización, habilidades de comunicación, la cooperación con 

el gobierno local. 

 Inglés idioma Las habilidades de comunicación conocimiento de la preparación del 

proyecto del equipo de trabajo de la UE cuestiones Democracia habilidades interculturales 
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 UE proyecta preparación Inglés habilidades de lenguaje profesional TIC Mentoring 

orientación 

 Diferentes herramientas de trabajo con el conocimiento de los problemas de la juventud 

jóvenes la educación civil, la educación intercultural apertura a otras culturas 

 conocimiento profesional sobre los métodos de orientación profesional de trabajo con 

capacidad de comunicación de jóvenes con discapacidad habilidades blandas. 

 Conocimiento del grupo objetivo del trabajo en equipo de organización del tiempo. 

 habilidades artı́sticas, experiencia en el trabajo con los jóvenes y las escuelas. 

 habilidades de comunicación, la creatividad, la motivación. 

 La empatı́a, habilidades de comunicación, habilidades de organización. 

 Información acerca de los problemas que tienen los jóvenes, sobre el entorno de donde 

provienen, la cooperación con las escuelas. 

 elementos de la psicologı́a, la sociologı́a, el conocimiento de la situación NINIS, la empatı́a, 

la tolerancia. 

 El conocimiento de los problemas NINIS. 

 Compromiso con el trabajo y para los jóvenes • Una actitud no crı́tica • La comprensión de 

los aspectos clave que afectan la vida de las personas jóvenes • Excelentes habilidades de 

comunicación • Habilidades de escucha activa 

 La capacidad de ser empático y construir relaciones de confianza con los jóvenes • 

Excelentes habilidades de comunicación • Habilidades de escucha activa • La capacidad 

para hacer frente a problemas inesperados • Buenas habilidades de organización • Una 

actitud sensible y diplomático (2x). 

 Conocimiento de los procedimientos de salud y seguridad • La energı́a y entusiasmo • La 

capacidad de ser auto-motivados y trabajar bajo la iniciativa • El compromiso con el 

trabajo y para los jóvenes • Una actitud no crı́tica • La comprensión de los aspectos clave 

que afectan la vida de las personas jóvenes • las buenas habilidades de trabajo en equipo 

• Excelentes habilidades interpersonales • la capacidad de trabajar bien con diversos tipos 

de profesionales que trabajan dentro de la comunidad. 

 La capacidad de relacionarse con los jóvenes a partir de una amplia variedad de fondos • 

Un paciente, tolerante y compasivo enfoque • El respeto a la igualdad de oportunidades • 

Conocimiento de los procedimientos de salud y seguridad • La energı́a y entusiasmo • La 

capacidad de ser auto-motivados y trabajar bajo la iniciativa • compromiso con el trabajo 

y para los jóvenes • Una actitud no crı́tica • la comprensión de los aspectos clave que 

afectan la vida de las personas jóvenes • habilidades de trabajo en equipo buenas • 

Excelentes habilidades interpersonales. 
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 Las buenas habilidades interpersonales y de comunicación • la capacidad de trabajar de 

forma independiente • una actitud no crı́tica • una buena planificación y organización de 

habilidades • iniciativa y cualidades de liderazgo, con la capacidad de relacionarse con los 

jóvenes. 

 Un fuerte compromiso con los jóvenes y una comprensión de los factores que afectan a sus 

vidas; la capacidad de proporcionar apoyo fiable a los jóvenes en momentos de estrés y 

actuar con integridad; excelentes habilidades interpersonales, con la capacidad de 

establecer buenas relaciones con los jóvenes; paciencia, tolerancia y flexibilidad. 

 La capacidad de tratar las preocupaciones de los jóvenes con respeto, tacto y sensibilidad, 

si bien es consciente de los lıḿites que son requeridos por la confidencialidad y los lıḿites 

que rigen la relación trabajador de la juventud / jóvenes; una gran cantidad de capacidad 

de recuperación. 

 habilidades organizativas buenas • Una actitud sensible y diplomático • La capacidad de 

mantener la calma en situaciones estresantes • La capacidad de relacionarse con los 

jóvenes a partir de una amplia variedad de fondos • Un paciente, tolerante y compasivo 

enfoque • El respeto a la igualdad de oportunidades • El conocimiento de la salud y 

procesos seguros. 

 Buena capacidad de liderazgo fuertes habilidades interpersonales y de comunicación 

Capacidad para trabajar de forma independiente una actitud no crı́tica Bueno compasión 

capacidad de organización y la intuición. 

 1. Las actividades relacionadas con los deportes de aventura Un enfoque para el trabajo 2. 

El conocimiento de los problemas de confidencialidad y protección de los niños 3. 

entusiasmo por las artes o 

 Fuerte compromiso con los jóvenes, la paciencia, la tolerancia y la flexibilidad; un sentido 

de aventura y un deseo de probar cosas nuevas. 

 La motivación, el conocimiento de la organización de actividades para la juventud, la 

historia de Polonia, la cooperación con la comunidad local. 

