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INTRODUCCIÓN
La Guía para educadores se ha desarrollado en el marco del Producto Intelectual 1 del
Proyecto Erasmus+ InMobVET (2019-1-DE02-KA202-006190), que apoya la
participación de los jóvenes en situación de riesgo en la movilidad internacional como
una forma de aumentar su motivación y autoestima.
Durante el proyecto, los asociados también crearán un módulo de formación sobre
interculturalidad y una aplicación web "Move in Europe".
Puedes encontrar más información sobre el proyecto y sus resultados en http://vet.eumobility.eu/
El objetivo de la Guía es permitir a los educadores de FP alentar a sus alumnos a
participar en la movilidad internacional, motivarlos para que continúen su educación y
concienciarles de la importancia de esta.
El grupo destinatario de la guía son educadores que trabajan con alumnado con menos
oportunidades en centros de FP. Sin embargo, esta guía también puede ser útil para
aquellos educadores que no trabajan en centros de formación profesional pero sí con el
grupo destinatario. El módulo 1 y el módulo 4 contienen información útil para los padres
de los estudiantes de FP.
Consta de cuatro módulos y dos anexos.
Módulo 1 “El papel de los educadores y los padres” proporciona materiales útiles para
educadores y padres a fin de ayudar a los educadores a comprender mejor el papel de
los padres en el desarrollo de la carrera y ayudarles a cooperar más estrechamente con
las escuelas y desempeñar un papel beneficioso en las elecciones de los estudiantes.
Módulo 2 “Estrategias y actividades de motivación” describe las herramientas que los
educadores de FP pueden emplear para concienciar a sus alumnos de la importancia de
la educación para su futuro y de la oportunidad que la movilidad internacional
representa para su vida personal y profesional.
Módulo 3 “Aprendizaje intercultural” proporciona a los educadores unos enfoques y
herramientas metodológicas y didácticas dirigidas al desarrollo de competencias
interculturales en los centros de FP
Módulo 4 “Movilidad internacional” describe los beneficios de la movilidad
internacional para los estudiantes de FP, destaca el apoyo que necesitan y ofrece
algunos consejos sobre cómo hacer frente a los desafíos relacionados con la movilidad
internacional.
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Para el Anexo 1 “Investigación por países”, todos los socios han recopilado y analizado
datos de los recursos existentes sobre la enseñanza de la FP en sus países con el fin de
proporcionar información completa sobre la situación de la educación de FP en los
países de los socios del proyecto. Para ello, los socios han analizado el perfil de los
estudiantes de FP y la legislación relacionada con la movilidad internacional de los
estudiantes de FP, entre otras cuestiones.
Anexo 2 “Buenas prácticas” es un resumen de las contribuciones de los socios en
relación con las estrategias y actividades de motivación, el aprendizaje intercultural y la
movilidad internacional en los distintos centros de FP de varios países de la UE.
Los anexos han servido de base para la elaboración de los módulos de la Guía.
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MÓDULO 1. EL PAPEL DE LOS EDUCADORES Y LOS PADRES

1.1 EMPEZAMOS

El objetivo del módulo es destacar la importancia del papel de los educadores y los
padres en el desarrollo de la carrera de los estudiantes. Tanto los educadores como los
padres tienen un impacto significativo en las elecciones de los estudiantes y pueden
ayudarles a crear las bases de una carrera progresiva que se ajuste a su perfil educativo
y socioeconómico. El objetivo de este módulo es proporcionar material útil tanto a los
educadores como a los padres para que puedan facilitar las elecciones de los
estudiantes, en primer lugar, ayudándoles a descubrir sus aptitudes y, en segundo lugar,
encontrando las vías adecuadas para poner en práctica sus expectativas. Los
educadores, al igual que los padres, son quienes acompañan a los alumnos en su
trayectoria educativa y deben hacer todo lo posible para ofrecerles todo el apoyo que
necesitan para beneficiarse de sus elecciones.

Contenido








Teorías del aprendizaje de adultos
➢ Andragogía
➢ La teoría del cambio social
➢ Aprendizaje transformacional
Características de los alumnos adultos
Habilidades de comunicación para alumnos con dificultades
El papel del educador
El compromiso de los padres
Directrices para involucrar a los padres y las familias que atraviesan dificultades
➢ Estrategias y métodos para llegar a padres

Objetivos



Ayudar a los educadores a entender su papel en la formación del perfil educativo
y profesional de los estudiantes.
Proporcionar herramientas y métodos que puedan ayudar a los educadores a
tener un impacto positivo en las elecciones educativas y profesionales de los
estudiantes.

"El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido,
6
que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse
de la información contenida en ella."





Proporcionar información y herramientas para ayudar a los educadores a
comprender mejor el papel de los padres en el desarrollo de la carrera y ayudar
a los padres a cooperar más estrechamente con las escuelas y tener un papel
beneficioso en relación con las elecciones de los estudiantes.
Proporcionar información y herramientas para ayudar a los educadores a
comprender por qué los padres, especialmente los que proceden de grupos
sociales vulnerables, se distancian de la escuela y proporcionar soluciones para
ayudar a los padres a colaborar más estrechamente con la escuela y hacer que
se interesen más por los asuntos escolares.

1.2 PROFUNDIZAMOS

➢ ¿Cuál es el papel de los educadores respecto a los estudiantes de bajo nivel
socioeconómico?
➢ ¿Cuáles son las funciones específicas que los educadores deberían tener en cuenta
para hacer que la educación sea más atractiva/ desafiante para las personas con
dificultades?
➢ ¿Cuáles son los métodos y estrategias que la escuela debería aplicar para motivar
a los padres?
➢ ¿Cómo se puede evaluar la eficacia de las estrategias que la escuela aplicará para
motivar a los padres?

Definiciones de los términos principales
PADRE – Este término se utiliza para referirse a cualquier adulto o miembro influyente
de la comunidad en la vida de un joven. En este contexto, el término "padres" no se
limita a los padres biológicos y se refiere a cualquier adulto que desempeñe un papel
positivo para ayudar a un joven a construir su propio futuro.

COMPROMISO PARENTAL- Se produce cuando los padres y la escuela trabajan juntos para
mejorar el proceso de aprendizaje y el desarrollo general de los jóvenes. El nivel de
compromiso familiar tiene un efecto directo en los logros de los estudiantes y en su
desarrollo personal y profesional.
Fuente: https://www.education.vic.gov.au

EDUCADOR – Un educador de FP es una persona que trabaja en el ámbito de la educación
y la formación, y cuyo objetivo es dotar a las personas de los conocimientos, las técnicas,
las aptitudes y/o las competencias necesarias en determinadas ocupaciones o, más
ampliamente, en el mercado laboral.
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Fuente: https://www.eqavet.eu

ESTUDIANTES ADULTOS - Este término admite diversas interpretaciones y varía según el
contexto social y cultural en el que se analice.
Según Rogers (1999), en muchos casos, pensar en los adultos en función de la edad de
los individuos proporciona un alcance muy limitado. Además, el criterio de "la edad"
varía de una sociedad a otra y es algo que cambia con el tiempo. La UNESCO, consciente
de la ambigüedad del término "adulto", ha adoptado la expresión "educación de jóvenes
y adultos" al referirse a la actividad de aprendizaje y formación de los individuos después
de la edad escolar, centrándose en el grupo de edad de más de 15 años (Athanasiou et
al., 2014).
Los estudiantes adultos son una categoría especial, ya que tienen más de 15 años, según
el punto de vista de la UNESCO. En general, podemos suponer que los alumnos adultos
están ocupados, en un momento dado, a desempeñar múltiples funciones, lo que afecta
tanto a su tiempo como a la energía que dedican a la capacidad de aprendizaje. (Polson
1993).
Según Kokkos (2005), los estudiantes adultos:







Han establecido objetivos claros antes de entrar en el proceso educacional.
Tienen más experiencias vitales.
Han desarrollado su propio estilo de aprendizaje.
Tienen tendencia a la participación activa y esperan participar activamente en el
proceso de aprendizaje
Enfrentan las barreras del aprendizaje.
Desarrollan mecanismos de defensa y distanciamiento.

Rogers (1999) dio su propio enfoque a las características del estudiante adulto:








Los participantes son adultos por definición.
Los estudiantes adultos están en constante proceso de crecimiento, aunque no
al principio del proceso.
Los estudiantes adultos llevan consigo un conjunto de experiencias y valores.
Los estudiantes adultos llegan a la educación con intenciones y necesidades.
Tienen expectativas sobre el proceso de aprendizaje.
Tienen intereses contrapuestos.
Han desarrollado sus propios patrones de aprendizaje.

Seis características adicionales del estudiante adulto descritas por Knowles (1970):
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Los adultos tienen la necesidad y la capacidad de autodirección y
autodeterminación. Los educadores tienen la responsabilidad de fomentar y
alimentar esta tendencia.
La experiencia y los conocimientos que los alumnos adultos aportan al proceso
educativo son una fuente abundante de aprendizaje para ellos mismos y para los
demás. Los educadores de adultos responden mejor al proceso de aprendizaje
que se lleva a cabo mediante su participación activa que pasiva. Por lo tanto, el
uso de técnicas experienciales es más apropiado.
Es importante que los alumnos adultos comprendan por sí mismos los objetivos
del programa educativo.
Las personas están listas para aprender algo cuando experimentan la necesidad
de aprenderlo para afrontar de manera más satisfactoria las tareas o problemas
de la vida real (Knowles, 1970, 44). Los adultos necesitan entender por qué están
aprendiendo un tema en particular.
Se debe hacer hincapié en las habilidades que los alumnos pueden aplicar a
situaciones de la vida real y no en conceptos abstractos (Kokkos, 2005). Los
adultos se centran más en los problemas que en los contenidos.
La "persistencia" de los estudiantes para aprender se fomenta cuando sus
incentivos para el aprendizaje son intrínsecos en lugar de extrínsecos

Grupos socialmente vulnerables - Exclusión social
En general, podemos identificar a estos grupos como aquellos que experimentan la
exclusión social en la sociedad en la que viven
La exclusión social según Tsiakalos (1998) se define como la imposibilidad de acceder a
los bienes sociales y públicos, por ejemplo, la educación, el sistema sanitario, etc., que
finalmente conduce a la privación y la marginación económicas. El término "exclusión
social" describe tanto la situación como el proceso.
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Aportaciones teóricas
Teorías del aprendizaje de adultos
Se han desarrollado muchas teorías para describir el procedimiento de aprendizaje, que
se define como el cambio de comportamiento
basado en la experiencia de interacción de un
individuo con su entorno. En cuanto a los adultos,
hay que tener en cuenta que la educación de estos
difiere de la educación típica en lo que respecta a
las características de los alumnos adultos y la
diferenciación en las etapas de desarrollo cognitivo
de los alumnos.
Los principales modelos de educación de adultos que se han desarrollado son los
siguientes:
Andragogía
La Andragogía fue introducida por Malcolm Knowels en la década de 1970 como una
teoría y un modelo de aprendizaje de adultos. Definió la Andragogía como "el arte y la
ciencia de ayudar a los adultos a aprender". En el contexto de la Andragogía, las
principales suposiciones que se han hecho son las siguientes:
Los adultos necesitan saber por qué necesitan aprender algo
-

Los adultos necesitan aprender de forma experimental
Los adultos abordan el aprendizaje como solución a los problemas
Los adultos aprenden mejor cuando el tema es de valor inmediato

En Andragogía, el proceso se centra más en el proceso que en la materia de enseñanza.
El educador desempeña el papel de facilitar el proceso de aprendizaje o de proporcionar
los recursos más que en dar clases. (Kolb 1994).
El modelo de Andrologia incluye seis principios:
-

-

-

Los adultos están motivados internamente y auto-dirigidos. Se resisten a
aprender cuando sienten que otros les imponen información, ideas o
acciones. (Fidishun, 2000)
Los adultos aportan experiencias vitales y conocimientos a las
experiencias de aprendizaje. A los adultos les gusta que se les dé la
oportunidad de usar sus conocimientos y experiencias vitales existentes
y aplicarlos a su nuevo proceso de aprendizaje. (Serebrenikov)
Los adultos están orientados a objetivos. Están dispuestos a aprender
algo cuando "se les reta a aprender para poder afrontar más
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-

-

satisfactoriamente las tareas o problemas de la vida real" (Knowles, 1980,
44).
Los adultos están orientados a la relevancia. Quieren conocer la
importancia de lo que están aprendiendo para lo que quieren lograr.
Los adultos son prácticos. A través de experiencias prácticas de trabajo
de campo y sus situaciones de la vida real, los alumnos pasan del aula y
de los libros de texto a la práctica, resolviendo problemas que pueden
reconocer de primera mano, cómo sus conocimientos se pueden aplicar
a la vida real y al contexto de trabajo. (Athanasiou et al. 2014)
A los estudiantes adultos les gusta ser respetados.

El papel del educador es motivar a los estudiantes a aprender a través de un
procedimiento de aprendizaje auto-dirigido y responsable.


La teoría del cambio social

Paolo Freire desarrolló la Teoría de la Educación para el Cambio Social. Proponiendo el
concepto (ver-juzgar-actuar), el método lleva a la conciencia crítica, lo que significa que
a los alumnos se les pide siempre que actúen en pro de la igualdad y la democracia.
Según Freire, la educación nunca es neutral. En cambio, la pedagogía es siempre una
llamada a la acción.
El método tiene tres etapas principales:
1. La investigación
2. La tematización
3. La problematización
Según Freire, la educación es una acción cultural para la libertad. Profesores y
alumnos intercambian sus papeles y, juntos, intentan siempre aprender más de lo
que ya saben.


Aprendizaje transformacional

Como se cita en Athanasiou y el. 2014, la Teoría del Aprendizaje Transformacional
desarrollada por Mezirov se centra en cómo los alumnos interpretan, validan y
reformulan el significado de su experiencia. Para lograrlo, tienen que reflexionar
críticamente sobre sus propias experiencias. En la teoría de Mezirov, hay tres cuestiones
principales:
-

La centralidad de la experiencia
La reflexión crítica
El discurso racional en el proceso de transformación de la estructura del
significado.
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Según Mezirov (1991), la experiencia de los alumnos es el punto de partida y la materia
del aprendizaje transformador. La experiencia, tal y como ha sido construida
socialmente, tiene que ser deconstruida y actuada.
Los proyectos de movilidad con éxito deben tener en cuenta las necesidades y actitudes
particulares de los alumnos adultos y trabajar para construir un entorno de trabajo que
se base en la confianza y el respeto mutuos. Todos los aspectos del aprendizaje de
adultos se centran en la forma específica en que hay que tener en cuenta a los alumnos
adultos para diseñar una actividad de aprendizaje eficaz que tenga un impacto
significativo en sus vidas. Son un grupo especial y difícil y suelen ser reacios a adoptar
formas modernas de aprendizaje. En la mayoría de los casos, no están dispuestos a
seguir un camino con el que no se sienten familiarizados. Sea cual sea el modelo que
utilicemos, es importante convencer a los adultos de que sigan un camino educativo y
formativo alternativo. Es importante proporcionar toda la información adecuada y
pruebas comprensibles y bien documentadas sobre el impacto de las actividades
propuestas en el desarrollo personal de los alumnos adultos, así como en su perfil social.
Las movilidades son, por definición, una actividad innovadora que pretende fortalecer
la personalidad de los beneficiarios a través del enriquecimiento de las experiencias
personales y profesionales que conducen a la formación de individuos que cumplen con
los estándares sociales y profesionales de la sociedad moderna. Los adultos que
experimentan dificultades en la mayoría de los casos no aceptan el reto o lo consideran
desde su posición social específica. Es importante que los educadores y el personal
responsable de las movilidades aporten pruebas adecuadas para dejar claro que uno de
los objetivos de la movilidad es ayudar a los alumnos adultos a adaptarse mejor a la
sociedad moderna, dándoles oportunidades para cambiar su situación socioeconómica.

El papel del educador
El papel del educador es motivar a los alumnos para que
aprendan mediante un procedimiento de aprendizaje
auto-dirigido y responsable. El papel del educador es
bastante complejo cuando enseña a adultos o, en
general, a personas que ya han construido su
personalidad. Además del papel típico del profesor, tal y
como lo percibimos tradicionalmente, el educador debe ejercer de orientador y
facilitador del proceso de aprendizaje. Según Correy (1990) el educador debe:






Involucrarse emocionalmente con el grupo
ser empático
ser capaz de identificar sus propios errores
aceptar las críticas de los alumnos
mostrar un interés genuino por los alumnos y su experiencia de aprendizaje
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guiarse por sus propios valores y no por las expectativas de los demás
confiar en el proceso de grupo como un importante vehículo de conocimiento
ser creativo a la hora de utilizar las experiencias de los alumnos

Rogers (1999) describe el papel de un profesor en un grupo de aprendizaje:





como líder del grupo
como profesor - agente de cambio
como miembro del grupo (modelo de aprendizaje y alumno)
como miembro de una audiencia, fuera del grupo - como evaluador de los
nuevos conocimientos que los alumnos han adquirido.

Kokkos (2005) introdujo un conjunto adicional de características para el educador de
adultos:









preocuparse de verdad por los alumnos y aceptarlos
comunicarse con ellos de forma eficaz
coordinar y organizar el grupo de aprendizaje
identificar adecuadamente los módulos y materiales didácticos
ser flexible en los métodos de enseñanza que utilizan
relacionar el contenido educativo con el mercado laboral local o más amplio, y
con las condiciones de la comunidad local
tener conciencia de sí mismo
evolucionar y realizar una auto-evaluación.

El compromiso de los padres
Como se cita en el Informe sobre Educación y Formación del Gobierno del Estado de
Victoria (2020), los padres son los que más influyen en las decisiones educativas y
profesionales de sus hijos. Un alto grado de compromiso de los padres tiene un gran
impacto en el aprendizaje de los jóvenes, por lo que deben explorarse todas las
oportunidades para fomentar las asociaciones entre la familia y la escuela.
Las organizaciones deberían desarrollar su propia estrategia de compromiso con los
padres. Debería adoptarse un enfoque integral para implicar a los padres en el
aprendizaje de los jóvenes estudiantes e incorporarse a los procesos de gobernanza
adecuados, como los planes estratégicos, las revisiones de la organización escolar y los
planes anuales de ejecución.


