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BOLETIN INFORMATIVO
Tras el lanzamiento oficial del proyecto WeGROW,

nuestro boletín electrónico tiene como objetivo

mantenerte informado sobre los desarrollos y las

novedades del proyecto.

VINCULANDO

Sigue nuestra página de

Facebook para conocer noticias

interesantes sobre el proyecto y

sobre Innovación en el campo

de la Juventud.

https://www.facebook.com/

WeGrowEU/

IDENTIDAD DEL
PROYECTO

El proyecto está cofinanciado

por el programa de la UE

Erasmus+

Acción clave:

Cooperación para la innovación y

el intercambio de buenas prácticas.

Acción:

Asociaciones estratégicas.

Campo: 

Alianzas estratégicas para la

juventud.

Objetivo principal:

Desarrollo de la Innovación.

PÁGINA WEB OFICIAL

https://wegrowproject.eu/

Únete a las noticias en

Twitter #WeGrowEU

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del editor y la Comisión Europea no es responsable del
uso que pueda hacerse de la información.

Número de acuerdo: 2020-3-CY02-KA205-001973

Segunda Reunión Transnacional del
Proyecto en Vilnius, Lituania
Los socios del proyecto WeGROW estuvieron felices de

finalmente reunirse en persona para la segunda Reunión

Transnacional del Proyecto que tuvo lugar en Vilnius,

Lituania.

El consorcio reflexionó sobre la finalización del IO1: La

guía metodológica y el conjunto de herramientas de

WeGROW sobre inteligencia emocional y habilidades

sociales para trabajadores jóvenes, y ha coordinado la

ejecución de IO2: The WeGROW EQ Curriculum - Un

programa detallado y materiales de capacitación para

jóvenes trabajadores. El plan de estudios incluirá 5

módulos de capacitación innovadores, además de una

certificación de inteligencia emocional para jóvenes

trabajadores.

Vilnius, Lituania
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Partenariado
Coordinador

SEAL CYPRUS / CHIPRE

Socios

VSI INOVACIJU BIURAS / LITUANIA

Ce.F.A.S. - Centro di Formazione ed Alta Specializzazione / ITALIA

ADEL SLOVAKIA / ESLOVAQUIA

I BOX CREATE, SOCIEDAD LIMITADA / ESPAÑA

IO1 - Guía metodológica y kit de herramientas de WeGROW en
Inteligencia Emocional y habilidades sociales para jóvenes trabajadores. 
El primer resultado del proyecto está compuesto por una Guía Metodológica (Parte A) y un Juego

de Herramientas con actividades estimulantes y rompehielo (Parte B).

La Guía Metodológica es una herramienta teórica que define y describe una Metodología de

Coaching, tanto como un recurso independiente como con miras a apuntalar el desarrollo del

Currículo y los Materiales de Formación.

Los Trabajadores Juveniles util izarán la Caja de herramientas para el empoderamiento de los

jóvenes con bajo rendimiento escolar, abandono temprano de la escuela y/o ninis. La Guía

incluye un conjunto de herramientas con herramientas no formales como rompehielo, juegos y

escenarios de juego de roles para los Trabajadores Juveniles que están trabajando con los

grupos de jóvenes objetivo descritos anteriormente.

Sigue este enlace para leer la guía metodológica y el kit de herramientas de WeGROW.

https://sealcyprus.org/
http://www.inovacijubiuras.lt/lt/
http://www.cefasformazione.it/
http://www.adelslovakia.org/
https://iboxcreate.es/en/
https://wegrowproject.eu/intellectual-output-1/