 La realización de asesoramiento individual o en cooperación con la orientación psicológica 

y pedagógica y otras instituciones con el fin de proporcionar a los alumnos con el 

desarrollo condiciones adecuadas, ası́ como proporcionar ayuda en situaciones difıćiles. 

 El conocimiento de: problemas de la juventud, la regulación del trabajo, seguridad en el 

trabajo, orientación profesional, capacidad de organización, comunicación, creatividad. 

 La orientación profesional para los jóvenes, los métodos de entrenamiento, métodos de 

motivación, aspectos legales de trabajo, seguridad en el trabajo, la cooperación con los 

jóvenes y los empleadores. 
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 la orientación profesional, los elementos de la psicologı́a y la pedagogı́a, como entrenador, 

la empatı́a, el liderazgo. 

 la formación de orientación profesional, como entrenador. 

 La orientación profesional e información profesional, técnicas de búsqueda activa de 

empleo, organización de formación, el conocimiento del mercado de trabajo. 

 Motivación, comunicación, apertura. 

 Las buenas habilidades interpersonales y de comunicación • la capacidad de trabajar de 

forma independiente • una actitud no crı́tica • una buena planificación y capacidad de 

organización. 

 Conocer las necesidades de mis grupos, tener una buena relación con ellos, obtener 

suficiente información acerca de la finalidad de las clases, usando el tiempo suficiente para 

preparar y evaluar las lecciones 

 idiomas, educación no formal, actividades y juegos 

 Conocimiento de Inglés 

 El conocimiento de idiomas extranjeros, la comprensión de otra cultura y tolerancia 

 Conocimiento de Inglés 

 esfuerzos de los niños, nivel en el que están 

 Curso de formación para las horas y otras actividades 

 análisis 

 idiomas extranjeros, programas de ordenador 

 los acontecimientos actuales en el campo de la polı́tica de la juventud, el conocimiento del 

grupo de jóvenes con los que trabajará 

 Las tendencias actuales en los enfoques de trabajo con los jóvenes, Erasmus + 

 Todo lo relacionado con los jóvenes - lo que les interesa, qué les gusta, qué tendencias ... y 

luego actividades directa y actividades con los jóvenes 

 El trabajo social - trabajo con los clientes, la pedagogı́a de la salud, etc. 

 Los planes de estudio de Sous 

 Conozca a su grupo objetivo, las tendencias en el trabajo con jóvenes 

 Las tendencias actuales en el trabajo con jóvenes, información sobre los intereses de los 

alumnos y jóvenes con los que trabajo 

 La educación superior, la práctica diaria, las normas CVC 

 Las tendencias actuales en la juventud, a sabiendas de sus intereses lo que quieren, su 

propia preparación para hacer frente a situaciones 

 sofisticación mental, disposición y motivación para hacer el cambio a la mejor 

 Entender los jóvenes, reconocer las tendencias actuales en el trabajo con jóvenes 
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 Capacidad para comprender, para vivir en la vida de la persona afectada, para conocer los 

procedimientos especiales en trabajar con él / ella 

 Una gran cantidad de material, ayuda 

 Capacidad de organización, empatı́a, comprensión, habilidades de comunicación 

 El conocimiento de Inglés, datos generales e información de la situación actual del mundo, 

el cuidado de la cultura - el trabajo con los jóvenes de la fe musulmana 

 Habilidades, conocimientos, habilidades, posibilidades, el estado de ánimo de los niños. 

 psicologı́a pedagógica, el idioma Inglés, el conocimiento del programa Erasmus +, métodos 

de aprendizaje no formal, gestión de proyectos, el culto, 

 Target y salida del trabajo 

 Social, psicologı́a, ética, 

 Idioma extranjero 

 horario diario de trabajo, toda la información necesaria con respecto al trabajo que está 

esperando para mı́ en ese dı́a, el horario de trabajo 

 El conocimiento de las leyes sociales, la cooperación con todas las instituciones para 

resolver los problemas de los clientes, la disposición de los clientes para cooperar en la 

solución del problema 

 La comprensión de los jóvenes sean conscientes de las tendencias actuales en el trabajo 

con jóvenes, el ejercicio de la región, conocen la convocatoria de presentación de 

solicitudes de subvenciones de fondos de la UE 

 Especıf́icos de trabajo con los jóvenes, información sobre los antecedentes, las actitudes de 

los jóvenes y las tendencias entre los jóvenes, los métodos de las actividades de 

preparación, comunicación y habilidades sociales, gestión de proyectos 

 La empatı́a, la capacidad de ser un educador, madre del amigo en una sola persona 

 Capacidad de comprender a los jóvenes, para conocer las tendencias actuales en la 

educación la educación y la juventud 

 

6.2 ¿Está familiarizado con esta información y poder aplicarlo en su 

trabajo?(Posibilidad de marcar más respuestas) 
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6.3 ¿Qué conocimientos previos es el más importante para usted como un 

trabajador de la juventud? (Posibilidad de marcar más respuestas) 
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7. COMPETENCIAS DE UN TRABAJADOR JUVENIL 
 

7.1 Marque todas las competencias que tiene. 
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7.2 Los cuales 5 de las competencias anteriores que son capaces de utilizar 

mejor? 
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7.3 Por favor describa brevemente “Buenas Prácticas” y / o estrategias / 

métodos que está utilizando en el trabajo juvenil con el fin de alcanzar los 

resultados deseados? 