Directrices para involucrar a los padres y las familias con dificultades

En el informe mencionado, leemos sobre los factores que conforman el perfil de las
personas de bajo estatus socioeconómico. La pobreza, el desempleo y la falta de
oportunidades establecen el marco del estatus socioeconómico bajo. Los estudiantes de

"El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido,
13
que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse
de la información contenida en ella."

familias de bajo nivel socioeconómico deben ser considerados como personas con
posibilidades que pueden ser invisibles debido a la falta de recursos. Es importante
hacer visible el potencial de los alumnos ante los profesores, las familias, las
comunidades y los propios profesores.
El compromiso tiene dos partes. Hay que comprometer al menos a dos partes. Los
estudiantes, las familias y las comunidades, por un lado, y los profesores y el mundo de
la educación, por otro. La desvinculación puede deberse a los padres y los alumnos o a
los profesores y el sistema escolar. Es importante descubrir las razones que impiden el
compromiso de ambas partes. En caso de que el compromiso fracase, los profesores y
la escuela deben tomar medidas para encontrar la manera de comprometerse con los
padres y las familias.
Los educadores deben cultivar una relación de colaboración que se apoye en la
comprensión y el respeto mutuos. Deben conocer a los padres, sus esperanzas y sus
temores. Deben dedicar tiempo a informarse sobre el desarrollo educativo y profesional
de los padres y el punto de vista de éstos sobre las expectativas de sus hijos. Es mejor
invertir recursos para comprender a cada alumno y a cada progenitor en lugar de
limitarse a etiquetarlos.
La diversidad en el compromiso de los padres, según la investigación, puede ser el
resultado de varias razones como:
-

-

-

-

Cultura y situación socioeconómica de la familia
Pobreza, problemas de salud que impiden a la familia trabajar, falta de
oportunidades y recursos
Experiencias pasadas
Comprensión del sistema
Por lo general, los padres de bajo nivel socioeconómico o con diversos
problemas en su vida no pueden entender cómo funciona el sistema
educativo y son muy reacios a acercarse a él.
El lenguaje
Debe evitarse el uso de términos técnicos de educación en la
comunicación con los padres, porque en la mayoría de los casos éstos no
lo entenderán. El problema parece agravarse cuando los padres no son
nativos de la lengua, como es el caso de los inmigrantes o los refugiados.
Tiempo y recursos
Encontrar el momento adecuado y mantener unas expectativas bajas, así
como una alternativa de trabajo que se ajuste al perfil de la familia
Nivel de confianza personal
Aumentar la confianza de los padres para que contribuyan eficazmente a
las decisiones personales y profesionales de los alumnos.
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Padres con los que es difícil colaborar

No siempre es fácil involucrar a los padres y depende de varias razones relacionadas con
su perfil socioeconómico u otros motivos que les impiden implicarse.
Según el informe actualizado del Gobierno del Estado de Victoria - Educación y
Formación 2020 - sobre la participación de los padres en las conversaciones sobre la
carrera, los padres más difíciles de involucrar son aquellos que:


Viven circunstancias familiares difíciles
Pertenecen a minorías étnicas o de otro tipo
Viven en zonas aisladas o remotas
Tienen competencias lingüísticas limitadas (refugiados, inmigrantes, etc.)
No tienen acceso a ordenadores y no pueden ser informados de las
actividades escolares a través de los canales de comunicación típicos.
Tienen un estatus socioeconómico bajo y rara vez acuden a los actos
escolares
Han tenido malas experiencias educativas en la escuela como estudiantes

Estrategias y métodos para comunicarse con padres con los que es difícil
colaborar
- Hacer que los padres se sientan acogidos y valorados, es decir, fomentar
un trato amable y receptivo con los padres en todo momento.
- Comunicarse con los padres de forma regular, por ejemplo, mediante
boletines informativos, contactos personales, correos electrónicos,
teléfono.
- Asegurarse de que los boletines sean fáciles de leer para los padres, es
decir, que sean relevantes y comprensibles; elegir un vocabulario que
demuestre que se tienen en cuenta los antecedentes sociales y culturales
de los padres.
- Evitar el uso de jerga educativa, es decir, utilizar un lenguaje cotidiano.
- Averiguar cuál es el mejor momento en que los padres están disponibles
para participar en las actividades.
- Recoger los comentarios, pensamientos y opiniones de los padres
cuando sea posible, por ejemplo, después de los eventos, encuestas,
boletines informativos, etc.
- Invitar a los padres a dar charlas sobre sus carreras.
- Animar a los padres a ofrecer prácticas o experiencia laboral en el propio
lugar dónde trabajan.
- Considerar la posibilidad de crear un tablón de anuncios para los padres
en el que se pueda exponer información relevante sobre las carreras.

"El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido,
15
que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse
de la información contenida en ella."

-

Tener en cuenta los diferentes orígenes culturales de los padres y
organizar talleres para padres de orígenes similares.
Exponer el trabajo de un joven, por ejemplo, una muestra de arte, que
pueda animar a los padres a asistir a la escuela y a la organización.

Los centros escolares y las organizaciones deben tomar medidas positivas para
colaborar con el personal y las familias para identificar las estrategias que mejor se
adapten a su comunidad. (Gobierno del Estado de Victoria, 2020; Informe de
investigación de CICA 2012)


Indicadores de éxito de una estrategia de participación de los padres (CICA
Research report 2012):
- Una creciente base de datos de posibles puestos de trabajo en prácticas;
acuerdo entre padres y profesores sobre la atención pastoral y la
exploración de carreras;
- los padres que asisten están agradecidos y pueden ayudar a su hijo a
tomar decisiones;
- los padres están plenamente informados y pueden ayudar a sus hijos a
tomar decisiones con conocimiento de causa. Estas decisiones también
se toman en colaboración para garantizar que se aprovechan los
conocimientos de todas las partes implicadas. Esto modela el proceso de
toma de decisiones para nuestros estudiantes, ya que les anima a
considerar múltiples factores a la hora de decidir sobre las opciones de
carrera;
- mayor participación de los padres en el programa de experiencia laboral;
visitantes de la industria u otras actividades de asesoramiento laboral;
- los estudiantes tienen un itinerario más claro con el apoyo de los padres;
- tasas de finalización con éxito y trayectorias profesionales más definidas
y, con frecuencia, trabajo a tiempo parcial o aprendizaje para esos
estudiantes;
- reducción de los cambios de asignatura;
- transiciones adaptadas;
- los estudiantes logran su itinerario propuesto con el apoyo de los padres;
los padres asisten a eventos y comparten sus historias;
- padres contentos, comentarios positivos del director sobre la satisfacción
de padres y alumnos;
- comentarios positivos de los padres;
- gran número de asistentes a las exposiciones sobre carreras
profesionales, veladas de información para padres; contacto continuo
con el asesor de carreras;
- correos electrónicos positivos de padres y personal; conversaciones
personales.
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Según el informe de investigación de CICA (2012), el objetivo es "un modelo basado en
la fuerza que tratará de aprovechar plenamente los talentos, el conocimiento y la
experiencia de los padres, por lo que tienen la oportunidad de contribuir no sólo al
desarrollo de la carrera de su propio hijo, sino a toda una cohorte de jóvenes en
situación similar". Es importante entender que el intercambio de experiencias entre
todas las partes (educadores, padres, etc.) que pueden apoyar el desarrollo de la carrera
de los jóvenes permite que todos los conocimientos y competencias útiles se conviertan
en una cuestión común para todos los implicados. Es muy alentador para los jóvenes
compartir experiencias que les informen sobre cuestiones que pueden ignorar y les
pidan que tomen la iniciativa para construir una carrera prometedora.
Los padres no deben considerarse útiles sólo para la preparación de la movilidad a corto
o largo plazo. Deben participar activamente en un plan de acción a varios niveles que se
centre en los perfiles sociales y profesionales de los estudiantes. Tanto los padres como
los educadores encargados de diseñar las actividades de trabajo deben cooperar para
ofrecer todas las actividades de apoyo que ayuden a los estudiantes a aprovechar las
actividades programadas. Los padres deben ofrecer una labor de apoyo proporcionando
oportunidades para ayudar a los alumnos a adquirir experiencias sociales y laborales a
nivel local, nacional o internacional. Esto significa que se debe hacer hincapié en la
oferta de prácticas laborales para la preparación de la movilidad, así como en la
cooperación para organizar las movilidades que mejor se ajusten al perfil de los alumnos
El objetivo de todo esto debe ser diseñar actividades que mejoren el perfil profesional
de los alumnos. El poder ofrecer experiencia laboral en empresas familiares centrada en
la mejora de las competencias técnicas específicas y las habilidades blandas tendrá un
gran impacto en los alumnos y los preparará adecuadamente para una movilidad
fructífera en el extranjero. Los padres deben tener un papel activo, ya que pueden
aportar su experiencia en cuestiones técnicas y dar una segunda opinión sobre las
actividades programadas, ayudando así a los educadores a organizarlas de la manera
que mejor se adapte al perfil de los participantes.
Es beneficioso para los alumnos que sientan que los padres apoyan activamente sus
elecciones y tienen un papel importante en la formación del itinerario profesional de los
alumnos. En muchos casos, los alumnos dudan de sus elecciones y sienten que los
educadores o los padres no valoran adecuadamente sus necesidades. El apoyo conjunto
de educadores y padres contribuye a la formación de un entorno seguro para los
alumnos en el que sienten que pueden desarrollarse eficazmente. El papel activo de los
padres hace que los alumnos se sientan cómodos para compartir sus experiencias y
fortalecer gradualmente la red que han establecido. El enfoque sistémico de las
necesidades personales y profesionales de los alumnos permitirá determinar las
actividades con un impacto elevado y directo en ellos, reduciendo las actividades
innecesarias e ineficaces que los confunden y desorientan.
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1.3 COMPROBAMOS

TODO FP.es: Experiencias de prácticas
OBJETIVOS
La plataforma se crea con el objetivo de promover la educación y las prácticas de FP
en Europa. Para ello, el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España
ha desarrollado un recurso online que contiene información sobre diferentes tipos y
áreas de educación y formación de FP disponibles para los estudiantes de FP en
España. Además, la plataforma alberga una colección de experiencias de estudiantes
españoles que han participado en las prácticas en el extranjero y de aquellos
estudiantes extranjeros que han realizado sus prácticas en las empresas en España
para animar a los estudiantes y educadores de FP a participar en la movilidad
internacional.
DESCRIPCIÓN
Los vídeos son filmados y presentados por los propios estudiantes. Durante la
presentación, los estudiantes explican:
-

qué están estudiando

-

en qué empresa/organización realizan las prácticas

-

cuáles son sus tareas.

También muestran el lugar donde viven durante las prácticas, describen las
condiciones de vida y explican lo que hacen en su tiempo libre.
Además, comparten su experiencia sobre los aspectos positivos y negativos de una
movilidad en el extranjero y dan sus recomendaciones.
http://www.todofp.es
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70 herramientas de aprendizaje y técnicas de formación para
utilizar en tus cursos y talleres
OBJETIVOS
Este blog ofrece algunas ideas sobre cómo introducir el aprendizaje intercultural en
clase a través de diferentes actividades. Las actividades implican la participación
activa de los alumnos, siendo ellos mismos el centro de atención. Entre las actividades
se pueden distinguir las que son más adecuadas para un entorno presencial, las que
son más adecuadas para un entorno semipresencial y las que son adecuadas para un
entorno online. Algunas actividades pueden adaptarse a todos los tipos de clase. Otra
peculiaridad es que algunas de las actividades son adecuadas para grupos pequeños
(por ejemplo, un debate, cuyas conclusiones pueden compartirse con la clase), otras
para grupos más grandes (por ejemplo, un taller) y otras individualmente para
particulares (por ejemplo, una presentación).
DESCRIPCIÓN
Se describe detalladamente cada actividad, cómo realizarla y cómo presentarla a la
clase. Antes de la presentación de cada actividad, hay también una lista de criterios
que el educador debe tener en cuenta para decidir qué actividad es la más adecuada
para la clase. Los criterios se dividen en cuatro puntos fundamentales: finalidad (para
qué sirve la actividad), participación (¿participan mucho los alumnos o no?), escenario
(¿la formación va a ser online, semipresencial o presencial?), preparación de los
recursos (algunas de las actividades pueden necesitar una mayor preparación, con
ponentes o material extra) y recursos para la realización (algunas de las actividades
pueden suponer un coste extra, como el alquiler de equipos audiovisuales o los
honorarios y gastos de los ponentes).
https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/
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EuroApprentices - Ve. Aprende. Comparte.
OBJETIVOS
● Distribución de experiencias útiles de FP en el extranjero.
● Motivación de los estudiantes de FP a salir de su zona de confort y aventurarse
en el extranjero.
● Presentación de oportunidades y valor de las estancias en el extranjero para
los estudiantes de FP.
● Información sobre el programa Erasmus+.
● Creación de redes (internacionales).

DESCRIPCIÓN
Los formadores con experiencia Erasmus+ en el extranjero comparten sus
experiencias en el extranjero con otros formadores y explican cómo les fue la
organización de la estancia en el extranjero. Estos formadores/ex formadores con
experiencia pueden ser solicitados como ponentes para actos informativos, talleres,
ferias, en clase, etc. Los profesores o los padres también pueden llamar a la
organización respectiva y solicitar que el alumno Erasmus+ participe en los eventos.
Los alumnos trabajan de forma voluntaria, a cambio de alojamiento, comidas y gastos
de viaje. El alumno Erasmus+ también recibe formación, y puede participar en
reuniones de la red internacional, formaciones, etc.
https://www.na-bibb.de/erasmusberufsbildung/mobilitaet/euroapprentices/bewerbung-euroapprentices/
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MODULE 2. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN

2.1 EMPEZAMOS

El objetivo de este módulo es proporcionar a los educadores de FP las herramientas
necesarias para que sus alumnos sean conscientes de la importancia de la educación
para su futuro y de la oportunidad que la movilidad internacional representa para su
vida personal y profesional.
Contenidos
- De la teoría de la autodeterminación a la motivación intrínseca
- De la teoría a la práctica:
 Animar a los estudiantes a permanecer en la educación de FP a través
de la movilidad: cómo se puede utilizarla movilidad internacional para
fomentar la autodeterminación y la motivación intrínseca, tal como se
establece en el capítulo de la teoría.
 Cómo despertar la motivación para aprender a diferentes niveles a
través de la movilidad.
 Aprender a aprender: cómo puede la movilidad contribuir a este
proceso; capacidades de aprendizaje que los estudiantes necesitan para
una movilidad satisfactoria.
Objetivos
-

-

-

Apoyar a los educadores con estrategias para motivar a los estudiantes de FP a
permanecer en la educación y, para ello, considerar la movilidad internacional
como uno de los desencadenantes de la motivación.
-Ayudar a los educadores a preparar a los estudiantes de FP para la movilidad
internacional.
Proporcionar a los educadores de FP métodos y herramientas para mejorar las
competencias de sus estudiantes con el fin de aumentar la confianza en sí
mismos y su tolerancia y comprensión internacional e intercultural.
Fomentar la independencia de los estudiantes, animándoles a participar
activamente en su propio aprendizaje convirtiéndose en un alumno activo.
Adaptar el estilo de enseñanza a la forma preferida de adquirir conocimientos
por parte de los estudiantes.
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2.2 PROFUNDIZAMOS
 ¿Cuáles son, en tu opinión, las principales razones por las que los jóvenes
abandonan la FP antes de terminar? ¿Tiene que ver con factores internos o
externos?
 ¿Quién crees que debe motivar a los jóvenes para que continúen sus estudios:
los propios jóvenes, sus padres u otros familiares, sus profesores, las
instituciones o las políticas gubernamentales?
 ¿Cuáles crees que son las consecuencias del abandono escolar?

Definiciones de los principales términos
ELET – AET: Abandono escolar temprano (en inglés: Early Leaving Educational and
Training)
Desvinculación escolar- El compromiso es como un pegamento que vincula contextos
importantes (el hogar, la escuela, los compañeros y la comunidad) con los estudiantes y
los resultados, como la participación en el comportamiento, la pertenencia a la escuela,
la motivación y las aspiraciones (Reschly y Christenson, 2012).

Aportaciones teóricas
DE LA TEORÍA DE LA AUTODETERMINACIÓN A LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA
Estar motivado significa tener entusiasmo por hacer algo. La motivación no es un
fenómeno unitario; las personas pueden tener diferentes tipos de motivación. La Teoría
de la Autodeterminación (TAD; Deci y Ryan, 1985) distingue entre distintos tipos de
motivación en función de las diferentes razones o metas que llevan a la acción. La
distinción más básica es entre la motivación intrínseca, que se refiere a hacer algo
porque es intrínsecamente interesante o agradable, y la motivación extrínseca, que se
refiere a hacer algo porque conduce a un resultado.
La motivación intrínseca es muy interesante para los educadores porque es una fuente
natural de aprendizaje, que puede ser fomentada o debilitada por los padres y los
educadores (Ryan y Stiller, 1991). Dado que la motivación intrínseca conduce a un
aprendizaje de alta calidad y a la creatividad, es especialmente importante detallar los
factores y fuerzas que la generan frente a los que la debilitan.
La teoría de la evaluación cognitiva presentada por Deci y Ryan (1985) especifica los
factores sociales que influyen en la motivación intrínseca. La teoría sostiene que los
acontecimientos interpersonales que conducen a sentimientos de competencia y
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autonomía pueden aumentar la motivación intrínseca para dicha acción porque
permiten satisfacer la necesidad psicológica básica de competencia.
En resumen, el entorno puede facilitar o impedir la motivación intrínseca apoyando las
necesidades de autonomía y competencia. Es esencial recordar que la motivación
intrínseca sólo se producirá en aquellas actividades en las que el individuo tenga un
interés intrínseco, por ejemplo, por la novedad, el valor estético o el reto que suponen.

De la teoría a la práctica
Animar a los estudiantes a permanecer en la formación profesional mediante la
movilidad
En la mayoría de los casos, el abandono prematuro de la educación y la formación (AETELET) es el resultado de un proceso a largo plazo que se desarrolla a partir de
experiencias sociales y educativas negativas que generan aburrimiento, falta de interés
por el aprendizaje y absentismo escolar que aumentan gradualmente que culminan con
el abandono escolar definitivo.
La decisión de abandonar la escuela de forma prematura depende de la interacción de
un conjunto de diferentes factores y causas que generan un sentimiento de exclusión
social y desvinculación escolar.
Estos factores se producen en la interacción entre tres niveles:
1. Factores a nivel individual: todos aquellos factores inherentes a los jóvenes
adultos.
-

Origen/estatus socioeconómico
Coste de oportunidad de la educación
Estructura y necesidades/circunstancias familiares
Localización geográfica
Compañeros y amigos
Género
Nacionalidad, origen inmigrante y minoría
Expectativas educativas

2. Factores a nivel institucional: se refieren al entorno del centro escolar o de FP.
-

Grado de retención
Tamaño y ubicación de la escuela
Prácticas educacionales
La calidad de la formación inicial de los profesores
Relaciones dentro de la comunidad escolar

3. Factores a nivel nacional/macro: factores contextuales, como la situación
económica de un país, su mercado de trabajo, la política de educación y
formación y las percepciones socioculturales respecto a la educación.
- Factores del mercado laboral
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-

Esfera política y políticas
Expectativas sociales de la educación
Opiniones sociales hacia las minorías, el género y las desigualdades étnicas
Relaciones desiguales de clase social
Acoso escolar
Dificultad para adaptarse a los métodos de
enseñanza

Obstáculos
para
permanecer

Falta de compromiso en la toma de decisiones
Problemas financieros
Desconexión de la escuela con la vida cotidiana
Estigma en torno a las vías profesionales

En muchos países, la formación profesional (FP) está menos reconocida que la
universitaria. Según datos recogidos por Educa2020 y Axa, en colaboración con
Sigmados, el 77% de las familias, alumnos y profesores creen que la FP tiene mala fama.
Entre las razones que se aducen están la menor consideración social, el estigma
relacionado con el hecho de que la FP se entiende como un lugar para los que no pueden
seguir estudiando, los empleos peor pagados y la falta de oportunidades para seguir
creciendo profesionalmente.
Esto contrasta con la demanda de las empresas, que tienen problemas para cubrir
vacantes específicas. Resulta paradójico que se infravalore la educación de FP, cuando
algunas de sus cualificaciones son garantía de encontrar un trabajo bien remunerado de
inmediato.
Comprender la importancia de la educación para los jóvenes
Los jóvenes necesitan una formación sólida que les ayude ante un futuro laboral
incierto, en el que la mitad de los puestos de trabajo del mundo corren el riesgo de
desaparecer debido a la automatización de los procesos de trabajo en las próximas
décadas, según Tomas Frey, del Instituto DaVinci.
Tienen que adquirir las habilidades que necesitarán para sus futuros trabajos, como la
colaboración, la comunicación, la creatividad, el pensamiento crítico, las habilidades
sociales e interpersonales, la tecnología y los conocimientos informáticos.

"El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido,
26
que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse
de la información contenida en ella."

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la formación profesional es un modelo mucho más
enfocado al empleo con una actualización mucho más periódica que la formación
universitaria, por lo que podría ser la mejor opción para adquirir los conocimientos
necesarios para afrontar los trabajos del futuro.