 Todo esto una más es fundamental para el trabajo que hago. Para facilitar y apoyar el 

crecimiento de los jóvenes para el desarrollo social y personal a través de la defensa 

dependencia e interdependencia, dando voz a los jóvenes y permitiendo autonomı́a para 

el desarrollo a través de relaciones positivas, asesoramiento y orientación y apoyo a las 

personas a encontrar una voz y un lugar dentro de sus comunidades . A través de la 

educación informal y estar comprometido con la igualdad de derechos apoyar el proceso 

de toma de decisiones en un entorno seguro, apoyando el pensamiento crı́tico y la práctica 

reflexiva. Mantener a los jóvenes seguros a través de la educación formal y no formal 

fomentar el conocimiento de uno mismo y los demás. La adhesión a las polı́ticas y 

procedimientos de salud y seguridad y mantener al dı́a a través de capacitación profesional 

para que la planificación, 

 El intercambio de información con todos los organismos y los trabajadores. De trabajo a 

las necesidades individuales. Los métodos de enseñanza y formación de nivel 3. Asociación 

de trabajo con otros organismos para promover prácticas de trabajo y apoyo. 

 Todo lo que he aprendido de papeles anteriores que utilizo en mis prácticas de cada dı́a 

 Ser capaz de identificar cuando una persona joven está en necesidad de ayuda, ser 

accesible a los jóvenes, entender las necesidades y las influencias de los jóvenes, 

proporcionar objetivos alcanzables y trabajar en un paso a paso y en los intereses de la 

persona joven. 

 N / A 

 Reflexión y aprendizaje aplicado la toma de riesgos resiliencia 

 salvaguardia 

 Tratar a todos con respeto y como parte del mismo equipo; prácticas de comunicación clara 

y honesta 

o Siguiendo con precisión los protocolos desarrollados por la organización - Centrándose 

en grupos especı́ficos dirigidos de los jóvenes - Actividades basadas en las necesidades 

identificadas dentro del grupo meta - Evaluación de resultados - La participación de los 

jóvenes en la toma de decisiones - Los beneficios tangibles y medibles para el grupo 

objetivo - Tener cualificado los jóvenes trabajadores en el trabajo 

  “Buenas Prácticas” práctica todo el tiempo que necesita, para hacerlo bien 

 no se aplica 

 revisión periódica de la práctica, un análisis después de cada sesión, 
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 Poner en práctica diversas actividades deportivas. 

 Análisis de necesidades que incluye a los jóvenes, usando un coproduce enfoque de todo, 

la evaluación continua para asegurar los objetivos se cumplen, la evaluación inclusiva hace 

ası́ 'con' y no 'a' los jóvenes les permite ver el desarrollo y el aprendizaje y por lo tanto es 

de esperar valorarlo Más 

 La paciencia y la resistencia son cruciales para hacer frente a los jóvenes. Tienes que ser 

consistente y firme, a veces para evitar ser manipulado de ellos. Si usted puede mostrar a 

los jóvenes que realmente se preocupan por ellos, lo van a ver y entonces será probable 

que aceptarán que se les ayude. 

o competencias multicultural; - facilitar el diálogo; - formando confianza; -prevención 

burnout; 

 Siempre tome en cuenta los objetivos personales de las personas. Ponerlos en una posición 

del actor de su itinerario, y no espectador Enséñales a hacer por sı́ mismos, no lo haga por 

ellos Compartiendo experiencias idea del grupo de ayuda / motivación: crear una red con 

el fin de fomentar la solidaridad dentro del grupo de jóvenes que se necesita ayuda, y con 

personas de afuera también 

 Ir al seminario internacional para compartir buenas prácticas, la creación de redes 

o dando el ejemplo - aprendizaje interactivo - aprendizaje a través de juegos 

 evaluar cuidadosamente cada situación personal y hacer referencias adecuadas 

 Al conocer la dinámica de grupos especı́ficos, hemos desarrollado estrategias probadas 

para hacer que se involucren. 

 En mi opinión, el más importante es un buen análisis de las necesidades y la disposición 

para ofrecer a los jóvenes las cosas que realmente necesitan. Este es el requisito más 

importante para el trabajo con éxito. 

 La motivación, la actitud positiva, paciencia, amabilidad, diciendo lo que es bueno después 

de decirle lo que es malo. Preparar programas y proyectos con los jóvenes. 

 La comunicación abierta y honesta. 

 Empatizarse 

 Crear un clima de confianza y manteniendo lıḿites 

 La planificación del trabajo, los objetivos, el ritmo y los tiempos, y el clima en la clase. 

 mejorar la autoestima y promover la motivación, la cercanı́a y buena comunicación y 

orientación. 

 negociación regulada 

 Compromiso con los jóvenes y una comprensión de los factores que afectan a sus vidas, 

proporcionan apoyo a los jóvenes en momentos de estrés y actúan con integridad, 



COMPETENCIA PERFIL DE LA JUVENTUD CON trabajador de NEETS EN Polonia, Reino Unido, Eslovaquia y 
ESPAÑA 
 

74 
 

habilidades interpersonales, con la capacidad de establecer buenas relaciones con los 

jóvenes 

 El trabajo se centró en la persona. 

 El análisis social y personal del entorno de cada joven. Personalizado. seguimiento diario 

para arriba. actividades de contacto de programación frecuente para el destinatario que 

impide que un vacı́o o inercia negativa. evaluación conjunta de los objetivos fijados y / o 

logrados. 

 estrategia mayéutica. Buscar la respuesta apropiada a través de la reflexión de los 

estudiantes. 

 TOMA PROBLEMAS sensibilización; Conocimiento de cada caso particular; ELABORACION 

DEL PROGRAMA ADECUADO PARA EL GRUPO; PROMOVER RELACIONES Y interacción 

entre el grupo; Contribuir al proceso de autonomı́a, 

 organización previa y la adaptación de las actividades con el grupo 

 Las buenas prácticas se refieren a todas aquellas experiencias o pautas aconsejables que 

se adaptan a una regulación especı́fica. Métodos: Lograr la creatividad, el trabajo en equipo, 

la comunicación y la motivación. 

 motivación constante, aumentar su autonomı́a, y les enseñan a manejar / tolerar la 

frustración y un NO. 

 Atención a la diversidad 

 Organización y planificación detallada de las actividades y tareas a desarrollar con los 

jóvenes 

 La escucha activa, la motivación, el seguimiento, el apoyo 

 Una de las prácticas que se desarrollan casi a diario es la puesta en común de las ideas de 

los participantes en las actividades, al comentar sobre qué cosas les gustarı́a hacer y cómo 

pueden colaborar, de esta manera me pueden organizar las actividades de la semana 

siguiente basadas en sus intereses. Otra cosa que me gusta hacer con ellos es utilizar la 

diferencia de edad que a veces existe entre ellos para desarrollar actividades en las que 

tanto los adultos como los niños trabajan juntos. 

 La flexibilidad en el enfoque, la paciencia, la empatıá 

 Poner a los jóvenes en el centro de la integración y el plan de desarrollo personal 

 La negociación y el diálogo abierto. 

 Buena práctica 

 La dinámica sobre el desarrollo de la inteligencia emocional 

 El uso de materiales de diseño personalizado para cada caso. 

 La motivación, la referencia, el liderazgo, las evaluaciones, la práctica 

 La igualdad, la atención, la tutorı́a, la orientación profesional 
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 Una buena planificación y organización 

 La implicación personal, la escucha activa, el interés y la aceptación 

 La escucha activa, la participación y la integración de las propuestas por las personas que 

reciben los programas, la creatividad para resolver problemas y reflexionar sobre ellos. 

Involucrar a los jóvenes en su propio proceso de desarrollo y aprendizaje. 

 El trabajo en grupo, la motivación, aprendizaje a través de la actividad y la diversión 

 Al estar en contacto permanente con los jóvenes, conversaciones sinceras 

 El trabajo con los jóvenes requiere no sólo para proporcionar información, sino también 

para escuchar el otro lado y responder a las señales dadas arriba. 

 Cooperación con pedagogos de la escuela 

 Trabajo Voluntario Cuerpo-OHP organizar el aprendizaje en formas atı́picas legales, 

permitiendo al mismo tiempo la puesta en práctica de la formación profesional durante el 

trabajo. El empleo y la formación profesional de los participantes para retroproyector se 

basa en los contratos individuales de trabajo, en términos relacionados con los empleados 

menores. Ası́, los jóvenes se benefician de las prestaciones sociales a que tienen derecho, 

y el perı́odo de preparación profesional se cuenta como antigüedad. 

 La participación en proyectos de la UE para los jóvenes, el intercambio de experiencias con 

otros socios europeos 

 Tutorı́a para los jóvenes 

 la orientación profesional, la tutorı́a 

 tutorı́a 

 Creatividad para involucrar a las personas jóvenes en la educación y la vida laboral 

 El aprendizaje de habilidades sociales en un entorno abierto. jóvenes dispuestos pueden 

participar en cı́rculos de interés en los centros culturales vecinos, independientemente 

tratar asuntos relacionados con la salud, tomar fotografı́as de legitimidad, presentar 

solicitudes y aplicaciones a las instituciones y oficinas. El objetivo de la actividad • 

Adquisición de habilidades prácticas de auto-servicio: la planificación de un menú por 

unos dı́as, la auto-preparación de las comidas de todo el dıá, ajuste de la tabla estética, 

electrodomésticos adecuados (lavadora, lavavajillas, nevera). • La responsabilidad de 

aprendizaje y la independencia por aprender sobre el valor del dinero y la compra diaria. 