La movilidad internacional como factor de motivación para el aprendizaje
Como se muestra a continuación, son varios los factores que contribuyen a la motivación
para permanecer en la formación profesional:
Relación con la comunidad del centro
Estudiar las áreas de interés
Vínculos con el mercado laboral

MOTIVACIÓN para
aprender

Buen ambiente de aprendizaje
Prácticas
Ser valorado y alentado
Interés por la inclusión
Cohesión/aceptación de los compañeros

La movilidad internacional fomenta la confianza de los estudiantes en sí mismos, su
autonomía y sus habilidades interculturales e interpersonales, y puede utilizarse como
instrumento para aumentar la motivación de los estudiantes para aprender.
El papel de un educador respecto a la vida personal y el futuro profesional de los
alumnos puede ir en dos direcciones:
Aprender cómo aprender a ser un alumno autónomo y sacar el máximo partido a la
estancia en el extranjero. Se centra en tres tipos de aprendizaje:
•

Aprendizaje activo cuando los alumnos toman parte activa en su propio
aprendizaje. Utilizar una segunda lengua en la vida real e interactuar con
personas de otros países y culturas motiva a los alumnos a aprender más y a
poner en práctica lo aprendido.
https://www.youtube.com/watch?v=UsDI6hDx5uI&feature=emb_logo
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1. El aprendizaje práctico es una teoría de la educación desarrollada por el
filósofo estadounidense John Dewey. Es un enfoque práctico del aprendizaje, lo
que significa que los estudiantes deben interactuar con su entorno para
adaptarse y aprender. Algunas de sus características son:
-

Centrar el proceso de aprendizaje en las habilidades y predisposiciones
individuales de los alumnos;
introducción de actividades que estimulan el pensamiento, la actuación y el
movimiento;
explorar cada elemento de aprendizaje y trabajo y utilizar los conocimientos
aprendidos más allá de las paredes del aula;
la implicación y el esfuerzo por resolver los problemas llevan a los alumnos al
éxito.
https://www.youtube.com/watch?v=5d71xhEbjDg

2. El aprendizaje basado en proyectos (ABP, del inglés Project based learning,
PBL) un estilo de aprendizaje activo y basado en la indagación que implica un
enfoque dinámico en el aula en el que los estudiantes adquieren un
conocimiento más profundo a través de la exploración activa de retos y
problemas del mundo real. Los alumnos aprenden sobre una materia
trabajando durante un periodo prolongado para investigar y responder a una
pregunta, un reto o un problema complejos.
https://www.youtube.com/watch?v=EuzgJlqzjFw

Desarrollar las competencias sociales
Es fundamental fomentar las competencias que ayudarán a los jóvenes en el futuro y las
habilidades sociales son clave en este proceso. Las competencias sociales adquiridas les
ayudarán a establecer tanto, relaciones personales como, una carrera profesional.
Las habilidades sociales son importantes porque ayudan a construir, mantener y hacer
crecer las relaciones con compañeros, clientes y nuevos contactos. También es
importante mantenerlas y mejorarlas independientemente del puesto, el sector o el
nivel de experiencia.
Las competencias sociales pueden dividirse en tres categorías:
•

Habilidades interpersonales - interacción con los demás: trabajo en equipo,
competencias de liderazgo, resolución de problemas, empatía, competencias
interculturales.

•

Habilidades emocionales - inteligencia emocional: aceptación de la crítica
constructiva, autorregulación y autoconciencia, motivación, adaptabilidad.
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•

Habilidades de comunicación: lenguaje corporal, capacidad de comunicar los
hechos, utilizar técnicas de interrogación, aconsejar a otros, instruir, motivar o
persuadir a otros.

La movilidad internacional puede ayudar a los jóvenes a mejorar sus habilidades sociales,
especialmente la resolución de problemas, las competencias interculturales, la
adaptabilidad, la empatía y la capacidad de comunicarse con otras personas.
¿Cómo podemos, como educadores, ayudar a los jóvenes
a sentirse seguros al enfrentarse a la movilidad internacional?
Hay que apoyar a los estudiantes desde una fase temprana. Puede ser difícil motivarlos
para que acepten unas prácticas en una empresa extranjera en Europa si no tienen
ninguna preparación lingüística y cultural. Por ello, antes de que los estudiantes
comiencen su preparación, es esencial estimular primero su motivación, lo que puede
hacerse mediante el aprendizaje del idioma del país de acogida y el descubrimiento de
una cultura extranjera.
Para motivar a los jóvenes antes de las prácticas, hay que informarles a ellos y a sus
familias sobre esta oportunidad y reunirlos al principio del curso escolar para ofrecerles
imágenes y/o pruebas de las ventajas de la formación en el extranjero.
•

Información

Antes de que los alumnos se matriculen en un centro escolar, se les debe informar sobre
esta oportunidad de movilidad, por ejemplo, en la página web del centro y/o en un
folleto durante la matrícula. Al principio del curso escolar, se debe reunir a las familias
para explicar las ventajas de la movilidad y las competencias que se desarrollan.
•

Preparación

La preparación pasa por diferentes etapas:
•

Preparación lingüística: proporcionar a los alumnos una breve preparación
lingüística para que tengan más confianza para comunicarse en una lengua
extranjera. Los principales objetivos de esta etapa son preparar a los alumnos
para comprender mensajes orales y conseguir hacerse entender en dos
situaciones lingüísticas:
(a) Situación cotidiana, como presentarse, preguntar cómo ir a algún
sitio, hacer un pedido en una cafetería, hacer la compra, preguntar
el precio, orientarse en una ciudad, etc. Los juegos son los más
adecuados para este tipo de aprendizaje. Simplificar las reglas
gramaticales para que los alumnos se concentren en jugar y
aprender. Centrarse en la mejora de sus habilidades prácticas de
una lengua extranjera, no en su dominio.
(b) Entorno de trabajo. Para organizar eficazmente esta preparación,
un profesor de idiomas debería trabajar conjuntamente con un
profesor de formación profesional. Hacer este curso durante la
formación profesional, ya que un lugar apropiado para ello es el
lugar de trabajo y no un aula. Por ejemplo, ambos profesores
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pueden mostrar a los alumnos las herramientas y nombrarlas. Todos
repiten por turno y aprenden el nombre de cada herramienta. Los
profesores pueden fotografiar las herramientas o, por ejemplo, los
elementos eléctricos, y escribir el nombre de una herramienta o un
elemento debajo de cada foto. De este modo, los alumnos tienen un
registro escrito del vocabulario ilustrado y, por tanto, visualizado.
Ambos profesores pueden organizar juntos sesiones prácticas en las
que pueden explicar a los alumnos en una lengua extranjera lo que
están haciendo y pedirles que repitan las frases.
Se puede encontrar un buen ejemplo de materiales para dicha preparación en
la web de DFJW (Deutsch-Französischen Jugendwerks) https: //www.dfjw.org/,
donde esta organización publica, desde hace unos años, fichas de trabajo
bilingües (alemán/francés): fichas para cada puesto de trabajo, términos
técnicos en ambos idiomas, expresiones en un contexto profesional y un
tablero de ayuda para hacer frases. También puedes consultar Mobidico, una
aplicación móvil interactiva diseñada para ayudar a los jóvenes que participan
en programas de intercambio a aprender francés o alemán.
-

Preparación intercultural: para fomentar el interés de los alumnos y dar
sentido a unas prácticas en una empresa extranjera, los alumnos deben
estar en contacto con una cultura extranjera antes de salir al extranjero.
(a) Visitas
Pide a diversas entidades culturales que organicen actividades en sus
locales o en tu centro, por ejemplo, los comités de hermanamiento o la
Casa de Europa y los Europeos. La asociación de los jóvenes europeos
puede reunirse con tus alumnos para hablar de Europa con ellos.
Muchos centros culturales tienen redes en el extranjero, como el
Instituto Goethe para Alemania, el Instituto Francés para Francia, el
centro cultural italiano para Italia, el Instituto de Cervantes para España,
etc. Los estudiantes son siempre bienvenidos en estos organismos
culturales. Acompaña a tus alumnos a esos centros en lugar de
quedarse en el centro para sacarlos de su entorno familiar.
Muchas empresas tienen sucursales en el extranjero. Ponte en contacto
con las empresas que tienen sucursales en el país de acogida de las
prácticas y pregunta si podrían aceptar la visita de un grupo de
estudiantes con sus profesores. Es una buena oportunidad para que los
estudiantes vean cómo está estructurada una empresa y lo que
produce. Estas visitas son ya una inmersión en un país extranjero y dan
a los estudiantes una visión general de cómo funcionan las empresas
allí. Las Cámaras de Comercio e Industria disponen de un directorio de
empresas extranjeras y pueden ayudar con estos contactos.
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(b) Contacto con una escuela extranjera
Inicia el contacto electrónico (contacto virtual) con una escuela
extranjera a través de eTwinning, ya que ofrece la oportunidad de
realizar una movilidad híbrida.
-

Preparación interdisciplinaria

Un proyecto de movilidad recurre a varias disciplinas (historia, geografía,
cultura, mundo del trabajo, ciudadanía, vida cotidiana, Europa...), por lo que
debe prepararse con todo el equipo educativo. La preparación y los resultados
no se limitan a los profesores de idiomas y de la especialidad, ya que las
competencias esperadas no son sólo profesionales y lingüísticas. La movilidad
de los jóvenes fomenta la autonomía, la confianza en uno mismo y las
relaciones sociales, por lo que todo el equipo educativo tiene que desempeñar
un papel en la preparación y el aprovechamiento de los resultados. Además, la
participación en eventos culturales, por ejemplo, festivales de cine o
interculturales en el extranjero, relacionados con el país de acogida es
beneficiosa.


Preparación y comunicación
A lo largo del curso escolar hay muchas oportunidades para aumentar la
motivación de los alumnos para la movilidad en el extranjero e implicar a sus
familias en este proyecto. Durante la preparación de la movilidad, todos los
alumnos, no solo los que van al extranjero, pueden investigar sobre un país
para quedarse y valorarlo. Pueden crear un blog actualizándolo a medida que
buscan; también pueden montar una exposición en el centro con la
información encontrada e invitar a las familias a visitarla; o pueden organizar
una jornada lingüístico/cultural o un Día europeo. Muchos centros educativos
organizan un acto de puertas abiertas con un stand de Erasmus en el que los
estudiantes y sus familias pueden obtener información sobre la movilidad
internacional. Invitar a miembros de la comunidad, como un cónsul, los
directores de centros culturales extranjeros, las asociaciones socias y los líderes
empresariales locales a estos actos que se celebran en el marco de la futura
movilidad, hace que los jóvenes se valoren y contribuye a su motivación.
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2.3 COMPROBAMOS
Actividades para desarrollar la confianza de los jóvenes en sí mismos para aprovechar al
máximo la movilidad internacional y la experiencia en el extranjero.

Competencias emocionales
OBJETIVOS
Esta actividad está pensada para obtener información sobre cómo te ven los demás y
para aprender a gestionar los comentarios constructivos.

DESCRIPCIÓN
El educador/facilitador escribe el nombre de cada alumno en un papel y lo distribuye
al azar, sin que nadie reciba el sobre con su propio nombre. Los alumnos escriben algo
positivo y algo negativo sobre la persona cuyo nombre está escrito en el papel e
introducen la información en un sobre.
Sentados en círculo, cada persona recibe su sobre. Por turnos, cada persona lo abre y
lee en voz alta las notas que ha recibido. Compartirán con el resto de sus compañeros
cómo se han sentido.
Es importante que el facilitador, fomente la interacción entre los compañeros. Deben
tener la oportunidad de expresarse y decir a sus compañeros por qué han hecho ese
comentario en el post-it.
Se recomienda que los comentarios negativos vayan acompañados de cómo podrían
mejorar ese aspecto para que no se entienda como una crítica.

Competencias interpersonales
OBJETIVOS
El objetivo de esta actividad es mejorar la capacidad de los jóvenes para lograr una
mayor empatía y comprensión de los demás, plantear inquietudes sobre sus propios
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posibles prejuicios y obtener una percepción más amplia e inclusiva de los grupos
sociales.
DESCRIPCIÓN
Los alumnos trabajan individualmente y escriben en una tarjeta 5 situaciones
incómodas; pueden ser inventadas o situaciones que hayan experimentado ellos
mismos o sus familiares o amigos. Una vez que están listos, juntan todas las tarjetas
y las mezclan. Cada alumno coge una tarjeta y lee la situación en voz alta, todos los
alumnos dicen cómo reaccionarían en esa situación y el grupo decide cuál es la
respuesta más adecuada.

Competencias comunicativas
OBJETIVOS
El objetivo de esta actividad es aprender a presentar ideas y conceptos de forma
concisa, expresar y compartir sentimientos, emociones e ideas.
DESCRIPCIÓN
El educador elige algunas fotos (en papel o en Internet), entrega la misma foto a
varios alumnos (si es un grupo grande, se pueden utilizar varias fotos) y les pide que
escriban una nota a pie de página en la que expresen lo que les transmite la foto. Esta
actividad no pretende buscar la noticia o el titular, sino los sentimientos y las
emociones, el alma de una imagen.
Los alumnos trabajan individualmente durante 10/15 minutos. Transcurrido este
tiempo, los alumnos que tienen las mismas fotos leen el texto que han escrito y
explican por qué. En cada grupo, los alumnos eligen el texto que les parece más
interesante y presentan la fotografía y la nota a pie de página al resto de los
participantes.
El grupo comenta las diferentes emociones que la misma fotografía puede despertar
en diferentes personas.
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MÓDULO 3. APRENDIZAJE INTERCULTURAL: IMPORTANCIA,
MÉTODOS, HERRAMIENTAS, ACTIVIDADES

3.1 EMPEZAMOS

El objetivo de este módulo es introducir el concepto de aprendizaje y competencia
intercultural, y proporcionar a los educadores unos enfoques metodológicos y de
enseñanza, materiales y herramientas dirigidos al desarrollo de competencias
interculturales en la educación y formación profesional, así como en la pedagogía
general.
Contenidos
-

Aprendizaje intercultural; bases teóricas
 Comprensión de la cultura
 Competencia de enseñanza intercultural
Facilitar la formación intercultural
 Obstáculos para el aprendizaje intercultural
 Motivar a los estudiantes
 Planear, diseñar, implementar

-

Objetivos
-

-

Ayudar a los educadores a comprender el significado de la educación cultural e
intercultural.
Apoyar a los educadores con herramientas metodológicas, consejos y estrategias
para crear competencias interculturales y aumentar la conciencia intercultural
entre los estudiantes.
Proporcionar a los educadores de FP herramientas para la enseñanza de
competencias interculturales, con el fin de contribuir a amplias nociones de
aceptación, respeto y dignidad entre los estudiantes de diferentes orígenes
culturales.
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3.2 PROFUNDIZAMOS
 ¿Qué es el aprendizaje intercultural y qué se necesita para ser una persona
"interculturalmente competente"?
 ¿Qué entendemos por "cultura" y cuáles son sus dimensiones?
 ¿Qué competencias necesitan los educadores para lograr el aprendizaje
intercultural?
 ¿Cuáles son las posibles barreras u obstáculos para el aprendizaje intercultural?

Definiciones de los principales términos
Cultura - “El sistema de creencias, valores, costumbres, comportamientos y artefactos
compartidos que los miembros de la sociedad utilizan para hacer frente a su mundo y a
los demás". (Plog y Bates 1980, en Lafraya 2011, p. 18)
Competencia intercultural – “la capacidad de desarrollar conocimientos, aptitudes y
actitudes específicas que conduzcan a un comportamiento y una comunicación visibles
que sean a la vez eficaces y apropiados en las interacciones interculturales". (Deardorff,
2006)
Aprendizaje intercultural – “La adquisición de conocimientos y habilidades que apoyen
la capacidad de los alumnos tanto para entender la cultura como para interactuar con
personas de culturas diferentes a la suya". (Chad Lane, 2012 en Seel (ed), pág. 1618)
Competencia pedagógica intercultural (ITC, del inglés Intercultural Teaching
Competence) - En primer lugar, "la capacidad de los instructores para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes que son lingüísticamente, culturalmente, socialmente o
de diversas maneras diferentes del instructor o de cada uno de ellos a través de una
definición muy amplia de la diferencia percibida y la identidad del grupo; y en segundo
lugar, la capacidad de involucrar eficazmente a los estudiantes en el aprendizaje global"
(Dimitrov y Haque, 2016, p. 3)

Aprendizaje intercultural: bases teóricas
Hoy en día, los entornos educativos están formados por estudiantes procedentes de
diferentes naciones, culturas y grupos étnicos, lo que indica que existen diversas formas
de pensar, actuar y aprender. Si bien este proceso puede proporcionar oportunidades
excepcionales para el aprendizaje mediante el intercambio de conocimientos y
experiencias, también puede crear graves tensiones y conflictos sociales. En las
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conclusiones del Consejo sobre los profesores y formadores europeos del futuro
(2020/C 193/04), se afirma que:
En un contexto de constantes cambios sociales, demográficos, culturales, económicos,
científicos, medioambientales y tecnológicos, el mundo de la educación y la formación
está cambiando, al igual que la ocupación de los profesores y formadores, con
crecientes exigencias, responsabilidades y expectativas puestas en ellos.”
En estos contextos cambiantes, los formadores y educadores deben estar
constantemente comprometidos con las grandes respuestas y desafíos. Deben actuar
como guías para el autodesarrollo y la concienciación de los alumnos. No sólo deben ser
expertos en sus respectivas materias, sino que también deben adquirir una sólida
cualificación en materia de pedagogía.
Jen
Holladay:
El
(TEDxDenverTeachers)

multiculturalismo

en

el

mundo

moderno

https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=U5rKgDOs33U&feature=emb_title

Diferentes estudios (por ejemplo, Hastjarjo y Nuryana, 2018) llegan a la conclusión de
que el aprendizaje intercultural debe lograr avances significativos en la capacidad de los
educadores para trabajar de manera creativa con el fin de cambiar el enfoque de las
prácticas educativas establecidas, haciendo hincapié en la enseñanza "centrada en el
alumno". Finalmente, para lograr verdaderamente el aprendizaje intercultural en los
entornos educativos, los educadores deben fomentar el "paquete de los deseos":
reconocer el deseo de adquirir conocimientos, reconocerse a sí mismos y a los demás, y
compactar las barreras culturales

Deseo educativo intercultural
(Lafraya, 2011, p.29)
El deseo de saber

El deseo de aprender

La curiosidad de conocer otras culturas
con formas similares o diferentes de
hacer las cosas, pero sin caer en la
trampa del exotismo, limitándose así a
una visión superficial de las culturas.

Entendido como una disposición
favorable
al
aprendizaje
para
beneficiarse de la comunicación
intercultural y recibir gratificaciones
simbólicas o materiales.

El deseo de romper barreras culturales

El deseo de reconocernos a nosotros
mismos

El reto de desarrollar una visión sin
prejuicios, comprender otros modelos de
interpretación de la realidad y estar
positivamente dispuesto a cambiar y a
trabajar con puntos de vista alternativos.