• Romper el desamparo aprendido sociales. • El desarrollo de las habilidades sociales en 

un entorno abierto real a través de los contactos de todos los dıás durante las compras, 

manejo de asuntos de autoservicio - visitas al médico, visitas a instituciones de asistencia. 

 La construcción de una buena relación con los participantes para llegar a conocerlos mejor, 

conocer sus necesidades y habilidades para motivar e implicar a todos ellos en todas las 

actividades de las clases 
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 Siempre tienen una teorıá en un primer momento, sobre algún tema o cosa especial que 

elegir con cuidado antes, y luego algunos juegos para practicar de eso. 

 actividades de movimiento asociados con los estudiantes 

 Juegos, utilizando la competencia humana natural 

 Trabajo en equipo 

 Juegos creativos, la colaboración 

 Siempre he hecho mi trabajo como un juego, la manera perfecta para divertirse y aprender 

 Flexibilidad - si sé que adaptarse, pero no dar, sé conducir, casi todo el mundo 

 Enfoque personal 

 La comunicación clara y clara 

 Apoyo a la cooperación dentro del equipo internacional, el conocimiento del ciclo del 

proyecto, la educación no formal 

 La igualdad de acceso a los jóvenes, saber motivar y comprometer a ellas 

 Empatı́a hacia el cliente, los procedimientos de salud, trabajo social 

 enfoque empático a los jóvenes, como entrenador 

 Sea consciente del problema y saber cómo comunicarse 

 enfoque saludable de un pedagogo que puede trabajar con las Maldivas como un grupo que 

quiere aprender algo, sé que es su amigo y, al mismo tiempo que un maestro que tiene el 

respeto 

 Para los niños, puedo crear actividades interesantes, participar, trabajar con ellos como 

socios iguales. Trato de participar ellos y los motivan para otras actividades. 

 La apertura si puedo hacer las cosas más abierto 

 La apertura a nuevas cosas e ideas 

 La locura, la motivación para aprender algo, cambiarlo 

 Es muy necesario saber lo que necesita el niño, en el ejercicio y ajustarlo de tal manera que 

no le dolı́a 

 Es una buena motivación positiva 

 No tengo nada especı́fico porque cada personalidad es especı́fica y requiere una atención 

especial, y luego poner "buen procedimiento" 

 Ver pelıćulas, debates y discusiones, los debates sobre diversos temas 

 La continuidad, la motivación, el enfoque individual 

 Aprendizaje a través de actividades, juegos 

 Trato de concentrarme en el trabajo en equipos más pequeños, donde se espera que la 

flexibilidad y eficiencia a ser mayor. 

 Explicación, enfoque individual, la demostración, la demostración, la combinación de la 

teorı́a y la práctica 
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 Patience, la flexibilidad, el respeto 

 no los obligue a llegar al final con una forma estrecha 

 Aprendizaje informal 

 Cuentos, juegos, pelıćulas, documentos, recortes, citas sobre el tema 

 Todo se ha mencionado anteriormente 

 Un buen procedimiento depende de una buena preparación 

 Escuchar, comprender, preguntar, aclarar, encontrar soluciones, acompañar, estimular, 

apreciar, conducir a la independencia, ayudar a descubrir su propio valor y dignidad y 

ayudar a buscar el sentido de la vida 

 No creo que tengo una buena progresión o estrategia para manejar la situación actual y las 

necesidades del individuo 

 La escucha activa, la apertura, el respeto, la serie de normas comunes y la duración de las 

reglas 

 No es posible hacer esto brevemente 

 Sea abierto, amable, a menudo "loco", como los jóvenes que no han recibido el amor de la 

madre y la familia en el verdadero sentido de la palabra  

 Me las arreglo amigable, pero con un gran respeto por los estudiantes, soy maestro, amigo, 

una persona que está tratando de ayudar en todo lo que pueda hacer frente a 

 

7.4 Por favor describa brevemente todas las herramientas y tecnologías que 

está utilizando en el trabajo juvenil. 

 Yo mismo uso y mis habilidades, ası́ como herramientas de evaluación, herramientas de 

desarrollo personal, la evaluación. i utilizar ayudas visuales y de audio. habilidades 

informáticas para la investigación y la comunicación formal e informal, los medios sociales, 

las artes de la pelıćula, la investigación, la atención y el entrenamiento y más 

 evaluaciones de los sistemas generales de riesgo TIC CRM Notificación de incidentes en 

lı́nea punto de Compartir 

 todo lo anterior 

 Internet, Facebook, Twitter y mensajes de texto general en el que la mayorı́a de los jóvenes 

son capaces de comunicarse por. 