Conocernos de nuevo, reconstruir nuestra
identidad. Si formamos nuestra identidad
personal gracias a los demás, es gracias a
otras culturas que tenemos una identidad
cultural. Nuestra identidad personal es plural,
al igual que la identidad de los demás.
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Comprensión de la cultura
Una famosa teoría para ayudar a entender las diferentes dimensiones de la cultura es la
"Teoría del Iceberg" (Neuner, 2012). La teoría indica que la cultura puede representarse
en forma de un iceberg: una porción muy pequeña puede verse por encima de la línea
de agua, representando los elementos "visibles" de la cultura, como el idioma y la etnia;
sin embargo, una parte mucho mayor del iceberg está por debajo de la línea de agua, y
por lo tanto es "invisible", y más difícil de descubrir. Lo mismo se aplica a la cultura:
mientras que algunos componentes son fáciles de rastrear y observar, sus componentes
más importantes son mucho más profundos y requieren mucho más esfuerzo de
observación y comprensión. Estos elementos invisibles reflejan formas de pensar y
actuar, y afectan a las relaciones de las personas con ellas mismas y con los demás:
normas sociales, conceptos referentes a los roles de género, ocupación, liderazgo,
creencias religiosas, etc.

conflictos
gastronomía
arts
literature
forma de vestir fine

drama
classical/popular
music
folk
bailes
juegos dancing
games cooking dress

cing populares
música
games
literatura
cooking
dress
conceptos de amistad
artes plásticas

lenguaje corporal

conceptos de decencia

enfoques para la resolución de problemas
roles en relación con el estatus por
edad, sexo, clase, ocupación
definiciones de pecado

conceptos de belleza
disposición del
espacio físico

concepciones
del "yo"

conceptos de justicia
creencias religiosas
nociones de liderazgo
actitudes

Fuente de la imagen: PRESENTATIONGO

Competencia pedagógica intercultural
Un enfoque centrado en el estudiante para facilitar eficazmente la adquisición de los
valores mencionados, en relación con la enseñanza intercultural, es el modelo de
competencia pedagógica intercultural (ITC, del inglés Intercultural Teaching
Competence). Este modelo dota a los educadores de las competencias, con
conocimientos y aptitudes necesarios para el desarrollo del comportamiento propio de
los alumnos y la motivación para comprender otras culturas.
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En concreto:
 permite que las instrucciones establezcan relaciones significativas entre los
estudiantes, para que puedan trabajar juntos para lograr objetivos de aprendizaje
comunes.
 incluye la capacidad de facilitar el diálogo sobre las diferencias en el aula.
 involucra a los estudiantes en actividades de aprendizaje que promuevan objetivos
de aprendizaje globales o interculturales.
El modelo ITC consiste en 20 competencias de instrucción, agrupadas en tres
categorías interrelacionadas:
1. Competencias fundamentales: el conocimiento del instructor, de su propia
posición y la capacidad de responder a la diferencia
2. Competencias de facilitación: la capacidad del instructor para crear un entorno
de aprendizaje seguro e inclusivo y promover el diálogo en el aula.
3. Diseño del plan de estudios: capacidad de enriquecer el plan de estudios con
diversas perspectivas mediante la selección de contenidos, actividades de
aprendizaje y evaluaciones.
Componentes de la competencia pedagógica intercultural (Lafraya 2011)
Competencias fundamentales
1. Desarrollar una conciencia de las propias identidades culturales y disciplinarias y de la
capacidad de posicionamiento en el aula
2. Anticipar, valorar y aceptar las diferencias entre los alumnos y las formas de aprender:
crear seguridad y confianza cultural
3. Modelar y fomentar la toma de perspectiva en el aula
4. Modelar y fomentar enfoques no discriminatorios y libres de prejuicios para explorar
las diferencias
5. Modelar la tolerancia para la ambigüedad

Competencias de facilitación
6. Facilitar el debate entre los estudiantes con una variedad de estilos de comunicación
7. Proporcionar feedback a través de las culturas en una variedad de formas
8. Adaptar los mensajes a públicos con diferentes niveles de capacidad lingüística
9. Reconocer las barreras a las que los estudiantes se pueden enfrentar para participar
en la clase
10. Identificar los factores de riesgo par a los alumnos que puedan surgir durante las
actividades de clase
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11. Crear oportunidades para el aprendizaje entre iguales y la interacción entre alumnos
diversos
12. Construir y guiar las relaciones con los estudiantes que tienen diferentes percepciones
sobre la influencia del poder
13. Articular y mediar las diferencias en los roles de los maestros y alumnos entre las
diferentes culturas
14. Acompañar a los estudiantes durante su transición a nuevas culturas y disciplinas
15. Articular el significado de la integridad académica en la propia disciplina
Competencias de diseño de planes de estudio
16. Incluir resultados concretos del aprendizaje relacionados con el aprendizaje
intercultural o global a nivel de curso y de plan de estudios
17. Incorporar contenidos y recursos de aprendizaje que representen diversas
perspectivas, paradigmas o enfoques disciplinarios
18. Crear actividades de aprendizaje que permitan a los estudiantes explorar la diferencia
y practicar la toma de perspectiva
19. Diseñar evaluaciones que reconozcan y validen las diferencias culturales en los estilos
de escritura y comunicación
20. Proporcionar oportunidades para que los estudiantes reflexionen y adquieran una
comprensión mejor de sus propias y múltiples identidades culturales, personales y
disciplinarias

Facilitar la formación intercultural
La formación intercultural puede ayudar a los alumnos a tomar conciencia de la forma
en que su propia cultura y la de los demás afectan a sus perspectivas individuales, y les
ayuda a hacer frente al estrés experimentado en los encuentros interculturales (Hoff y
Paige, 2015). En lo que respecta a la enseñanza, los educadores deben poseer diversas
competencias para fomentar una actitud de apertura, simpatía y empatía hacia los
demás, entre ellas: (Neuner, 2012, en Huber (ed), pág. 44)




SENTIR: sensibilizar a los alumnos sobre cuestiones interculturales y hacer que
desplieguen su empatía
COMPRENDER: aumentar la conciencia de los alumnos sobre asuntos
interculturales y desarrollar la comprensión y el conocimiento del tema
ACTUAR: mejorar la eficacia, eficiencia y equidad de los alumnos al actuar en un
entorno intercultural
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COOPERAR: ayudar a los alumnos a ser más proactivos y constructivos y a
pasar de la práctica individual a la acción que da forma a la práctica social

Un enfoque intercultural de la enseñanza debería incluir un diseño reflexivo de las tareas
y actividades del programa de estudios, con el fin de brindar a los alumnos la
oportunidad de reflexionar críticamente sobre los atributos culturales, cuestionar las
generalizaciones y estereotipos establecidos y avanzar hacia un entendimiento
intercultural. En definitiva, los estudiantes competentes en materia intercultural
deberían:





Tener una buena comprensión y conciencia de su propia cultura
Ser conscientes de cómo su cultura se ve a través de óptica de otros individuos
y países
Comprender lo que otras personas perciben de su propia cultura
Ser capaz de comprender realmente la cultura que desean conocer

Obstáculos para aprendizaje intercultural
Para que el aprendizaje intercultural sea una realidad, tanto los alumnos como los
educadores deben superar las diversas barreras u obstáculos que pueden dificultar el
desarrollo de las habilidades y competencias interculturales. Entre estas barreras se
encuentran (lppolito, 2007):








Barreras emocionales: los alumnos pueden hallarse en diferentes estados
emocionales o psicológicos.
Barreras lingüísticas: hablar diferentes lenguas puede hacer que la
comunicación sea más lenta y que se produzcan malentendidos y desigualdades
de contribución entre los alumnos.
Barreras intelectuales: los alumnos y los educadores pueden tener diferentes
formas de pensar y, por tanto, de actuar. Esto puede llevar al desarrollo de
estereotipos y prejuicios.
Barreras motivacionales: los alumnos pueden tener diferentes niveles de
motivación, objetivos y propósitos con respecto a la educación.
Indiferencia: los estudiantes pueden no saber de qué países proceden su
compañeros de grupo o tener problemas para recordar los nombres, lo que
provoca confusión e incluso conflictos

Motivar a los alumnos
El objetivo de un docente es desarrollar un entorno inclusivo, en el que se permita a los
alumnos disponer de tiempo y espacio para comprender los numerosos elementos de
las competencias culturales compartiendo sus perspectivas, experiencias y retos a los
que se enfrentan. Una parte integral de la construcción de la competencia intercultural
es el fomento de la MOTIVACIÓN hacia los alumnos, para que se interesen en el proceso
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de adquisición de conocimientos interculturales. Como sugiere Bennett (2012, p. 15) ,
para lograr la motivación:


Al principio de un programa de formación…

El educador debe garantizar la inclusión construyendo una atmósfera comunicativa y
acogedora en la que los alumnos se sientan respetados. Es necesario desarrollar
actitudes positivas entre los alumnos y disipar cualquier prejuicio negativo.
 En la mitad de un programa de formación…
En este punto, el educador puede recurrir a las estrategias que proporcionan un
compromiso y un desafío significativos, incluida la reflexión sobre los propios valores y
perspectivas de los alumnos durante el proceso de aprendizaje.


Al final de un programa de formación…

Al final del proceso de aprendizaje, los alumnos deben ser capaces de aplicar los
resultados del aprendizaje en su propia vida personal, por lo que el educador debe hacer
hincapié en las estrategias que se centran en el dominio y la validación de sus logros.
Selección de las actividades de aprendizaje adecuadas:
Para seleccionar las actividades que corresponden a los objetivos del proceso de
aprendizaje, los educadores pueden plantearse las siguientes preguntas:







¿Esta actividad es adecuada para el concepto que se está explorando?
¿Esta actividad equilibra actividad el reto del contenido?
¿Esta actividad a) se basa en la experiencia de los alumnos b) ofrece reflexión y
conexión, c) examina un concepto o marco, d) aplica de forma práctica un
concepto?
¿Esta actividad se ajusta a las preferencias cognitivas, de aprendizaje o de
comunicación de los grupos de estudiantes?
¿Puede esta actividad adaptarse a las diferentes culturas que componen el grupo
(nacionalidad, raza, género, la edad, clase social)?
¿Esta actividad puede causar estrés o frustración a determinados grupos
culturales?

Panificación, diseño y ejecución
Las siguientes instrucciones pueden servir de guía paso a paso para que los educadores
faciliten el aprendizaje intercultural (Bednarz, 2016).
PASO 1. PREPARACIÓN DE UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE


Conocer a los alumnos

Para empezar, los educadores deben conocer a sus alumnos para elegir los métodos de
enseñanza y los contenidos más eficaces. Esto incluye familiarizarse con sus
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antecedentes e influencias culturales y sociales, estilos de aprendizaje, preferencias
educativas y rendimiento.
Para lograr la familiarización:
-



Los alumnos deben sentirse acogidos y tenidos en cuenta, para fomentar
su participación y crear un entorno inclusivo.
Los educadores deben crear las condiciones adecuadas y hacer que el
aprendizaje sea lo más personalizado posible para que se adapte a las
necesidades de los alumnos, perfeccionando los debates en clase en
función de los antecedentes, conocimientos e intereses de los alumnos.

Diseñar un plan didáctico

Una vez que conocen a sus alumnos, los educadores deben diseñar un plan didáctico
eficaz. Hay varios enfoques para hacerlo:
-

-

-

-

Centrarse en los métodos y herramientas que faciliten el proceso de
aprendizaje activo: utilizar ejercicios, que propongan una situación
desafiante, y pedir a los alumnos que la analicen y desarrollen nuevas
ideas, promoviendo así una nueva conciencia y actitudes interculturales.
Centrarse en las situaciones y retos cotidianos que se van a debatir, para
que los alumnos los encuentren más familiares y cercanos a su vida
personal.
Animar a los alumnos a compartir sus experiencias vitales y problemas
cotidianos, aplicando enfoques narrativos y biográficos para fomentar la
curiosidad por la cultura de los demás y hacer frente a los prejuicios y
estereotipos.
Tener en cuenta las características de los alumnos: identificar sus
habilidades y limitaciones que podrían impedir la activación del proceso de
aprendizaje cooperativo.

PASO 2. IMPLEMENTACIÓN: ROMPER EL HIELO
Un primer paso para facilitar el aprendizaje intercultural es fomentar la socialización
entre los alumnos, mediante el intercambio de experiencias y actividades de
conocimiento. Las sesiones para "romper el hielo" pueden incluir actividades para
promover la creación de equipos, la auto-presentación y la presentación de los
antecedentes culturales y sociales de cada uno.
Estos ejercicios deben respetar los principios del aprendizaje activo:
-

involucrar a los alumnos convirtiéndolos en protagonistas
facilitar el desarrollo de la dinámica de grupo
crear confianza y un entorno seguro
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PASO 3. CREAR CONCIENCIA DE UNO MISMO
Desarrollar la autoconciencia significa reflejar nuestro bagaje cultural al tiempo que
gestionamos los malentendidos y los conflictos, de modo que podamos crear sinergias
en contextos interculturales. Para lograrlo, los educadores pueden aplicar actividades
que revelen los mecanismos internos de percepción de los alumnos y les ayuden a autoexplorar esas percepciones, para que, finalmente, puedan transferir ese conocimiento
hacia los demás.
Algunos ejemplos de estas actividades, podrían incluir, por ejemplo, una prueba de
“autoexploración” para llevar a los alumnos a explorar sus actividades hacia otras
culturas y localizar los posibles miedos y limitaciones que influyen en su
comportamiento.

PASO 4. CONSOLIDAR EL APRENDIZAJE
Tras lograr la familiarización y resolver los posibles obstáculos que dificulten aprendizaje
intercultural, se debe animar a los alumnos a que desarrollen procesos de aprendizaje
auto-dirigidos y que se refuercen con nueva información y actitudes necesarias al
enfrentarse a las cuestiones culturales que surjan en su vida cotidiana.
Para consolidar el aprendizaje, los alumnos deben ir más allá de la información que
reciben en clase. Las estrategias didácticas deben estimular el pensamiento creativo y
original introduciendo situaciones inesperadas que les obliguen a replantearse lo que
normalmente dan por sentado desde una nueva perspectiva. Se pueden utilizar
escenarios creativos, estudios de casos y simulaciones para facilitar el aprendizaje activo
de los alumnos y aumentar sus habilidades.
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3.3 COMPROBAMOS

BUENAS PRÁCTICAS - Aprendizaje intercultural y diversidad cultural en la
educación

OBJETIVOS
Este curso de formación Erasmus+ tiene como objetivo ayudar a los profesores a
desarrollar su conciencia cultural y dotarles de herramientas y nuevos enfoques para
atender a un grupo multicultural de estudiantes.
Al realizar el curso, los alumnos serán capaces de:
- comprender los mecanismos que causan los estereotipos relacionados con la cultura
y los prejuicios personales.
- mejorar su conciencia cultural y sus competencias interculturales
- explorar y valorar diferentes puntos de vista mediante ejercicios de narración y
simulación
- aprender nuevos enfoques educativos para aplicarlos en aulas culturalmente
diversas.
DESCRIPCIÓN
El programa de formación se personaliza en función de las necesidades y los perfiles
profesionales de los participantes. Un programa estándar comprende un curso de 7
días, e incluye actividades de bienvenida y de creación de redes, y actividades y
ejercicios culturales más específicos.
Los métodos pedagógicos utilizados en el curso se basan en la formación experiencial,
las actividades en grupo/entre pares, el aprendizaje a través de la práctica y el
intercambio de mejores prácticas.
El curso está dirigido a profesores, formadores, asesores educativos y otro personal
administrativo y profesional que trabaje en la enseñanza primaria, secundaria y
superior, en centros de FP, en centros de formación y en ONGs.
Fuente:
https://www.erasmustrainingcourses.com/diversity-and-interculturallearning-in-the-classroom.html
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BUENAS PRÁCTICAS - Caja de herramientas para el aprendizaje
intercultural

OBJETIVOS
Esta caja de herramientas tiene como objetivo ayudar a los profesores (personal
escolar) a incorporar el aprendizaje intercultural en las actividades que se realizan en
la escuela.
El objetivo de la caja de herramientas:
- Alentar al personal escolar a conferir una dimensión intercultural a las prácticas
educativas
- Proporcionar herramientas prácticas que permitan al personal escolar dar una
dimensión intercultural a sus clases.
- Promover los recursos educativos existentes relacionados con el aprendizaje
intercultural.
DESCRIPCIÓN
La herramienta promueve los métodos para incluir una dimensión intercultural en las
prácticas educativas existentes y proporciona ejemplos de actividades para su
aplicación. Los educadores pueden asistir a una formación para desarrollar sus
competencias y habilidades interculturales para facilitar el aprendizaje intercultural.

Las sesiones de formación incluyen:
- tareas previas a la formación: actividades de introducción y autorreflexión
- directrices sobre el aprendizaje intercultural y la competencia intercultural
- pruebas para la evaluación de las competencias de aprendizaje intercultural
- medidas para la implementación del aprendizaje intercultural en la escuela
- sesiones de clausura: reflexión sobre lo aprendido por los participantes
La caja de herramientas está disponible en inglés, francés, alemán, italiano y griego.
Fuente: http://intercultural-learning.eu/toolbox/
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EJERCICIO: dimensiones culturales
OBJETIVOS
Los objetivos de este ejercicio son:
- Permitir a los alumnos reflexionar sobre su propia comprensión de la cultura.
- Introducir un modelo de cultura y de influencias culturales.
- Concienciar sobre los componentes visibles y no visibles de la cultura.
DESCRIPCIÓN
Este ejercicio tiene como objetivo explorar "¿Por qué es importante la cultura?" y
aclarar sus elementos visibles y menos visibles.
1. Proporcionar a los alumnos las siguientes cinco definiciones alternativas de
cultura:
a. Artefactos visibles objetivos como rituales, supersticiones, héroes, mitos,
símbolos y tabúes.
b. Verdades básicas sobre la identidad y las relaciones, el tiempo y el espacio, la
formas de pensar y el aprendizaje, las formas de trabajar y organizarse, y las
formas de comunicar.
c. Ideales compartidos por los miembros del grupo a los que se unen fuertes
emociones.
d. Las formas "correctas" e "incorrectas" de hacer las cosas. Las reglas por las que
se rige la gente en la práctica.
e. Orientaciones subjetivas de comportamiento para hacer las cosas de una
manera, en lugar de otra. Son más evidentes en los estilos de relación, estilos
de pensamiento y de aprendizaje, estilos de organización y trabajo y estilos de
comunicación.
2. Pídeles que reflexionen sobre qué definición(es) prefieren. Pueden elegir tantas
como deseen.
3. Pídeles que indiquen su(s) opción(es) preferida(s), justificando su decisión.
Sugerencias para el debate
Algunos alumnos pueden optar por una o varias definiciones, en lugar de ver cada
una de ellas como parte de un concepto más amplio de cultura. Los educadores
pueden utilizar el diagrama de la “teoría del iceberg” `para explorar cómo cada una
de las definiciones encaja y constituye un marco amplio de la cultura como
compuesto por valores, actitudes y comportamientos
Fuente: Intercultural Training Exercise Pack

"El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido,
47
que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse
de la información contenida en ella."

EJERCICIO: hechos, actitudes y comportamientos
OBJETIVOS
Este ejercicio pretende ofrecer a los alumnos la oportunidad de reflexionar sobre las
principales características culturales de otro país o cultura
DESCRIPCIÓN
1. Entrega a los alumnos una copia del folleto "Hechos, actitudes, comportamientos"
2. Pídeles que creen un modelo que relacione Hechos, actitudes y comportamientos
en otra cultura o país
3. Debate este modelo y cómo se compara con su propia comprensión de su cultura.
Sugerencias para el debate
El objetivo de esta actividad no es estereotipar a los demás ni poner etiquetas
inflexibles a los individuos de la cultura en cuestión. Se trata más bien de que los
alumnos reflexionen sobre el hecho de que los valores culturales, las actitudes y los
comportamientos compartidos no se desarrollan en el vacío, sino que están
estrechamente relacionados con el entorno en el que existen las culturas.
Folleto sobre hechos, actitudes y comportamientos
Piensa detenidamente en otro país o cultura. Identifica algunos de los principales
factores de fondo y del entorno que influyen en esa cultura. A continuación, especula
sobre las actitudes y los valores fundamentales de la cultura y cómo se reflejan en los
comportamientos observables.

Datos de referencia:

Actitudes básicas:

Comportamientos observables:

Fuente: Intercultural Training Exercise Pack
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MÓDULO 4. MOVILIDAD INTERNACIONAL: BENEFICIOS, APOYO
NECESARIO, CÓMO SUPERAR LOS OBSTÁCULOS

4.1 EMPEZAMOS
Creado en 1987 como un programa para que los estudiantes
estudiaran en el extranjero, Erasmus se ha convertido en uno
de los mayores éxitos de la Unión Europea. Desde entonces,
más de 10 millones de personas han participado
directamente en Erasmus y en sus programas sucesores,
como el actual Erasmus+. Los participantes han adquirido
una valiosa experiencia en otros países europeos, lo que ha
enriquecido sus vidas y favorecido su desarrollo personal y
profesional.
Los proyectos de movilidad de la UE, que son una de las
acciones clave del programa Erasmus+, son una gran
oportunidad para los alumnos, los educadores, las escuelas y
negocios. Los participantes pueden pasar un tiempo en otro país y adquirir valiosas
habilidades para la vida y experiencia internacional. Especialmente para alumnos
procedentes de entornos desfavorecidos, esto supone un verdadero valor añadido para
su vida futura. Pero también supone un gran reto: viajar a otro país, no como turista,
sino para vivir y trabajar allí, dejar el entorno familiar, experimentar nuevos
procedimientos y rutinas diarias, conocer nuevos compañeros, otras formas de trabajar
y hábitos, y todo ello en un idioma extranjero, requiere valor, una buena preparación y
apoyo.
En este módulo, analizamos las ventajas y los retos de la movilidad en la UE. Mostramos
maneras y damos consejos sobre cómo preparar, poner en práctica y hacer un
seguimiento de los proyectos para ayudarte a organizar la mejor movilidad posible para
los alumnos.
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4.2 PROFUNDIZAMOS

 ¿Por qué participar en la movilidad de la UE?
 ¿Qué puede ser un obstáculo?

¿Por qué participar en la movilidad de la UE?
Para responder a esta pregunta, tenemos que observar a los diferentes actores
implicados: los alumnos, el profesorado formación profesional, los centros escolares y
las empresas, tanto en el sistema dual como en calidad de posibles futuros empleadores.
Para los participantes directos, ya sean estudiantes o profesores, el valor añadido es
más que evidente: los alumnos adquieren conocimientos y experiencia práctica en su
futura profesión en otro país. Para muchos, las prácticas en el extranjero son la
primera experiencia laboral real. Aprenden a pensar de forma innovadora y a aplicar lo
que han aprendido en su formación en un contexto diferente. Esto fomenta la
capacidad de actuar de forma autónoma en el lugar de trabajo, así como la flexibilidad
y la adaptabilidad a diferentes situaciones. Además, mejoran sus conocimientos de
idiomas y diferentes competencias personales y sociales como el trabajo en equipo o
las habilidades interculturales al trabajar en un nuevo equipo internacional. Haber
superado los retos de un proyecto de movilidad aumenta la confianza en sí mismos y la
motivación para su futura carrera. Se fomenta la empleabilidad y la ciudadanía
europea se hace realmente tangible.
El profesorado de formación profesional conoce de primera mano otros sistemas
educativos europeos, aprende y puede compartir ideas y buenas prácticas con colegas
europeos. Estas impresiones e ideas diferentes fluyen en su propio trabajo, también en
las lecciones y enriquecen las ofertas de formación profesional. Al igual que los
alumnos, los educadores también mejoran sus habilidades lingüísticas y aumentan sus
competencias transferibles. Estas habilidades y competencias, como la capacidad de
comunicación, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la flexibilidad, la
adaptabilidad, etc., son relevantes en diferentes ámbitos de la vida: en la escuela, en la
vida laboral pero también en la vida social.
Los centros educativos se benefician de alumnos y personal docente motivados, con
nuevas ideas y mayores competencias que incorporan a su práctica diaria. Esto
refuerza el carácter innovador y la calidad de la oferta educativa. Además, una mayor
internacionalización mejorará la reputación de un centro de FP y su posición
internacional.
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En última instancia, esto beneficiará a los empresarios locales y regionales y, por tanto,
a la sociedad en su conjunto.
Este vídeo, elaborado en el marco del
proyecto Erasmus+ KA3 ENNE -Redes
europeas para la mejora de la FP
(Formación Profesional), te ofrece
una buena visión general de las
ventajas de los proyectos de
movilidad:
https://youtu.be/t8YwDYRAGH4

¿Qué puede ser un obstáculo?
Las ventajas de participar en proyectos de movilidad son evidentes, pero todavía existen
algunos obstáculos e incertidumbres.
Mientras que la participación en Erasmus+ es muy común en la enseñanza superior,
sigue siendo mucho menos frecuente en la formación profesional. Los obstáculos
están relacionados con los propios alumnos, pero también con las posibles
instituciones de envío:
Muchos jóvenes no conocen esta oportunidad o tienen inquietudes en relación a la:



Financiación: ¿Habrá apoyo financiero (suficiente) o los costes son elevados?
Reconocimiento: ¿Habrá certificados reconocidos por lo que he aprendido en el
extranjero?
 Apoyo: ¿Qué ocurre en caso de problemas en el extranjero, habrá alguien que
me ayude?
Hay incertidumbres que causan miedo: ¿Dónde haré las prácticas? ¿Dónde me alojaré,
cómo será mi alojamiento? ¿Tengo un supervisor y un tutor? ¿Estoy a la altura de los
requisitos? ¿Me aceptarán bien mis compañeros? ¿Entenderé todo lo necesario?
Uno de los mayores retos son las barreras lingüísticas. En su Informe Especial nº 22, el
Tribunal de Cuentas Europeo afirma: "Particularmente en el sector de la FP, la falta de
conocimientos lingüísticos puede frenar a los participantes e impedir la colocación de
movilidad que conduce directamente al empleo" (par. 43).
Las escuelas y las empresas pueden



Dudar de los beneficios: ¿Existe un valor añadido real para los alumnos y para
mi organización?
Temer la carga de trabajo administrativa y organizativa relacionada con la
participación en la movilidad de la UE: ¿Quién se encarga de la gestión del
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proyecto, pero también de la preparación de los destinatarios? ¿Quién puede
acompañar a los alumnos cuando se desplazan al extranjero y qué ocurre en
este tiempo con las obligaciones en casa?
Todavía no tienen estrategias de internacionalización sostenibles ni socios en el
extranjero: ¿Dónde podemos enviar a los destinatarios y cómo podemos
encontrar un socio fiable?
Tienen preocupaciones en relación con los costes: ¿Es suficiente la financiación,
qué (o cuánto) tenemos que aportar?

Sin embargo, la internacionalización avanza en todos los ámbitos profesionales y las
exigencias a los futuros empleados son cada vez más, considera la Comisión Europea:
"Hoy en día se espera que los estudiantes con calificaciones profesionales tengan al
menos algunas competencias internacionales al entrar en el mercado laboral. Por ello,
cada vez más calificaciones hacen hincapié en las competencias lingüísticas y sociales,
el conocimiento de otras culturas y de las condiciones de trabajo en otros países. Estas
exigencias se suman a los conjuntos de competencias profesionales existentes.
Además, la mayoría de los empresarios valoran hoy en día competencias como la
curiosidad, la productividad y la resiliencia. Como demuestran estudios recientes, estas
competencias también pueden tener un fuerte vínculo con las experiencias
internacionales". (Manual 7).
Ante la creciente internacionalización del mercado laboral, se hace necesario un
replanteamiento de la educación y la formación profesional.
Existen numerosas iniciativas para facilitar aún más la participación en la movilidad
europea: ha habido muchas simplificaciones en la ejecución de los proyectos
Erasmus+, se han hecho buenos planteamientos para que los resultados del
aprendizaje sean transparentes y se reconozcan, y hay herramientas interesantes y
gratuitas para el aprendizaje de idiomas.

Importantes herramientas y fuentes de información europeas
Internacionalízate (Go International): Guía práctica sobre la internacionalización
estratégica en la educación y la formación profesional que apoya a los centros de FP en
el desarrollo de sus estrategias de internacionalización y en su participación en la
movilidad europea.
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Apoyo lingüístico online (ALO, del
inglés OLS, Online Linguistic Support)
es una plataforma gratuita de
aprendizaje online de idiomas
diseñada para los participantes de los
programas de movilidad Erasmus+ o
también del Cuerpo Europeo de
Solidaridad.
Para los estudiantes de FP, está
disponible si permanecen en el extranjero durante al menos 19 días. Tras una primera
evaluación, tienen acceso a contenidos de aprendizaje de idiomas específicos para los
24 idiomas actuales.
Más información: https://erasmusplusols.eu/en/
El Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET)
ofrece un marco para la transferencia y el reconocimiento de los resultados de
aprendizajes individuales, adquiridos durante una estancia de movilidad en otro país.
De este modo, contribuye a la obtención de cualificaciones profesionales.
Información adicional:




https://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is-ecvet
https://www.ecvet-toolkit.eu/introduction/what-ecvet
http://eu-mobility.eu/ecvet_overwiew/

Información sobre el programa Erasmus+: la actual generación del programa Erasmus+
termina en 2020. En 2021 cambian muchas cosas que requieren una planificación
temprana del proyecto. Habrá dos formas de solicitar financiación Erasmus: acreditación
o proyectos a corto plazo.
La acreditación es comparable a la pertenencia al programa Erasmus y permite a las
instituciones acreditadas acceder más fácilmente a las oportunidades de financiación
del programa. La convocatoria para la primera acreditación está abierta y las
organizaciones pueden presentar su solicitud en 2020 hasta el 29 de octubre y,
posteriormente, de forma anual. A partir de entonces, cada primavera se podrá solicitar
fondos para las distintas movilidades previstas. En las secciones de recursos encontrará
más información y enlaces. Además, ten en cuenta que habrá más oportunidades de
solicitud anuales.
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4.3 COMPROBAMOS

Para organizar un proyecto de movilidad, especialmente para los alumnos
desfavorecidos, son especialmente importantes los siguientes aspectos:

1. Conocer el programa de financiación y sus condiciones
Como se ha descrito anteriormente, el actual periodo de financiación de Erasmus+
termina en 2020, pero para el nuevo programa 2021 - 2027 el camino está allanado.
Habrá un mayor presupuesto y se centrará en las personas con menos oportunidades,
los inmigrantes, las personas pertenecientes a grupos vulnerables y las personas que
provienen de un entorno social más bajo. En los próximos meses tendremos más
información detallada sobre cómo será el nuevo programa.
Puedes obtener más información en el sitio web de la Comisión Europea y, dado que
los proyectos de movilidad de Erasmus+ se gestionan de forma descentralizada en los
países del programa, en los respectivos sitios web de las Agencias Nacionales.
Independientemente de los cambios asociados a la nueva generación de programas,
una base importante para la participación en Erasmus+ es conocer muy bien el
programa y todas sus normas para evitar sorpresas desagradables:
 ¿Cuál es la normativa en cuanto a duración, países, posibles contenidos,
etc.?
 ¿Cuál es el apoyo financiero disponible para tus planes? ¿Es suficiente para
cubrir los costes estimados?
 ¿Y los acompañantes?
 ¿Qué documentos son obligatorios para las contrataciones con los
participantes pero también con los socios del proyecto?
 ¿Cómo se puede gestionar la subvención?
 ¿Qué pruebas y otros documentos son necesarios para el informe final?
Hay que pensar en muchas cuestiones importantes para la solicitud, pero también
para la ejecución del proyecto. La falta de un contrato o de una prueba puede poner
en peligro la financiación. Así que asegúrate de que te ocupas del programa y de sus
requisitos formales con antelación. Debes tener o preparar los documentos
importantes con antelación y asegurarte de que las personas implicadas los conozcan,
los utilicen y los archiven adecuadamente para que sean fáciles de encontrar para la
finalización del proyecto.
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El
Centro
Europeo
de
Conocimiento para la Movilidad
ofrece mucha información sobre el
funcionamiento de los proyectos
de movilidad. La mayor parte de la
información se refiere a la
generación de programas 2014 2020, pero mucha sigue siendo
válida.

El Nuevo programa se aborda
mediante un MOOC y cursos
semipresenciales, que se están
desarrollando para el European
National
Networks
for
the
Enhancement of VET . El MOOC estará
disponible en septiembre de 2020.

2. Encuentra un socio fiable
Especialmente cuando se está empezando a participar en la movilidad europea, surge
la cuestión de dónde se puede enviar a la gente. En primer lugar, hay un criterio
formal: hay países de programa definidos. Por el momento, son todos los Estados
miembros de la UE y seis países no pertenecientes a la UE. Aquí encontrarás la lista
válida de países del programa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en

Durante el proceso de acreditación, no tienes que nombrar a un socio específico en
el país de tu elección, pero es una buena idea empezar a buscar con antelación; tal
vez tu organización ya tenga relaciones con una escuela o empresa socia con la que
podrías trabajar.
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Si no es así, Erasmobility ofrece una
buena plataforma para la búsqueda de
socios. En ella están registradas casi
1000 organizaciones interesadas en un
intercambio mutuo o simplemente en
enviar o recibir participantes.
Si quieres enviar a los alumnos al extranjero, hay dos tipos posibles de organizaciones
socias:
 Organizaciones de acogida: pueden ser escuelas, empresas u otras
organizaciones que ofrecen una formación en el lugar de trabajo a los
alumnos en su organización.
 Organizaciones intermediarias: pueden ser todo tipo de organizaciones que
ayudan a organizar la formación en el lugar de trabajo a los alumnos. Suelen
encargarse de las prácticas, pero también de la tutoría, el alojamiento, los
transportes y todos los demás aspectos de un programa de movilidad.

Ambos tipos de organizaciones pueden ser buenos socios. Si se establece un
intercambio directo con otra escuela, basado en la reciprocidad, es ideal en muchos
sentidos. Si no es posible, las organizaciones intermediarias ofrecen una forma
cómoda de ejecutar el proyecto, ya que tienen experiencia con el programa y con la
tutoría y el seguimiento de los participantes. Se encargan de todo lo importante en
cuanto a la acogida y siempre hay una persona de contacto. Sin embargo, si trabajas
con organizaciones intermediarias, hay algunas cosas que debes considerar
cuidadosamente:





las experiencias y posibilidades en el ámbito profesional de sus beneficiarios
(pide ejemplos);
requisitos de las prácticas, incluidos los conocimientos de idiomas, los
certificados, etc.;
ofertas y servicios de tutoría, seguimiento y otros aspectos importantes en
relación con la estancia
gastos de los servicios.
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3. Preparar a los beneficiarios
La preparación es importante en varias dimensiones y para diferentes actores, a nivel
organizativo pero también para los propios beneficiarios. Especialmente si son más
jóvenes y tienen menos experiencia en viajes, la preparación de los participantes
contribuye significativamente al éxito de una medida de movilidad. El manual
Handbook On Quality In Learning Mobility describe varios principios e indicadores de
calidad, entre ellos los relativos a la preparación de los beneficiarios. Esto incluye, por
ejemplo, las disposiciones prácticas, pero también los aspectos psicológicos
relacionados con el hecho de estar lejos de casa, así como la conciencia y la
comprensión intercultural:
“92. ¿Son los participantes plenamente conscientes de los objetivos y métodos de la
actividad?
93. ¿Se comunica oportunamente a los participantes la información práctica sobre
la actividad (programa, detalles logísticos)?
94. ¿Son conscientes los participantes de sus responsabilidades y obligaciones?
95. ¿Están los participantes formados en la resolución de problemas y la gestión de
conflictos?
96. ¿Están en consonancia las expectativas de los participantes con los objetivos y
medios del proyecto, así como con las condiciones del entorno de acogida?
97. ¿Se ha informado a los participantes con la debida antelación sobre el trabajo
preparatorio que deben realizar?
98. ¿Han recibido los participantes una preparación lingüística y cultural adecuada
para facilitar su interacción con el entorno de acogida?
99. ¿Se ha preparado adecuadamente a los participantes sobre cómo afrontar
problemas psicológicos como la nostalgia?
100. ¿Se instruye a los participantes sobre cómo minimizar el impacto de la actividad
en el medio ambiente?" (28)
Una buena opción para prepararse
es aprender de los demás.
EuroApprentices es una red
europea de estudiantes de FP que
han participado en una movilidad
Erasmus+. Trabajan para animar y
motivar a otros jóvenes y
estudiantes a incorporarse a
centros de FP, realizar prácticas y
aprendizaje basado en el trabajo y
participar en una experiencia Erasmus+ en el extranjero. Los EuroApprentices están
activos en muchos países, formados y coordinados por la Agencia Nacional
correspondiente. Consulta las páginas web de tu Agencia Nacional o ponte en
contacto con ella para ver si existe en tu país.
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En su web “¿Listo para tu aventura
Erasmus +? ¡Europa te espera!”, El
Centro Europeo de Conocimiento
para la Movilidad ofrece a los
alumnos información sobre el
programa de financiación y el
proceso de movilidad, pero
también
sobre
temas
interculturales en forma de un vídeo
y un cuestionario interactivo, así como sobre el protocolo empresarial en los distintos
países del programa Erasmus+.
El Centro Europeo del Conocimiento para la Movilidad también se ocupa en
profundidad del ECVET, una herramienta para la acreditación de los resultados del
aprendizaje adquiridos en el extranjero. Los resultados del aprendizaje identifican lo
que el alumno sabrá, comprenderá y será capaz de hacer al final de una formación o
de unas prácticas. La definición de los resultados de aprendizaje esperados por el
alumno debe ser definitivamente una parte de la preparación, así como una
preparación profesional. Este paso se realiza en cooperación entre el alumno, las
instituciones de envío y de acogida:
1. Averiguar las expectativas y los deseos de los alumnos, comprobando que se
ajustan al plan de estudios o al programa escolar.
2. Recoger toda la información de los beneficiarios y enviarla al socio de
acogida: esto incluye al menos un CV, una carta de motivación con
expectativas, y también información sobre un posible plan de trabajo
(aprendiz de fondo, posibles tareas y actividades).
3. Acordar con el socio de acogida el programa de trabajo: en ello influyen
factores como las experiencias y los antecedentes de los beneficiarios, los
conocimientos lingüísticos, las expectativas y los deseos, pero también
aspectos externos como la estacionalidad. Es importante estar abierto a los
compromisos.
Después de este proceso de emparejamiento, es importante, por un lado, ponerlo
por escrito y firmar un Acuerdo de aprendizaje. Este Acuerdo de aprendizaje debe
incluir todos los resultados de aprendizaje que se espera que el alumno adquiera. Por
otro lado, debe haber una preparación posterior basada en las unidades de
aprendizaje acordadas y los resultados esperados.
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Además, la preparación intercultural y lingüística desempeña un papel importante en
esta fase. Los participantes en proyectos de movilidad de la UE no visitan el otro país
como turistas, sino que se supone que viven y trabajan allí: "como parte del proceso
de aprendizaje, se espera que se sumerjan en la vida cotidiana del entorno de acogida
en el mayor grado posible, por muy corta que sea la movilidad. Esto requiere que sean
capaces de comunicarse y que tengan una actitud positiva y constructiva hacia la
cultura y las normas del país de acogida desde el principio" (Youth Partnership 139).
El 1st Patras Laboratory Center crea junto con los alumnos una guía digital de viaje
intercultural para:
 reunir información sobre el país y la ciudad donde se realizará la movilidad y
conocer la dimensión del aprendizaje intercultural;
 aumentar la resiliencia internacional e intercultural de los estudiantes, para
que comprendan y se preparen para una movilidad internacional
 desarrollar los conocimientos pertinentes para interactuar de forma eficaz y
adecuada en diversas situaciones;
 hacer que los alumnos sean conscientes de su propia cultura y para
ayudarles a interpretar y comprender otras culturas;
 desarrollar una metodología de aprendizaje intercultural y desarrollar la
competencia intercultural;
 determinar el papel de la escuela en la preparación de los participantes y su
adaptación al país de acogida;
 y comprender cómo los conocimientos y las competencias interculturales
mejorarán su perfil técnico y sus perspectivas de carrera.
La estructura y la metodología de esta actividad preparatoria se describen en los
ejemplos de buenas prácticas adjuntos. Incluye una combinación de presentaciones
y trabajo en grupo y permite el estudio en profundidad del país/región de acogida y
su cultura.


Ser capaz de comunicarse en una lingua franca o en el idioma del país de
acogida es esencial para el éxito de la movilidad. Las organizaciones de envío
y de acogida deben acordar los
requisitos lingüísticos. Además,
debe haber una preparación
lingüística. Para las estancias de al
menos 19 días (sin días de viaje), la
UE ofrece una herramienta
gratuita para la evaluación y el
aprendizaje de idiomas, el OLS
Online Linguistic Support. Los
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coordinadores del lado emisor reciben un correo electrónico automático del
OLS con un nombre de usuario y una contraseña para acceder a la
plataforma. Si la estancia es más corta y el OLS no está disponible, existen
otras herramientas, también gratuitas, para la preparación lingüística. Un
enfoque interesante fue diseñado en el proyecto “Ready Study Go Around
Europe”, financiado en 2013 en el Programa de Aprendizaje Permanente.
Ofrece preparación lingüística para 10 países diferentes. El material gratuito
online consta de aproximadamente 40 horas de formación lingüística general
y de 80 a 140 horas de enseñanza de idiomas y orientación cultural
específicas del sector. La parte dedicada al "Lenguaje general y cultural"
incluye:
Saludos y presentaciones
Números y alfabeto
Comer y beber
Compras
Emergencias
Vivir en el país de destino - cultura del trabajo y alojamiento
Tiempo libre / festivales
País & gente.

Además, hay contenidos para "Cocina y Servicios", "Hotel", "Panadería", "Vehículo",
así como "Atención Social y Sanitaria".

4. Apoyo durante el periodo en el extranjero
Cuando los estudiantes están en prácticas en el extranjero, la institución
de acogida desempeña un papel importante en la tutoría y también en el seguimiento
del progreso del aprendizaje. No obstante, hay que asegurarse de estar en contacto
regular con tu socio de acogida y con los propios alumnos.
Especialmente si se envían a menores de edad o a alumnos de entornos
desfavorecidos, es recomendable enviar a un acompañante con ellos.
Para la mayoría de los participantes, el proyecto de movilidad es la primera
experiencia laboral en el extranjero. Por lo tanto, es probable que haya sentimientos
como el miedo y la nostalgia. Sin embargo, tampoco es raro que los alumnos se
disfruten de las nuevas libertades que encuentran fuera de casa. Forma parte de la
experiencia que los jóvenes se diviertan y se lo pasen bien; sin embargo, debes definir
los límites junto con los alumnos y asegurarte de que se respeten, especialmente en
el caso de los beneficiarios más jóvenes.
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Además de la tutoría, que se ocupa
de las actividades y problemas
cotidianos,
también
es
importante
el
seguimiento
profesional. Echa un vistazo a
este video creado por el Centro
Europeo del Conocimiento para la
Movilidad para tener una mejor
idea.
Hay que observar y registrar el proceso de aprendizaje. También en este caso, el
ECVET es una buena herramienta. Prepara, por ejemplo, un cuestionario basado en
los resultados de aprendizaje esperados previamente definidos y pide a la empresa
de acogida que te dé información. Junto con las observaciones y la información de los
alumnos, obtendrás una imagen completa.