 El uso regular de TI, 

 Los medios sociales, grupos de WhatsApp. 

 habilidades informáticas y dispositivos móviles 

 herramienta de evaluación de la calidad de PQA estrella de la juventud 
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 cuestionarios en lı́nea, redes sociales, sitios web, texto 

 Principalmente Salesforce sino también de oficina. 

 Ordenador, internet, la ayuda de audio y vídeo, juegos de rol, las redes sociales: Facebook, 
Twitter, Instagram y así sucesivamente 

 Todas las formas de las sesiones de entrenamiento de educación no formal para 

profesionalizar y potenciar las herramientas digitales para crear la red, para llegar a más 

gente, sobre todo en una perspectiva de inclusión laboral 

 Europass, Skype, reunión, seminario 

o equipo - Microsoft PowerPoint 

 Linked In / Facebook / YouTube / Internet en general / vı́deos, etc. 

 Yo no uso de herramientas especı́ficas como tal, aparte de mensajes de correo electrónico, 

redes sociales, teléfonos móviles, etc. 

 En mi trabajo diario después de la evaluación de las necesidades detalladas, junto con mis 

colegas, trato de preparar el plan individual para cada persona la juventud. Este programa 

se compone siempre de algunas actividades educativas sino que dependen de la 

personalidad y las preferencias personales se puede centrar en el trabajo en grupo o auto-

aprendizaje. Otra cosa esencial está monitoreando plan, ası́ como la evaluación y la 

autoevaluación que ayuda a personas jóvenes y mı́ entender dónde estamos y para evaluar 

los logros. 

 Los documentos, hablar con, cuaderno transmisión, reuniones, juegos, continúan la 

formación. 

 Yo uso principalmente programas basados en computadoras, como el software de gestión 

de proyectos. También utilizamos herramientas educativas no formales, tales como el uso 

de las artes escénicas en la educación. 

 Redes sociales 

 plataformas de teleformación 

 La resolución de conflictos, el uso de las redes sociales 

 Con los jóvenes que trato de usar la música cada vez que puedo, el baile; ordenadores e 

incluso móviles para llevar a cabo las tareas. Apuesto a una gran cantidad destinada a la 

representación y la presentación oral. 

 blogs, demasiado ruidoso, Edmodo 

 Además de la formación que llevan a cabo, formación transversal es clave para su mejora y 

el uso de tecnologı́as de la información. 

 El trabajo en equipo y la Comunicación 

 dinámicas de grupo, entrevistas individuales, evaluación y diagnóstico de la empleabilidad 

 Los que se utilizan en el dı́a a dıá. 
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 Una aplicación móvil, la comunicación por mensajerı́a instantánea, la aplicación de gestión 

automatizada, herramientas pedagógicas individuales de acuerdo a cada persona o grupo 

objetivo. 

 Computadora, proyector, pizarra. El uso de videos e imágenes, ppt. 

 juegos de Power Point y presentaciones 

  -Computer para acceder a Internet, chatear, bicicleta, monopatı́n, raquetas, ... 

  plataforma en lı́nea Moodle 

 Están enseñando diseño gráfico y web, ordenadores, proyector y software de diseño (Suite 

de Adobe) 

 No continúe 

 herramientas de organización y planificación de tareas y los itinerarios de búsqueda de 

empleo. Programa de agencia de colocación. 

 directrices legislativas, protocolos de actuación, la evaluación de los resultados 

 Utilizamos diversos materiales como cuerdas, pelotas, aros, paracaı́das, papeles, etc. A 

veces usamos los teléfonos móviles, pero son los menos; ya que estamos interesados en 

jugar y divertirse, no necesariamente tener que utilizar un dispositivo tecnológico. 

 prueba de orientación, pruebas psicométricas, la escritura CV, entrevistas personales 

 Ordenadores, teléfonos inteligentes, redes sociales, aplicaciones móviles 

 tecnologı́as de la información y de la comunicación 

 Redes sociales 

 Yo uso de herramientas tales como papel, lápices de colores, cartulinas, pinturas de dedos 

... incluso los móviles, proyectores, etc. 

 Juegos y gamification herramientas. Redes sociales 

 paquetes SCORM, las evaluaciones de la formación recibida, las metodologı́as para el 

acceso a la  

 Redes sociales 

 programas didácticos, evaluaciones pedagógicas, análisis de datos, entrevistas 

 Estoy usando y probando todas las herramientas y tecnologı́as que puedo para mejorar los 

resultados 

 monitoreo candidato y software de evaluación, el acceso a la información en la formación 

y en las necesidades de mano de obra actualizados 

 Tabletas, ordenadores, teléfonos móviles, agendas personales para la ordenación del 

tiempo. 

 Estoy integrando las nuevas tecnologıás de la comunicación, como las redes sociales y 

aplicaciones móviles. 

 pruebas de interés en forma electrónica, 
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 Los exámenes para reconocer predisposiciones profesionales 

 Conversación, charla, charla, 

 Talleres, negociaciones 

 TIC en los documentos de trabajo de preparación, la búsqueda de empleo y otra 

información. Las bases de datos de los empleadores. 