5. Seguimiento
Es importante que los participantes reflexionen sobre lo que han
aprendido tras su regreso y que se evalúe toda la experiencia.
La evaluación se refiere, por un lado, a los propios alumnos: ¿Han alcanzado los
objetivos fijados? Pero también se refiere a la gestión del proyecto y su calidad. Esto
incluye la cooperación entre los socios, la preparación y el apoyo a los alumnos, la
documentación y la administración del proyecto, etc.
Las rondas de debate y los cuestionarios pueden servir para evaluar las experiencias
de los participantes, sobre todo directamente después del regreso para ver el impacto
a corto plazo y los beneficios directos. Pero para captar el verdadero valor añadido,
es aconsejable una evaluación del impacto a largo plazo después de 3 a 6 meses tras
el regreso, para poder evaluar lo que los participantes de la movilidad utilizan
realmente en su práctica diaria. Esto puede referirse a las competencias
profesionales, pero también lingüísticas y transferibles. Los métodos pueden ser la
observación, pero también las rondas de debate y los cuestionarios.
Los indicadores para medir el impacto pueden ser:




Para las habilidades y competencias profesionales:
- mejor conocimiento de los temas tratados
- mejora de las aplicaciones practicas
Habilidades y competencias sociales y transferibles
- capacidad de iniciativa
- ser más proactivo y estar más motivado en las clases
- mejora en la resolución de problemas, el trabajo en equipo, etc.
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-

mejora de los conocimientos de lenguas extranjeras, sobre todo en la
expresión oral
Dimensión europea: comprensión de sí mismo como ciudadano
europeo, mejor comprensión del contexto europeo de la asignatura

Encontrarás ejemplos de cuestionarios en la sección “Evaluación” de la página web
del Centro Europeo del Conocimiento para la Movilidad.
Para motivar aún más a los alumnos (y contribuir a la difusión del proyecto), es una
buena idea darles la oportunidad de presentar sus experiencias. Organiza una
exposición de fotos con testimonios para el centro escolar, pídeles vídeos cortos y
úsalos formando una película cohesionada, planifica una presentación pública de los
certificados Europass o publica un artículo en el periódico del centro. Los
participantes han hecho un gran trabajo y esto debería reconocerse de muchas
maneras.
Por último, pero no por ello menos importante, cuestiona tu propia actuación y saca
conclusiones para futuros proyectos. Sé autocrítico durante la evaluación y pide a los
alumnos que te den su opinión y te hagan sugerencias para mejorar la gestión del
proyecto. Esto debe tener lugar en un ambiente de confianza y, si es necesario, de
forma anónima. Los alumnos no deben temer las consecuencias si critican. Sólo
entonces podrás sacar realmente conclusiones y mejorar tu propio trabajo en
términos de buenos proyectos de movilidad.
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ANNEX 1. COUNTRY RESEARCH
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ANNEX 1.1 VOCATIONAL EDUCATION
Vocational education aims at providing professional competence in a particular
profession, so that its graduates can adapt to modern job market conditions, thereby
avoiding unemployment and social exclusion.
Despite the efforts of many governments, to develop and promote vocational training,
it remains undervalued by parents and students. In many countries, among them Spain,
France, and Greece, parents and students consider VET as a secondary choice for lowperforming students from disadvantaged backgrounds. In France, it is marked by strong
social and gender inequalities, and in Spain, it is seen as an alternative to early school
leaving. VET has a higher dropout rate than general education. For example, in Greece,
12-14% of VET students’ dropout, compared with 2-3% of general education.
In numbers, in Greece, only 30% of the students attend VET centres, in Germany, it is
50%, and in France, 25% of the students are trained through apprenticeship. Spain has
the worst rates of enrolment in mid-level VET with 12% compared to the average of 26%
in the OECD countries.
The situation varies in the different countries studied. Spain introduced a dual
vocational training, which has multiplied the number of the students involved in
medium-level VET by more than 3.5 times, and those involved in higher-level VET by 2.5
times. On the other hand, although in France, vocational education plays a significant
role, the number of apprentices has been decreasing since 2008, while higher education
has increased.
In Germany, VET has a long tradition and it is well established in comparison with other
European countries. Vocational orientation is embedded in the secondary school
curriculum to ensure a smooth transition from school into the labour market. Formal
training is required for about 330 occupations, and apprenticeships are offered in public
and private companies as well as in liberal professions. The certificates are standardised
so that the qualifications are comparable and transferable in the entire country.
The educational sector developed significantly in Cyprus after the independence of the
island and with the growth of the island's economy. There is both government-regulated
VET provision that leads to defined VET qualifications and VET programmes that do not
lead to a formal qualification but to professional development and upskilling, available
for anyone who wants to study, employees, the unemployed, other vulnerable groups
in public and private sectors.
In all the countries, vocational education integrates theoretical-practical contents and is
organised in three training cycles: initial, medium and higher. The offer of professional
training is quite extensive, including specialties in the fields of health, administration

"El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido,
69
que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse
de la información contenida en ella."

and management, computer and communications, electricity and electronics, hotel and
tourism and transport and automotive technology.
In Germany, the companies provide the practical training for the apprentice for 3-4 days
a week on average and the remaining 1-2 days a week the students go to vocational
school to learn the theory. The company covers the costs of the apprentices' on-site
training. It pays them a wage, which may vary depending on the business and company
and is gradually increased during the apprenticeship. The training at the vocational
school is free. In Cyprus, in the third year of their studies, the students in the practical
pathway have the opportunity to place in enterprise for one day a week.
After vocational training, besides having excellent employment prospects, students that
have obtained their diploma can access higher education. In Germany, a successful
apprenticeship serves as an alternative university entrance qualification. In Greece, the
certificate awarded by a Vocational High School is equivalent to a high school certificate,
both for access to higher education and for recruitment in the public sector. In Cyprus,
the certificate is equal to the secondary general education school.

ANNEX 1.2 PROFILE OF A VET STUDENT WITH FEWER OPPORTUNITIES
The social background of the VET student
Research shows that in all European countries, vocational education attracts more
lower-performing students than general education, mainly due to their socio-economic
status.
In Spain, vocational training has been linked for many years to an image of the social
disrepute reflected in the levels of enrolment compared to university higher education.
Historically, vocational training has been known as studies exclusively for the less able
or second-class students.
The sociology of vocational students in France demonstrates the dominance of socioprofessional disadvantaged parents. Likewise, the origin of immigration and the
associated areas of habitat corroborate a clear segmentation of society. 25% of students
on average are identified as having social or economic difficulties.
In Greece, about half of students declare their choice of vocational-technical training is
motivated by fear of failure in high school. However, most of the students have other
problems, such as low socio-economic origin, family problems, learning difficulties,
low self-esteem, lack of basic knowledge from school and low expectations of
students, parents and the environment. The majority of foreign students (70/80%)
residing in Greece also attends vocational education. On the other hand, some positive
features of VET students could facilitate learning in vocational education but are not
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systematically exploited, such as inclinations, competencies and interests, oriented to
aspects of vocational training.
Studies suggest that in Germany, social mobility is crucially tied to the social status of
the family. This means that trainees who come from low-education and low-income
backgrounds are more likely to receive a lower education degree and remain in a smaller
income occupation. This is also because children from these families cannot rely on
networks that would enable them to move up the social ladder.1
Gender Balance
In Spain, the distribution by sex is balanced in the medium and higher levels of VET, but
there is a significant difference in the basic grade with men constituting 71.1% of
students.
An analysis based on professional fields show differences in percentages, and there are
professional fields where women represent a high percentage, such as personal image,
sociocultural and community services, and healthcare. On the contrary, men are the
majority in more technical fields, such as transport and maintenance of vehicles,
electricity and electronics, mechanical manufacturing and IT and communications.
In Germany, in 2019 only 36.1% of the VET students were women. While male trainees
tend towards the dual education system, women are more likely to enter a school-based
education programme, since trainings for occupations that are traditionally womendominated, as in health, education, and social services, are offered in this form.2 The
most popular occupations among men are motor vehicle mechatronics technician,
industrial mechanic, and electronics technician. For women, the three most popular
vocations are office management assistant, medical assistant, and dental assistant.3
Age Range
In Spain, to analyse the age of the students enrolled in Vocational Training, the three
levels of Vocational Training are taken into consideration: In Initial and Medium-level
vocational training, the majority of the students are 16 (51.3%). Regarding the Higher
level, 51.9% of students who enter these studies are between 18 and 21 years old. A
significant percentage of students who enter VET are over 30 years old (17.4%), while
only 5.3% of students are 40 years or older. In Germany, in 2015 the median age of
trainees starting their apprenticeship was 19.7 years. The median age at the end of the
training was 22.4 years.4

1

https://www.zeit.de/2018/11/chancengleichheit-bildung-soziale-herkunft-familie-urgrosseltern-studie
https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Berufsbildungsbericht_2019.pdf
3
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/BeruflicheBildung/Tabellen/liste-azubi-rangliste.html
4
https://www.bibb.de/datenreport/de/2017/63477.php
2
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ANNEX 1.3 LEGISLATION AND REGULATIONS RELATED TO
INTERNATIONAL MOBILITY OF VET STUDENTS
In Germany, according to the Chamber of Commerce, since 2005 it has been possible to

conduct parts of the vocational training abroad. The legal framework for this is regulated
in the Vocational Training Act in §2 Paragraph 3. The Act states that "parts of vocational
training may be conducted abroad if this serves the training objective". The total
duration of the placement may not exceed one quarter of the training period stipulated
in the training regulations.
The government of Cyprus established the Foundation for the Management of
European Programmes for Lifelong Learning, the CY NA, on January 2007 following
decision 64.892/2007, to promote the participation of Cypriot citizens and organisations
in the European LLP 5 . According to the EU Mobility Scoreboard - Higher Education
Background Report, no policy framework defines and sets guiding principles for crossborder learning mobility in Cyprus. Cross-border learning mobility in Higher Education,
but also in all levels of education in Cyprus, takes place mainly through the Erasmus+
Programme and for this reason, mobilities under this framework follow the Erasmus+
Guide.
The Greek legislation that refers to the international mobility of VET students is
described under legislation 625 / 27-02-2020 / B / FEK (Decision: No 20883/25735 / H1)
"Framework for the implementation of the ERASMUS + Programme, Participation and
Movement Process".
In Spain, VET currently allows the student to do internships abroad, FCT module
(training at the workplace), to gain in-depth knowledge of the company in other
countries, as well as to obtain qualifications recognised at a European level. The
internship abroad is regulated by agreements between the regional administrations and
the educational centres and within the framework of SEPIE, through the Erasmus+
Programme, which supports the acquisition of the professional experience abroad, new
skills, and languages. Most of the students participate in the Erasmus+ Programme to
complete the training at workplace module: around 400 hours spread over about three
months in the host country, although placements can range from two weeks to 12
months.
In France, the internships abroad, PFMP module (Périodes de formation en milieu
Professionnel) is regulated at the national level. Funding is distributed through the

5

Erasmus+, 2014. Foundation for the Management of European Lifelong Learning Programmes:
http://www.erasmusplus.cy/en/IDEP-Dia-Biou-Mathisis
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Erasmus + programme. Students do their 4-week professional training period: around
140 hours in the host country.
Apart from Germany, none of the other countries in this research has specific national
regulations for vocational training abroad, besides the Erasmus+ Programme for
international mobility.

ANNEX 1.4 EDUCATIONAL PRACTICES
How to motivate young people to stay in VET education
To promote vocation studies, it is necessary to emphasise the aspects a professional
training is focused on as well as to highlight its positive points and advantages compared
to other types of training, Among the benefits, the following stand out:
-

The short duration of the studies, based on training cycles, with qualifications
acquired, can encourage students’ choice of VET as an alternative to university
studies.

-

The curriculum of VET is mainly focused on laboratory lessons rather than on
general knowledge lessons so that students familiarise themselves easier with the
training process, which motivates them to reveal their talents or aptitudes.

-

The internship at workplaces also means direct contact and transition to the labour
world, which allows to acquire practical knowledge and increase their
employability.

-

European mobility programmes under KA1 can be highly interesting. As it is
addressed to vocational students, it can be a strong incentive for them in order not
to abandon their studies because they have the chance to travel, experience, and
work.

-

The level of difficulty is distributed through three levels: Initial VET, Medium-Level
VET, and Higher-Level VET. This allows students to go through studies gradually and
choose the qualifications they want to obtain.

Motivation can help learners to build their capabilities and interest in education and
training. These activities are more important, especially for people that are highly
disengaged from education and at-risk students showing signs of low motivation. Some
strategies to motivate trainees:
-

Respectful and appreciative interaction

-

Clear communication with a clear indication of expectations
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-

Praise and constructive feedback

-

Setting realistic goals and avoiding under- or overtaxing

-

Clarifying the transparency and meaning of the respective task

-

Transferring responsibility to the trainee

-

Variety tasks to avoid boredom

-

Appealing teaching and learning formats

-

Providing extracurricular activities to engage and motivate learners, such as
artistic activities, sporting activities, school-related nature activities, active
citizenship activities etc.

-

Providing activities that are outside the formal learning environment to promote
interaction with peers, teachers, or other staff outside a formal learning
environment. The main objective is to ensure that the young person can enjoy
an activity in a group, promoting his or her sense of belonging.

-

Ensuring that activities promote personal and social development e.g. a forum
for young people to discuss and express their opinions.

It is also important to motivate the trainers; they need to be taken seriously and
respected. A good working atmosphere and appropriate remuneration are also very
important.
How to help students interpret and understand other cultures
It is critical to provide young people with the skills necessary to interpret and understand
diversity and cultures positively and respectfully. This requires positive interaction with
different inclusive groups, regardless of their ethnicity, (dis)ability, religion, sexual
orientation, skin colour, socio-economic background, appearance, educational level,
languages used, etc.
International mobility during their vocational studies can be a good opportunity for this.
Prior preparation of students will encourage the development of attitudes necessary for
positive interaction. International mobility in VET offers young people the chance to get
to know first-hand the reality of other cultures, integration, and practical knowledge; it
can create a common understanding among young people and promotes their
intercultural and social skills.
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Procedures before, during, and after international mobility
BEFORE THE INTERNATIONAL MOBILITY
The sending organisation is responsible for:
-

Recruiting of the participants through an open call. Participants will be the
candidates selected after the interview and revision of CV and corresponding
documents. Participants of mobility will have to agree with the terms, such as
timeframe, responsibilities, financial participation, etc. If a participant is
underage, a permission or agreement letter must be signed by the parents.

-

Preparing the participants for mobility. Inform them about the mobility
programme and what to expect regarding tutors, tasks, working and living
conditions, free time. The preparation also includes a meeting with all parts
involved—parents, coordinators, previous year mobility participants, etc.—and
linguistic, cultural and other kinds of preparation: pedagogical, sociological,
psychological, etc.

-

Organising the logistics: travel to the host partner's country, which includes the
air ticket, insurance, and the transfers to and from the airport. Participants will
be informed about the travel documents required to travel abroad. The
participants' stay will be organised in cooperation with the host partner who will
also be responsible for providing their daily meals.

Preparation should start 3-4 months before the participants' departure: all necessary
documents such as application forms, Europass, CV in the language of the host company,
contract, the participant responsibilities contract, a training agreement, grant
agreement/financial obligations, pre-filled certificate, insurance documents, and work
programme, tasks, sector requests should be prepared in advance.
DURING THE MOBILITY
The host organisation will design a responsible person to supervise the participants.
Continuous monitoring and evaluation ensures accountability, quality, task distribution,
and that working and living conditions meet the agreements set before.
For the progress of placements and the smooth running of the programme, the
accompanying teachers will maintain regular contact with the host organisation by
surveying the participants at the workplaces. The participants' progress will be assessed
by evaluating them through a set of indicators closely linked to the learning outcomes
they are supposed to achieve.
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AFTER THE MOBILITY
The sending organisation issues certificates of successful accomplishment and fulfils all
obligations for the issuance of Europass Mobility Certificates. It will also complete the
evaluation process following the ECVET system.
It is necessary to get feedback, both positive and negative, analyse and prepare
evaluation with the issues to be improved for next mobilities and how to deal with things
that did not work correctly.
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Conclusions
Based on the evidence presented in this document, the following conclusions can be
drawn:
Vocational training is a perfect way for young people to find their vocation and enter
the labour market. Among its advantages are the wide range of the training offer, its
short duration compared to university studies, its adaptability to the changing needs
of the labour market, and the excellent professional prospects it provides.
Young people need to be motivated to study vocational training as, according to
Cedefop, most jobs in the future will require professionals with an intermediate level of
vocational training.
Moreover, studying vocational training does not close the door to university in the
future, as a high degree of VET is comparable to general education and allows access to
university.
Unfortunately, VET education is highly discredited in most of the research countries,
except for Germany, with a long tradition in VET, where it is more integrated into
society. In the other countries, VET education remains an option undervalued by
parents and students.
Students who choose VET are afraid of failing in high school; furthermore, most of the
students have other problems, such as low socio-economic origin, family problems,
learning difficulties, low self-esteem, lack of basic knowledge from school and low
expectations of students, parents and the environment. Many also have an
immigration background.
From a policy point of view, the situation varies significantly from one country to the
other. Germany has the best situation, with a long tradition in VET and 50% of VET
students. In other countries, such as Spain, Cyprus, and Greece, the government is
committed to vocational training and is making efforts to improve the offer and quality
of teaching. Finally, in France, where vocational training was very important in the past,
the number of students has decreased since 2008.
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ANNEX 2. COLLECTION OF GOOD PRACTICES
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ANNEX 2.1 MOTIVATIONAL STRATEGIES AND ACTIVITIES
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Good Practice 1 - France
Consider professional skills as a language in its own right
Author: Lycée Professionnel Desgranges France
Here we will try to show how vocational skills, worked on in vocational school, can be
happily used fully as an international language.
Over the past 15 years and through the various mobility schemes of our students, we
have become convinced that the professional skills developed during the course of
teaching (in the form of theoretical courses, tutorials and practical work), but also during
periods of training in a professional environment, form a good basis for a language
between professionals, outside the classical field of lexical language and cultural or even
intercultural traits. It can even be considered that beyond the gestures of the
professionals recognizable throughout Europe, one can even rely on a certain affinity
agreement, due to the proximity of the profession(s). As the first powerful professional
organisations were created around professions and the corporatism of functions, these
facilitating elements can be used throughout the student mobility process. With the
benefit of numerous and meaningful experiences, we organise ourselves very early on
around these concepts.
Before mobility:









Value their professional skills: mobility must favour even those pupils who will
not leave. Workshops around some practical work will therefore be set up by
videoconference between vocational education students from both countries,
without systematic translation support. The English teacher will accompany
these sessions, without necessarily intervening much. The pupils, often not
very gifted for foreign languages, discover that they manage to understand the
pedagogical sequence, without going through the linguistic translation box.
Reassure the teachers: professional teachers do not always have a high level of
language skills either, and the professional affinity quickly breaks down the
language barrier and our teachers feel capable of exchanging ideas about
technical work situations. This creates an additional motivation that will make
the next steps much easier.
The associated vocational school is also a winner from the outset, through an
international approach, even if there is no immediate reciprocity in mobility.
The work around the choice of companies adapted to each of our students'
profiles is thus worked well in advance.
Translation of the relevant parts of our students' pedagogical references is then
transmitted to the companies.
For the choice of the students who are going on mobility, the professional
competence is more valued than the linguistic competence. The student's
ability to open up to others is nevertheless present.
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During mobility








The teacher of our corresponding high school is involved from the arrival of our
students on their future mobility site, and accompanies them in the steps of
placement: introduction in companies, signing of agreements, transfer of civil
liability and health insurance, etc. He is certain of the professional skills of our
students, because he trusts that we report accurately the skills validated.
At the beginning of the job, the companies, from the manager to the agents,
our student will have a warmer welcome than he will be a professional of the
party. A trust between professionals will be quicker than for more generalist
training, as local staff will remember very well their own language difficulties.
In their daily work, our students quickly realize that there are few technical
differences between the training courses they have done in France and those
they have done abroad; they realize that the basics of the job are transversal,
far beyond borders. This has been verified regardless of the professions we
have worked in: electricians, computer specialists, audiovisual technicians, but
also refrigeration technicians, carpenters, etc.
Companies are also valued, finding that their professional skills are applicable
internationally, something they may not have perceived before. This gives
them a slightly different stance. Exchanges of execution plans and final
validations of work can often be done without non-technical language, which is
also why long hours of professional language work can often be avoided.
Students and their tutors know what they are talking about and can often do
without translation.

After mobility






Our students prepare two reports that they will support: one for the pure
professional part, and one for the optional mobility test. A return time with
their classmates, their teachers, whether or not they have participated in the
mobility, is thus set up.
Depending on the year, we will have time to complete an exchange with the
teachers of our corresponding high schools and their classes, otherwise we do a
sequence at the beginning of the school year, but then the students have
changed.
The teachers also try to plan common activities at a distance, and these
experiences have undoubtedly facilitated their pedagogical approach during
recent events related to COVID.

Good Practice 2 – Cyprus
STAR: StoryTell A Right- Youth Exchange
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Author

YEU Cyprus (NGO)

Place and Date

2nd- 11th of September 2019, in Dymes village in
Cyprus

Target group of learners
Institutions involved

Young people (diverse group)


Sdruzenie Aktivno Balgarsko Obshtestvo
(Bulgaria)



MTÜ Risti-Rästi (Estonia)



United Societies Of Balkans Astiki Etaireia
(Greece)



Armenian Progressive Youth



Cross Culture Youth Group (Egypt)



Youth Initiative of Cities (Ukraine)

Goals and objectives
The overall aim of the project was to improve the level of awareness of young people,
including marginalised youth and to explore the concepts of human rights
(discrimination, social inclusion) through the art of storytelling and by making video.
Objectives:
1) To increase awareness about the human rights education and its importance in
participants’ countries
2) To develop participants’ skills to be able to search and learn about social issues
and inclusion
3) To promote intercultural values and diversity through inter-religious dialogue
and intercultural skills
4) To provide participants with a deepened self-knowledge and develop their
communication in English

Description
The fact that the project was to bring together countries and cultures from different
religious and cultural background, and in order to reach and accomplish the aims of
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the project, the trainers used non-formal educational activities. Ice-breaking activities
using games and tools to make their stay even more interactive and funny.
The participants had the opportunity to gain and equipped with digital competences
and skills, including storytelling techniques and video editing.
The activities of the training were mainly experiential and formed by workshops on
human rights awareness, contact with locals in the village and in Limassol, workshops
based on creativity, photography, filming as well as techniques on creating stories.
In addition, the participants had the opportunity to have leisure time activities related to
European traditions, as culture nights have been organised.
Motivational strategies and methods
-

Teamwork

-

Networking

-

Financial incentive: the costs of the mobility for the participants were covered
(travel and accommodation costs).

Evaluation and feedback
The participants had the opportunity on the last day of the project to discuss what
they have learnt during their stay in the village and during the project and to evaluate
themselves by writing down their thoughts.
Furthermore, the SCALE method has been used by the organisers, where participants
evaluated as a group from 1 to 10 how satisfied they were from the project. An
individual evaluation also took place, and each participant had to fill up a
questionnaire mentioning what they like, some improvements and what they have
learnt during the training.
Certified by

YouthPass

Link to the source

https://cyc.org.cy/en/star-storytell-a-right-youth-exchange/
https://yeucyprus.wixsite.com/star
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Good Practice 3 – Cyprus
Summers Schools for Empowering and Mobilizing Students
Author

Organisation for youth

Duration

July 2019 (but it was the third time/ summer that
this summer school took place).

Target group of learners

Students of the 3rd Gymnasium and the A’ & B’
Lyceum and Technical Schools (ages of 14-17)

Institutions involved

Youth Information Centers (Nicosia, Larnaca,
Limassol, Ammochostos, Paphos).

Objectives
The Students’ Empowerment and Motivation Summer Schools aimed at developing
the young participants’ skills to contributing to their personal, social and
professional development to become more efficient as students and as a result
more active citizens in the society.
Description
The summer schools were held in Youth Information Centres buildings and lasted
two weeks. The summer schools were attended by numerous participants and
students (approx. 80 students) who participated in various events, workshops,
fieldtrips and developed skills that help them be more effective at schools and
more active citizens.
There were held different activities, and experiential workshops. Through
discussions and debates, the students had the opportunity to exchange ideas
regarding various issues that concern the youth today (racism, environment etc.)
for stress management, bullying, photograph, upcycling and career guidance
advice.
In addition, within the program of the school, the youth workers organised field
trips- educational trips within Cyprus.
The students/ participants had the opportunity through different series of themes
(offered through interactive workshops, games, discussions, experimentation etc.)
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to develop their social skills, to become more creative, deal with several problems
such as stress and violence, mature their business ideas etc.

Motivational strategies and methods
-

Networking

-

Teamwork

-

Financial Incentive: The costs of participation is very low (10-20 euros, and
free for those who are coming from lowest economic classes)

Evaluation

There was no formal or written evaluation.
Learners were asked to discuss

Certified by

Youth Board of Cyprus

Link to the source

https://onek.org.cy/summerschool/
https://www.eryica.org/news/2019/10/7/a-differentkind-of-summer-school-in-cyprus
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Good Practice 4 – Spain
TODO FP.es: Internship experiences
Author

Ministry of Education and Professional Training
of Spain

Place

EU-wide platform

Target group

VET Centres, VET educators, VET students

Institutions involved

Instituto Nacional de las Cualificaciones, Aprende
a lo Largo de la Vida, European Social Funds,
SpainSkills, Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado

Goals and objectives
The platform is created with the aim of promoting the VET education and
internships in Europe. To do so, the Ministry has developed an online resource that
contains information about different types and areas of VET education and training
available for the VET students in Spain. Moreover, the platform hosts a collection of
experiences of Spanish students who have participated in the internship abroad and
of those foreign students who have done their internships at the companies in Spain
to encourage VEY students and educators to take part in international mobilities.
Description
The videos are filmed and presented by the students themselves. During the
presentation, the students explain:
-

what they are they studying,

-

which company/organisation they do internship at,

-

what their tasks are.

They also show the place of living during the internship, describe living conditions,
and explain what they do in their free time.
Moreover, they share their experience on positive and negative things of a mobility
abroad and give their recommendations.
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Motivational strategies and methods
Personal experiences of the students taken part in the internships abroad. Students
can learn about the experiences of VET learners the benefits and challenges of
Erasmus+ international mobility, get to know more about various European cities,
people, and experiences, which allows those who watch the videos to identify
themselves with the participants of international mobilities.
Feedback
Personal feedback of the parfticipants of international mobilities can be found here:
http://www.todofp.es/sobre-fp/formacion-en-centros-de-trabajo/fct-eneuropa/experiencias-de-movilidad/experiencias-de-estudiantes-en-practicas.html
Certified by

Internships done abroad is mainly organised
through Erasmus+ projects and certifed by
YouthPass/EuroPass certificates

Link to the source

http://www.todofp.es
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Good Practice 5 – Germany
Flipped Classroom
Author

Mareike Oesterwind, Nina Toller

Place and Date

Deutsches Lehrerforum 2016 (German Teachers’
Forum 2016)

Target group of learners

VET Students

Goals and objectives
-

Encouraging interaction among students.

-

Shifting the theory to self-study at home.

-

More space for interactive collaboration and exercises.

-

Depending on the interest of the students: development of their own further
explorations.

Description
Through a so-called "inverted" teaching, the teacher acts in the background and
the students work on the contents independently. The teacher is only the
moderator. The advantage is that the students can set their own learning pace. This
concept is based on 4 pillars:
F – Flexible Environment
L – Learning Culture
I – Intentional Content
P – Professional Educator
In this concept, the learning content is provided in edited form by the teacher. This
is usually in the form of a video in which the teacher appears. The students then
have to deal with the theory of the subject at their own pace, outside the
classroom. In the classroom, the students should only deepen, practice, and discuss
the content, as this is often more important and is not given enough attention.
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Motivational strategies and methods
-

Increasing students’ interest through motivating, well-explained videos.

-

Self-study of theory at home. Advantages:

 Possibility of watching the videos several times
 Familiar environment
 WhatsApp or online chat for immediate clarifications of misunderstandings or
questions among students
 No fear of the teacher
 No fear to embarrass oneself in front of the class
 Use of individual optimal learning time (e.g. noon rather than 8 a.m.)
In-depth examination of the learning content thorugh exercises in class sessions.
Advantage: By shifting the theory home, more games can be played in class, e.g.
Kahoot
Feedback
It is important that the students have the confidence to learn the theory without
the help of the teacher.
The students must also be able to judge for themselves whether or not they have
understood the subject matter. Without this self-assessment this teaching method
cannot work. In case of misunderstandings, the students must first try to help
themselves by doing their own research (e.g. googling content, asking
classmates/family/ acquaintances, looking up information in textbooks etc.).
The provided videos must be comprehensible and if they were not shot by the
teacher, the sources should be given. This means a high preparation effort for the
teachers.
There is no guarantee that every student has watched the video/properly engaged
with the content. There are also different levels of previous knowledge and skills in
the classroom after the individual theory acquisition.
At the end of each theory unit, an overview should be made e.g. learning map,
MindMap etc.
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Students should also check their knowledge again with the help of a list of can-do's
(here you should also make references to book pages where this topic can be read/
looked up with suitable exercises).
Link to the source

https://www.deutscheslehrkraefteforum.de/fileadmin/user_upload/Redakte
ure%20DLF/Ergebnisse/good_practice_201611_flipped_classroom.pdf

PDF file

https://flippedlearning.org/wpcontent/uploads/2016/07/FLIP_handout_FNL_Web.p
df
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ANNEX 2.2 INTERCULTURAL LEARNING

Good Practice 6 – Germany
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Interactive learning parcours for acquiring intercultural competence
(Anleitung zum Fremdgehen – ein interaktiver Parcours zum Erwerb
interkultureller Kompetenz)
Author

Ursula Reutner/ Institute for intercultural communication at
the University of Passau

Target group of
learners

VET Students

Objectives
-

Triggering interest for foreign cultures

-

Sensitization towards dealing with foreign cultures

-

Reevaluation of prejudices

Description
The students embark on a voyage of discovery of the foreign and new. In order to
introduce the students to the foreign cultures, so-called trainers (possibly teachers
or outsiders) are needed. The trainers are not to be seen as teachers, but rather as
companions. The trainers must have experience in dealing with young people and
should also have gained experience with foreign cultures through several months
of stays abroad in order to be able to convey this to the students in an
authentic/credible way.
The parcours consists of different stations designed to teach important basics of
intercultural competence. In the course of this interactive learning course, the
students can improve their communication skills on the one hand, and on the other
hand learn strategies to make it easier for them to deal with the new and different.
The trainers will encourage the students to develop solution strategies at the
individual stations of the course. The stations consist of interactive exercises that
provide hands-on everyday life experiences for the students and that stimulate
potential for discussions in the classroom. The necessary solutions are always
developed in the respective interaction with each other.
The 5 stations:
Station 1: Warm Up with prejudices
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In small groups the students try to guess each other’s favourite film, favourite
colour etc. The person assessed must not give any information about the
correctness of the statements. It should be made clear to the students that it feels
strange if one cannot justify/resist the statements made by others. In a subsequent
discussion, it should be recognized that many prejudices are based on outward
appearances, that being judged can feel odd, and that we might have a false image
of other people based on their outward appearances.

Station 2: The eye-catcher
This station is intended to show that it is possible to learn a language within 15
minutes by simply looking: with the help of the body language many things become
recognizable.
The trainers simulate an everyday situation in a fantasy language. The students
should be able to recognize what it is all about through body language, facial
expressions, gestures, pitch, and speaking rate. Afterwards the students get the
task of thinking up a fantasy language and to present an everyday situation
themselves. At this station, the students learn about the different ways of
expressing communication. They should understand that communication is not
only possible through language and that there is always a way to communicate.

Station 3: Pigeonhole thinking
At this station, prejudices such as "All Muslims are terrorists" should be overcome:
Two different image sections are shown. Although these images evoke different
associations as individual details, they are usually combined to form a coherent
overall picture. It should be shown to the students that even a little background
information (e.g. image details) can lead to a false overall picture. Therefore, more
background information should alsways be obtained and a picture should be
viewed as a whole.

Station 4: The comfort zone
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A comfort zone for the students is usually the couch with a blanket, where you can
make yourself comfortable. At this station, such an atmosphere is created. The
trainers bring the topic of dream journeys into the conversation and ask the
students about things, places, and people with whom they would feel comfortable.
After this conversation, the rope or blanket experiment will be carried out.
Rope experiment: The students are given a rope and have the task of making a knot
together at an already marked point without letting go of the rope.
Blanket experiment: All students stand on a blanket and have to turn it without
touching the floor with their bodies.

By working through these "foreign" situations, the students encounter
things/people/places which are strange or unpleasant to them and which stand in
contrast to familiar situations. The model of the comfort zone is illuminated again.
Together, strategies for expanding and dealing with the comfort zone are
developed.This station aims at leaving one’s comfort zone and opening up to new
things.

Station 5: Taste of the world

At a food station (built up like a market stall), the students are provided with wellknown and more exotic fruits to try, in order to emphasize the international aspect.
In addition, the parcours will be reflected at this station.

The fruits represent another "sensual" experience of the course and illustrate that
much of what was originally "foreign" (none of the fruit originally comes from
Germany, not even the apple) now enriches our everyday life. At this last station,
everything is reflected once again and it becomes clear that the foreign is already
unnoticed and part of our everyday life much more than we think and it enriches
us.
Motivational strategies and methods


Interactive design of the courses
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Increase of motivation:
o Offers a lot of space for thought-provoking impulses
o Thinking together in a group



Partly playfully working on the topic



Creating a feel-good atmosphere (comfort zone)



Stimulating taste for something new (food station)

Comments
What this course unfortunately cannot do is to perform the miracle of immediately
clearing up all reservations and fear of contact. Nor is it guaranteed that the
students will increase their desire for intercultural learning. However, these
different stations teach values and norms and shed some light on what is foreign.
For the organizers of this course, however, it is a great deal of preparation work.
One needs:
- a lot of space
- money for the financing of fruit, ropes, etc.
- motivated students who feel like talking and reflecting on their behavior.
Link to the source

https://www.westermann.de/artikel/978-3-14-1621723/Interkulturelle-Kompetenz-Anleitung-zum-FremdgehenEin-Lernparcours

PDF file

https://inkup.unipassau.de/fg_begleitinformation_fuer_lehrer.pdf
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Good Practice 7 – Cyprus
Captain Culture- Creativity in Intercultural Learning
Author

SALTO

Duration

29 November- 6 December 2010

Target group of
learners

Youth Workers and Youth Leaders active in local and
international youth field

Institutions
involved

Politistiko Ergastiri (The Cultural Workshop) with the
support of Youth in action programme Action 4.3

Aims and objectives
The aims and objectives of this training activity/ workshops was:
It was an experimental course (8 days) which wanted to deal with cultural
diversity and to learn how to use cultural diversity as a tool to discover identity,
to work with concrete aspects of cultural diversity and integration into youth
work.
Objectives of the training:
-

Develop awareness of the importance that influence of culture has on
person’s behavior and identity.

-

Recognition and sensitiveness for differences that other cultures bring.

-

Pointing out the importance of cultural issues in Youth in Action
Programme.

-

Developing tools, activities, strategies for improvement of youth work on
local level focused on cultural diversity.

-

Promoting multiplying effect of youth workers in local participation.

Description
This training course, organised in Cyprus, was a part of SALTO’s TOT- Training of
Trainers and it first took place in Slovenia, then in Sicily and the final event of the
training in Cyprus. They have implemented 27 youth workers and Youth leaders
active in the local and international youth field and who are interested in using
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different and alternative approaches in intercultural learning. The participants
were coming from Hungary, Romania, Portugal, Slovenia and Cyprus.
The activity followed mainly a non-formal educational methodology and strategy
based on experiential learning (participative and learner-centred approach). It
was a training based on the method of learning by doing. It has consisted of two
parallel courses in one training course and each participant had the opportunity
to benefit from one of it (regarding their learning styles and choice):
-

Exploring Daily Activities (e.g. food, clothes, time, music, dances, customs,
ways of communicating with each other etc.)

-

Activities using the Local Outdoor environment (learn how to use outdoor
activities (e.g. hiking, picnic, star gazing etc.) for learning about
interculturality- focusing on communication, different aspects of culture.

Motivational strategies and methods
-

Informal network with people with other countries

-

Deal with cultural diversity

-

Future cooperation

Evaluation
Τhe evaluation of the training was an ongoing process and in the everyday
agenda (used methodologies such as written evaluation, verbal or/and verbal).
The evaluation methodology aimed to self-learning and assessment. The groups
had the opportunity to discuss and evaluate the training and their
implementation on the last day. A questionnaire was given to the participants
and evaluation forms.
Certified by

Erasmus+ programme

Link to the source

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplusproject-details/#project/YOUTHLINK-CY-43-4-2010-R3
https://www.salto-youth.net/tools/toy/reference/captain-culturelefkosia-cyprus.2163/
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Good Practice 8 – Spain
70 learning tools and training techniques to use in your courses and
workshops
Author

Learning legendario

Target group

Educators

Goals and objectives
This blog gives some ideas on how to introduce intercultural learning in class
through different activities. The activities imply the active participation of the
students, being the centre of attention themselves. Among the activities there can
be distinguished those which are more suitable for an on-site environment, those
which are more suitable for a blended environment and those who are suitable for
an online environment. Some of them can suit all types of class. Another peculiarity
is that some of them are suitable for little groups (for example a debate, whose
conclusions can be shared with the class), some for larger groups (for example a
workshop) and some for individuals (for example, a presentation)
Description
Each activity is described in detail, how to do it and how to present it to the class.
Before the presentation of each activity there is also a list of criteria that the
educator should bear in mind to decide which activity is the most appropriate for
the class. The criteria are divided in four fundamental points: purpose (what is the
activity for), participation (do the students participate much or not?), setting (the
formation is going to be online, blended or on-site?), preparation of the resources
(some of the activities might need a bigger preparation, with speakers or extra
material) and resources for the implementation (some of the activities might imply
extra cost, such as rental of audio-visual equipment or fees and expenses of the
speakers).
Motivational strategies and methods
As each group requires a specific way of working, the educator can decide between
the different activities which one is the most helpful for the class. The activity will
encourage the students to become more interested in what is being told and
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explained. The fact that they are activities that come out of the « typical » class, are
a change for the students, who can participate more, exchange ideas and be heard
and considered. Those who do not want to participate as much talking out loud can
also be beneficiated by hearing other ideas and forming their own opinions about
the topic that is being treated.
Link to the source

https://learninglegendario.com/herramientasaprendizaje-tecnicas-formacion/
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ANNEX 2.3 INTERNATIONAL MOBILITY
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Good Practice 9 – Germany
EuroApprentices - Go. Learn. Share.
Author

Erasmus+ National Agencies in Germany, Denmark, Czech
Republic, Italy, Austria, and Finland.

Duration

2017 (ongoing)

Target group
of learners

VET Students, VET Parents, VET Teachers

Institutions
involved

Erasmus+ National agencies

Goals and objectives


Distribution of VET relevant experiences abroad



Encourangement of VET stundents to leave their comfprt zone and venture
abroad



Presentation of chances and value of stays abroad for VET students



Informing about the Erasmus+ program



(international) networking

Description
Trainees with Erasmus+ experience abroad share their experiences abroad with
other trainees and explain how the organisation of the stay abroad worked for
them. These experienced trainees/ex-trainees can be requested as speakers for
information events, workshops, fairs, in class, etc. It is possible that teachers or
parents call the respective organisation and engage the Erasmus+ Apprentice for
this purpose who work on a voluntary basis for accommodation, meals, and travel
expenses. The Erasmus+ Apprentice also receive training, can participate in
international network meetings, trainings, etc.
Motivational strategies and methods
-

Experiences from within the peer group (same age, same education)

-

Workshops with networking opportunity
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Feedback
It would be best to conduct the workshops in consultation with other
parents/students/teachers in such a way that several trainees participate at the
same time in order to save any costs that may arise.
High costs could arise.
Trainees who have already had experience abroad should be motivated by teachers
and parents to share their experiences and join such an organisation.