 No afecta 

 Mentoring y coaching 

 Las herramientas de orientación profesional Tutorıá 

 Educación no formal 

 Herramientas de entrenamiento de habilidades blandas orientación profesional 

 Dakota del Norte (24x) 

 Familiarizados con el procesamiento de textos y software de autoedición, ya que pueden 

ser necesarios para escribir informes y solicitud de financiación 

 Los dispositivos digitales, juegos y diferentes métodos de enseñanza, las habilidades 

especiales de los participantes 

 Internet, libros, videos, Power Point, etc. 

 fantası́a personalizada, equipos de oficina 

 Bolas, equipo, tarjetas 

 Internet dibujando las narrativas de las hojas de trabajo reportados 

 Tomas de corriente, Internet, pelotas 

 presentaciones de ordenador, vı́deos, hojas, colores y creatividad 

 No tengo las herramientas o la tecnologı́a 

 Entrevista, el intercambio de experiencias, la delegación de responsabilidad 

 Amable, la honestidad 

 La educación no formal, apoyo de la cooperación, la comunicación eficaz, ciclo del 

proyecto 

 Internet, medios de comunicación, la edición de libros 

 Como anteriormente 

 Entrenamiento, enfoque empático a los jóvenes, el conocimiento básico de la pedagogı́a y 

profesionales sujetos 

 la amabilidad, la apertura, la creatividad, la eficiencia 

 PC, vı́deo, proyección de datos, la comunicación por Internet 

 Internet, los recursos en nuestro centro, la experiencia de los colegas y la mı́a 

 logros tecnológicos, PC, proyector de datos, métodos de aprendizaje interactivo 

  Improvisación - A veces, los métodos de aprendizaje interactivos, algunos de los métodos 

de aprendizaje no formal 
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 Nuevas formas de enseñanza inalcanzables 

 Diversas formas y métodos de ejercicios, comunicación, juegos para aumentar la 

atención, etc. 

 Juegos 

 La comunicación, la empatı́a, motivación 

 videos, libros 

 La paciencia, el asesoramiento, la flexibilidad, 

 Las invenciones tecnológicas y luego maneras muy obsoletos de comunicación, tales 

como escribir cartas entre participantes en el campamento en el campo, por ejemplo, 

tienen la capacidad de ver las diferencias 

 materiales impresos, imágenes, equipo - proyección de vı́deo 

 mesa interactiva, PC, la literatura profesional y de los niños, fotos 

 enfoque cognitivo, entrevista, tutorı́a 

 La intuición de la evaluación de la emoción 

 Las ayudas difieren de la actividad juventud planificada 

 Prensa - prensa, televisión, internet. 

 Todo disponible 

 Comunicación, PC, móviles 

 Yo uso los avances de las tecnologı́as modernas, pero sobre todo abrir la comunicación 

interpersonal 

 ayudas comunes de formación, creativas cosas comunes usados, equipamiento 

tecnológico básico (ordenador, teléfono, proyector, Internet, cámara / cámara, tarjeta 

electrónica rara) 

 En diferentes situaciones es diferente, para describir todo utilizado en 30 años serı́a 

publicado en la novela. 

 No tengo herramientas y tecnologı́as, hacemos cosas juntos de acuerdo al interés, junto 

aprendemos, pensamos, nos damos cuenta de todo lo que está permitido y lo que 

queremos  

 Yo uso, en particular, los logros de la tecnologı́a moderna 

7.5 Por favor, evaluar / describir brevemente las habilidades y capacidades que 

usted necesita en su trabajo? 
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Por favor, especifique, evaluar / describir los ha contestado:  

 Estos dos son más importante para la unión efectiva y la entrega de programación; que 
dan lugar a la confianza. 

 Me tictac todos ellos porque mi práctica de utilizar mis habilidades cuando invocaron en 
un momento dado 

 Siento todas las tesis son esenciales particaully comunicación y capacidad de 
recuperación. 

 Habilidades artıśticas 
 tutorı́a trabajo 
 Empatı́a 
 Honor y humildad 

22

30 30

37

15

31
28

38

23

33

28

38
36

33 32

38

20

12

18

36

14
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22

34

25
28 28

37

21

15

22

37

18

11
13

33

1 0
3 3

0
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30

35

40

Slovakia Spain Great Britain Poland

A strong commitment to young people and an understanding of the factors affecting their lives

The ability to provide reliable support to young people in times of stress and act with integrity

Excellent interpersonal skills, with the ability to establish good relationships with young people

Patience, tolerance and flexibility

A sense of adventure and a willingness to try new things

Formal communication skills for presentations, report writing and funding applications

The ability to treat young people's concerns with respect, tact and sensitivity, while being aware
of the limits that are required by confidentiality and the boundaries that govern the youth/youth
worker relationship
A great deal of resilience

Having an interest in, or talent for, sport or performing arts can be helpful. A second language can
be useful, particularly if you intend to work with a relevant ethnic group

Please specfy, evaluate/describe those you ticked
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7.6 La formación continua. Con el fin de ofrecer un trabajo de alta calidad 

juventud y alcanzar los resultados exitosos, se siente la necesidad de nuevas 

oportunidades de formación? 

 Creo que dentro de mi profesión de perfeccionamiento continuo es fundamental si queremos dar el 

mejor servicio posible. El trabajo que hacemos con los niños, jóvenes y adultos jóvenes por igual, 

discapacitados o no discapacitados. Como algunos problemas siguen siendo los mismos en nuestros 

diversos mundos el cambiante paisaje cambio polı́tico y social de un tema a otro, por lo tanto 

mantener al dı́a a través de la educación y la formación sólo puede beneficiar a las personas con las 

que trabajamos. 

 capacitación para el trabajo especı́fico de la juventud en particular alrededor de la entrega de las 

sesiones. 

 Nunca se deja de aprender como un trabajador de la juventud Los jóvenes que enseñan algo nuevo 

cada dı́a 

 Siempre hay margen de mejora, cambio de hora y los jóvenes cambiar en lo que es imperativo que 

mantenerse al dı́a con todos los aspectos del pensamiento y los comportamientos de los jóvenes. Del 

mismo modo, la tecnologı́a ya que es la herramienta de comunicación más importante disponible. 

 Sı́, el mundo está en constante cambio, lo que significa que también lo son las cosas que afectan a la 

juventud de la mayorı́a. Es importante mantenerse al dı́a. 

 Sı́ que serı́a lo ideal teniendo en cuenta Reino Unido está cortando más y más fondos para los 

trabajadores jóvenes, que ahora se consideran más un trabajo voluntario en lugar de un trabajo de 

verdad, y muchas veces un trabajador cualificado y experimentado la juventud tiene que lidiar con los 

voluntarios que no tienen las habilidades necesarias para hacer el trabajo, además del hecho de que 

no se les paga por hacerlo 

 Tal vez trabajan en otros sectores me ayudarı́a alcanzar los resultados exitosos 

 en realidad no, esto es algo que me gusta en mi tiempo libre a ayudar a los jóvenes a cabo, pero no 

como un trabajo a tiempo completo. 

 ¡Seguro! 

 Piensan los jóvenes trabajadores deben tener un derecho a la formación definida de formación 

continua regulares (como maestros) para que puedan responder a las cuestiones locales y nacionales. 

Por ejemplo, SRE, conciencia de la droga, la legislación, la democracia y basado en temas especı́ficos 

de formación por ejemplo comprender el impacto de Brexit, el mal uso de las redes sociales, 

problemas de drogas locales, etc. 

 Sı́, sin duda, la formación continua es muy útil para proporcionar el apoyo necesario a los jóvenes. 

Conocer casos de estudio y saber qué medidas tomar en ciertas circunstancias es muy importante 
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también. También es importante compartir con otras experiencias y prácticas de los trabajadores 

jóvenes. 

 Puede ser en función del candidato 

 sı́ definitivamente 

 Más conocimiento sobre las diferencias culturales con el fin de trabajar con personas en situación de 

migración 

 A medida que las sociedades están cambiando constantemente, serı́a bueno recibir capacitación 

constante en la dinámica de grupo y cosas por el estilo. Además, cualquier nueva herramienta que 

puede ayudar a simplificar nuestro trabajo, tales como herramientas de gestión de proyectos, serı́a 

bueno saber. 

 Por supuesto, hoy en dı́a es esencial para aprender continuamente para trabajar en lo que se trabaja, 

pero con la juventud, dirı́a que es aún más necesario. En este mundo cambiante son ellos los que 

fluyen y cambian más rápido y con ellos sus necesidades y oportunidades, por lo que creo que la 

formación es más de lo necesario y en relación a diferentes ramas: desde el teatro, la danza, la 

expresión oral, la tecnologı́a hasta la psicologı́a, el arte en todas sus variantes, etc. 

  Sı́, veo la necesidad de formación, tanto para los formadores y para los jóvenes estudiantes. 

  Sı́, la formación nunca se queda y que se actualiza es de gran importancia. 

  Constantemente 

  Sı́, desde mi experiencia de trabajo se centra más en la edad adulta y falsos más recursos de formación 

para ofrecer un servicio de calidad a este grupo 

  Creo que la educación permanente en la vida es de vital importancia. 

  Siempre, los jóvenes actualmente pie en un entorno de cambio permanente, y tanto las estrategias, 

enfoques y las herramientas que abarcan, deben evolucionar con él, y que llegan a que a través de la 

formación continua. 

  Una actualización constante es relevante para cualquier entrenador o maestro. 

  Sı́, yo creo que es fundamental. 

  Sı́, en la igualdad, por ejemplo, y en la inteligencia emocional 

  Nunca está de más. 

 La calidad se logra con dedicación, la formación y el interés 

  Sı́, por supuesto 

  También es necesaria la capacitación para jóvenes 

  Hago actividades de formación cada año 

 

 