Compensation outside school



Promotes communication skills

It should also be noted that if the trainees are interested in a stay abroad, they will
receive sufficient support and content that they miss in their familiar environment
will instead be taught abroad.
Link to the
source

https://www.na-bibb.de/erasmusberufsbildung/mobilitaet/euroapprentices/bewerbungeuroapprentices/

PDF file

https://www.na-bibb.de/fileadmin/user_upload/nabibb.de/Dokumente/06_Metanavigation/02_Service/Publikation
en_Warenkorb/Flyer/Flyer_EuroAppr_Web_181218.pdf

"El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido,
105
que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse
de la información contenida en ella."

Good Practice 10 – Cyprus
High Technology in Mechanical Engineering
Author

A’ Technical School of Limassol

Place and

31.10-15.11.2016 in Germany, Berlin organized by

Date/Duration

Bildungsgesellschaft mbH

Target group of
learners

19 students of the mechanical science department

Institutions involved



Technical School of Limassol



Technologiko Ekedeftiko Idryma Thessalias



Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk



West College Scotland

Goals and objectives
This activity came under the necessity for the students to get familiar with the High
Technology mechanical engineering systems and has given the opportunity to all
the students and participants to get familiar with topics such as:
1. New technologies in such systems
2. Promote the students’ learning on HT to strengthen their position in the
market
3. Get familiar and see firsthand this type of technology and find out the
advantages of using it
4. To be able to correlate practice and theory
This project also gave the opportunity to involve professions, instructors and
students from the specialization of engineering as well as shadowing in modern
industry plants in obtaining the necessary knowledge and skills on the use of HT
Mechanical engineering systems.
Description
The participants had the opportunity, within their 14 days stay, to visit various
companies in different areas and cities of Germany (e.g. BMW Plant Leipzig, Opel
Werke Eisenach etc.) and to learn about the latest technologies in Germany.
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They had also the chance to have meetings with representatives and have further
insights into German education and training. The students had the opportunity to
see in first-hand the production stages, to visit thematic parks (such as the
“Autostadt”) and monuments and museums regarding the history of car and
engineering. Furthermore, they had various field- educational- trips, in Berlin and in
neighbour areas.
Motivational strategies and methods
-

International Mobility for young people (students), to visit another country and
see in firsthand different activities regarding their future professional career.

-

Financial incentive: the costs of the mobility for the participants were covered
(travel and accommodation costs).

-

Expand of personal and professional skills.

-

Practice of English language.

Evaluation
There is no specific evaluation methodology for this project, but the participants,
especially the students had a great experience from this training. They acquired
important and useful information for their future professional life and career.
They had also the opportunity to learn the culture of another country and the
different aspects of German life and culture through these 14 days.
Certified by

Erasmus+ programme

Link to the source

http://tech-scholi1lem.schools.ac.cy/data/uploads/evropaikaprogrammata-2017-.pdf- Greek
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1CY01-KA116-017255
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Good Practice 11 – Spain
ErasMobility
Author

Partnership of the Erasmus+KA202 ErasMobility
project

Level

EU-wide

Target group

VET centres, VET educators, VET students

Institutions involved

VET Centres from all over Europe

Goals
The main goal of the ErasMobility platform is to facilitate the search for work
placements for students and staff in the European Union as well as in other
countries associated with the Erasmus+ programme.
Description
A free on-line platform where VET centres help each other to find work placements
in European countries.
The database contains information about different enterprises that
centres/students can apply to.
To look for an offer, a visitor should:
1. Sign up
2. Define an exchange offer
3. Search for work placement exchanges in 29 EU countries
Placement offers can be searched by country or area of specialization.
Those who need further information can send an email to the platform team or get
in touch with Contact points/Ambassadors, centres involved in the
ErasmusMobility KA202 project.
The platform has been developed within the ErasMobility project co-funded by the
Erasmus+ Programme of the European Union.
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Motivational strategies and methods
1. Usability and accessibility
The database is accessible to everybody; any VET centre can look for offers
for their teachers and students. Also, teachers and students themselves can
find the work placement they are interested in.
2. Being able to get support of Contact points/Ambassadors to overcome
roadblocks and to boost efforts.
3. Development of a community of VET centres, teachers, and learners who
take part in international mobility.
Certification

Not certified

Link to the source

http://www.erasmobility.com/
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Good Practice 12 – Greece
Creation of Intercultural Mobility Guide
Author

1 Patras Laboratory Center

Target group

VET Students in Difficulty

Goals and objectives
Encourage students to take part in creating a digital intercultural travel guide that they
will use in an international Erasmus + mobility project. In this way they will be able to
achieve the following goals:
- To gather information about the country and the city where the mobility will take
place and to get acquainted with the dimension of intercultural learning. - To increase
the international and intercultural resilience of students, to understand and prepare
themselves for an international mobility.
- To develop the relevant knowledge in order to interact effectively and appropriately
in various situations.
- To make students aware of their own culture and to help them interpret and
understand other cultures.
- To develop a methodology of intercultural learning and to acquire intercultural
ability. - To determine the role of the school in the preparation of participants and
their adaptation to the host country.
- To understand how intercultural knowledge and skills will enhance their technical
profile and career prospects.
Description
The School/Sending Organization will organize the creation of a digital intercultural
guide.
A) Two-hour presentation of the program to students
The teachers will invite the students to a two-hour meeting where they will be
informed about the approved project, the destination country of the international
mobility program and the possibility to participate in an internship in this country.
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They will present information material of the project and will emphasize the
promotion of intercultural information, images and videos of the host country. They
will then announce the idea of creating a digital intercultural guide that will address
the culture of the host country. They will talk about how to create the guide and
analyze the steps and methodology that students will follow in collaboration with
their teachers. In addition, they will explain the usefulness of the guide and how to
apply it during the mobility. Thus, all students, especially those with low educational
and social profile, low self-esteem, who come from the weakest sections of the society
and face difficulties in many aspects of their daily lives, will be able to help with
creating the guide and keeping an active role in its final configuration.
B) Creation of working teams
The organization will provide the electronic equipment, the other resources and all
the materials needed to compile and format the digital intercultural guide. Thus, even
students in difficulty who do not have the necessary equipment in their home or the
financial means to be able to work equally with all members of the group. Teachers in
collaboration with students will create working teams which will contribute to the
creation of the digital intercultural guide. These teams will be responsible for
collecting material and information from the web and other sources about the culture
of the country in which they will move, live and do their internship. The information
they seek will be important to ensure the convenient stay in the hosting country.
C) Composing the digital intercultural guide
i. Giving a title. Teachers will guide students to create the guide. To make it more
attractive, teachers in collaboration with students may consider giving a title, such as
"I spread my skills elsewhere" or "I highlight my intercultural skills" or whatever else
they think.
ii. Brainstorming. Teachers applying brainstorming challenge students to talk about
the concept of intercultural learning and record their answers. They group the
answers into thematic categories and all together discuss and comment.
iii. Questions. Teachers ask students questions to understand what are their concerns
for the country they will move to, what difficulties they think they will encounter,
what can be exciting about where they will stay, if they believe they will succeed in
their internship, whether such a trip will be a good experience, whether they have
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general or special knowledge about the host country, whether they know the culture,
the customs, the history of the place or some sights. These and other questions can be
posed to the students in the form of a questionnaire, which will be completed by the
students and will be kept by the teachers in the project file for feedback.
iv) Search fields. Teachers in collaboration with students will define the directions of
information retrieval. These must cover all the areas related to the culture of the
foreign country in which the students will live. They will focus on the fields:
- culture and arts - customs and traditions of the country - language and history of
the country - education and the education system - technological and economic
prosperity - industry and primary production of the country - work rules and
manners, code of conduct at work.
Students will seek information about the country's cultural features, culture, customs
and traditions, which will help them gain knowledge and feel ready and able to face
any difficulty. They will gather information about the language, alternative ways of
communicating and learn some basic words of the local language that they will be
useful during their stay. They will briefly record the main historical events, the
monuments, the sights and important people who contributed to the development of
the country.
They will collect information on the country's geographical and geomorphological
features, the effects by other cultures and its strategic position on the world map, the
industry, the primary production, the economic and technological progress and all the
rest that form the culture and ethics in order to familiarise well with the daily life and
make them able to enjoy their stay abroad.
Additionally, they will keep records about the education and the VET system and will
compare them to the ones in Greece. The will record the labour rules and ethics that
have a significant impact on the people personal development and affect their
behaviour. This way, they will have a deep knowledge of these issues which will make
them more able to address all the problems which may come up during their stay
abroad for the practical training. They will find their way to discover the traditional
and modern arts such as music and dance. Besides, they will search for information
about local and national cuisine and gastronomy.
All the collected information will help the participants to create the cultural profile of
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the hosting country and will help the students especially the ones in difficulty, to
experience a successful mobility and get rid of the prejudice among these people that
staying abroad for a long period is extremely difficult by default.
After the collection of information the teachers and students will decide the way they
will compose them to create an attractive, easily accessible and useful output.
v) Dissemination of the Output. The intercultural guide will be uploaded on the
school website and a paper copy will be delivered to the students and their families,
especially in cases they don't have internet access due to low socioeconomic and
educational profile.
Motivational strategies and methods
Developing strategies for implementing good practices in intercultural teaching and
education in schools enhances pluralism and promotes the emancipatory purpose of
education. The strategies to be followed in the field of intercultural background
climate development in order to smoothly integrate students into the host country
should be such as to significantly enhance intercultural exchanges.
Indicative examples: differentiation of teaching, use of multimodal texts, storytelling,
use of authentic texts from the culture of students' origin, use of bilingual texts, roleplaying games, ideology, utilization of texts with anti-racist content, references to
immigration problems process etc. The basic conditions for their implementation are
the professional development of teachers, the maintenance of a positive climate and
high expectations for students and the organization of teaching aimed at empowering
students in matters of interculturalism.
In addition, some of the strategies and methods of mobilizing students to gain
intercultural awareness are the following:
- We promote an atmosphere of trust, ownership and shared responsibility among all
participating students.
- We include parents who come from national minorities in school activities and
collective decision making.
- We provide collaborative learning opportunities, open group discussions and
experimental activities that promote interdependence despite competition and

"El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido,
113
que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse
de la información contenida en ella."

hierarchy
- We encourage diversity and interculturalism in institutional development.
- We provide local management in order to develop local problem solving, culturally
sensitized decision making and rules that respect diversity
- Our school encourages the clarification of values, the development of team spirit,
dialogue and mutual understanding
- We provide an intercultural, mixed and integrated school environment in order to
reduce the social distance between students coming from individual national and
cultural backgrounds.
- We form a variety of groups, which include representatives from student, staff and
parent groups to address management and group management issues.
- We allow students to identify and eliminate any institutional discrimination as well as
hidden forms of prejudice and marginalization.
- We take into account the hidden curriculum, the ethos of the school and its
organizational culture and school life as indicators of quality
- We give students an opportunity to develop their multilingual skills.
- At the level of curriculum development, we select topics that take into account the
multilingual framework of education.
- We promote new learning and teaching methods that are student-oriented (for
example, exploratory learning, work-oriented learning, role-playing games, learning to
negotiate attitudes and opinions).
- We develop methods for managing otherness and difference.
- We promote non-ethnocentric study programs based on the principles of nondiscrimination, pluralism and cultural relativism.
- We teach social skills and the necessary skills to learn democracy (such as the ability
to participate in a public debate or conflict resolution).
- We develop tools to encourage students to use independent critical skills including
critical thinking about their reactions and attitudes toward other cultures.
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- Encourage students to show empathy for others.
- We improve student effectiveness and impartiality in the management of
intercultural conflicts.
- We organize educational meetings that focus on diversity, social sensitivity, cultural
sensitivity as part of the plans for the development of students' profiles.
Evaluation
As mentioned above, a questionnaire is given before the students leave for the host
country and a questionnaire after their return will be used as an indicator of
evaluation and feedback. These 2 questionnaires can take the form of:
QUESTIONNAIRE BEFORE THE MOBILITY
1) What difficulties do you think you may face in the host country?
2) What is your biggest concern?
3) What do you know about the customs and traditions of this country?
4) What do you know about the working conditions that prevail in this place?
5) How do you think you will cope with language issues?
6) Do you know the history of the place you are going and its culture?
7) What is known about the issue of labour rights and in general the legislation in
force in the country of residence?
8) Are you aware of the work rules and manners, as well as code of conduct at work in
general?
FINAL EVALUATION QUESTIONNAIRE AFTER THE MOBILITY
1) How much did Intercultural Education help you adapt to the host country?
2) What work rules and work ethic apply and how prepared were you?
3) Did the education system have similarities with ours in matters of interculturalism?
4) How much intercultural education has helped you in developing work
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consciousness and good behavior in the workplace?
5) How did you overcome the language barrier and how useful was the preparation
that was done earlier?
6) How useful did you find the features of the place you had collected before the trip?
(Sights, language idioms, human culture, etc.)
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Good Practice 13 – Greece
ECVET: a tool to promote mobility
Author

1 Patras Laboratory Center

Duration

Before and after the mobility

Target group of
learners

VET students in difficulty

Institutions
involved

Sending Organization

Goal
To present the ECVET system as a tool to accumulate and transfer one’s learning
however it has been acquired.
Objectives
To inform the potential participants about:
- The main documents of ECVET
- Who is responsible to design, monitor and evaluate the learning activities and the
participants.
- How the system outputs can help students to build a modern professional profile.
- To appreciate the learning outcomes they can acquire from non-formal and
informal education schemes.
- How the learning outcomes they acquire from informal and non-formal education
can support their expectations to find a well-paid job in their country or abroad.
- How to combine education and mobility for any reason.
- To discover modern or more familiar ways to strengthen their professional profile.
- To appreciate an alternative that could help them to develop their professional
competences charting their own pathway.
- To discover a way to balance lack of knowledge due to experiencing difficulties in
family or school life
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-To enjoy a second chance to initiate their professional career.
Structure
The student will attend a short but understandable presentation of the ECVET
system by experienced staff members of the organization. They will be aware of the
documentation of the system as well as the way it should be implemented.
The students will be informed about how the system works before, during and after
the mobility.
Before the mobility
The main documents of the system will be presented. The MoU (Memorandum of
Understanding) which contains the organizations’ which take part in the project
profiles as well as the general terms of the agreement between all parts. Only short
description of the learning activities are included.
The second important document which is being prepared for each participant before
the mobility is the Learning Agreement.
It contains detail about:
-

The participant
The hosting organization
The workplace
The qualification
The expected learning outcomes divided in Units and Subunits
The credits the learner will get after the accomplishment of the practical training.
The way the participant will be assessed.
- The persons who will be responsible to evaluate the participants.
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During the mobility
The students will be informed about the way they will be monitored during the
mobility in order to ensure that the scheduled activities are being implemented and
who is responsible to make the proper adaptations to achieve most of the scheduled
learning outcomes. Both the participants and the organizations should reach an
agreement how the expected results of the mobility project will be achieved.
After the mobility
The document will be issued after the mobility is the Transcript of Records. It
contains the learning outcomes as well as the the credits of the qualification will be
attributed to the participants. The participants will be also informed about the ways
they can plan additional training activities to achieve the rest of learning outcomes
to acquire a certain qualification.
Forum
A Forum where the students can submit questions about how the system works or
how they can have a convenient use of the certification in the future should be
established by the organization. It should be anchored on the organization website
and be easily accessible. The potential participants should be encouraged to submit
questions and take part in conversations to ensure that they understand how the
system works, what are the objectives, how it could facilitate their professional
pathway and what is the proper way to prepare its essential documents.
Blog
A blog where the organization will post articles about ECVET system will be set up by
the organization. The experienced and assigned staff of the organization will post
intrinsic articles that depict the role and the specific characteristics of the system as
well as good practices from students who made proper use of the system and it had
a significant role in their professional careers. Additionally they can add information
about the perspective and changes of the major issues and the incorporation of the
system in the member states education systems.
Flyers
The organization should issue information material to inform the school community
about the system and the advantages from the extended adoption in EU.
Information material should be also issued for the hosting organizations where the
practical training is taking place.
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Search for reliable partners
It is essential for the organization to search for partners who will contribute to the
reliability of the scheme. It is important to find companies that are willing to support
the scheme and adopt the system principles. The ECVET framework has many
obligations for the companies and it is very important the companies to endorse the
system and make it the milestone of the collaboration with the organization.
It is also significant to establish working collaborations with companies in EU
ensuring that the participants could have a new round of practical training or a job
offer after the end of practical training.
Description
The organization should promote modern approaches regarding the pathways the
students can use to build their educational and professional profile. Especially for
students in difficulty, such alternatives seem to be very useful as they provide a
supplementary opportunity to build a modern professional profile.
Students in difficulty use to have a significant lack of knowledge but in most cases
they keep updated technical competencies as they usually enter early in the job
market. Although they don't enjoy the school system on the other hand they feel
convenient when they have to do things with their hands in a workplace. They don't
want to follow typical training in-school procedures but they love to use tools and
take initiatives under the proper guidance of an experienced craftsman. They
appreciate the procedure and they are more willing to attend him working and
learning by watching in the beginning and by doing afterwards, instead of following
typical teaching methods, the most of teachers use in their lessons.
As they experience an early entrance in the job market, the students in difficulty are
very willing to take part in mobilities that they would help them to achieve a
qualification that they concern it fits better to their specific social and technical
skills. As the mobility is usually funded it plays a critical role make it seems very
attractive. They are used to deal for money and they appreciate the fact that the
work/practical training they will be offered will be paid in a fair and acceptable way.
The most they are engaged in the project budget management the more they
appreciate the procedure and they feel they play an important role in the whole
context.
Regarding the components of ECVET system it is very important to be explained in
details. The students in difficulty will highly appreciate the fact that they can have a
opportunity to improve their professional competencies through a well documented
project which could be tracked by them
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Motivational strategies
Motivation for students in difficulty is the most important factor to organise a
successful intervention in their school life. The scheduled activity should have a
multilateral impact and touch them in a sensitive and unique manner that will make
them think positive and creative.
The students in difficulty seem to have poor intrinsic motivation and it is very
important to provide them adequate levels of introjected and external regulation.
The ultimate goal is to make them thinking out of the box and give proper support to
make good choices for themselves. It is not easy and we must deploy a well
organised plan to communicate effectively and convince them that the alternative
approach we suggest could lead to real results and facilitate their professional
career.
As the mobility projects are being scheduled for many participants, they could
produce different results for each one due to many and various reasons. It is
important to convince the potential participants that it is worthy joining the project
whatever the result will be.
Personal
-

Give presentations with enthusiasm.
Be flexible and use humour when appropriate.
Make reasonable questions and give short understandable answers.
Motivate students to make questions.
Give explanations taking into consideration the intellectual ability of the
audience.
- Make the students feel important.
- Motivate the students to present themselves and talk about their expectations
from the project.
- Establish a good communication line between the students and you in order to
make them feel free to discuss about all issues of the project.
Project
-Design, structure, develop the project making clear the rationale and the benefits
for all parts, including students, teachers and organizations.
- Give students the choice to have an active role in determining the project content,
rules and assignments.
- Make the students feel responsible for the proper implementation of the project.
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- Assign monitoring roles to the students and engage them deeply.
- Motivate them to suggest content that will ensure the achievement of the
scheduled learning outcomes
Preparation
-Give proper explanations for the chosen learning activities, assignments and
assessments.
- Connect the project content to the students’ professional needs and their further
development.
-Use realistic case studies.
-Inform about who will be responsible for the control of the project and how they
contact him and discuss about it.
- Give the students incentives to improve the technical and social competencies that
they will help them to adopt well in the workplace, e.g. organise workshops to
present techniques that will be useful in the workplace.
-Use a variety of teaching methods to bring them in an acceptable level of technical
competences and strengthen their ability to communicate well during the mobility.
- Divide the learning outcomes in blocks and try to visualize them like a game.
Implementation and feedback
-Motivate students to express the level of satisfaction from the assignments and if
they feel the project will have a positive impact on their further development.
- Present cases the participants used the transcript of records to continue their
training or to find a job.
- Present the feedback you will receive from the companies that host the
participants.
- Give the students opportunities to speak about the weak points of the project.
- Reward the students for their progress and express your admiration for the
achievement of certain learning outcomes.
- Give alternatives to overcome barriers that prevent them from performing well.
- Encourage group communication and communication with sending and hosting
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organizations during the project. E.g. Schedule weekly online meetings
- Encourage them to speak about common issues and keep close track of their daily
life.
- Don’t hesitate to ask for taking initiatives that will facilitate the achievement of
planned goals.
- Be ready to accept participants’ suggestions, which will make them feel
comfortable in the new environment and perform well.
- Make references to the students’ achievements and speak about the importance
in real labour market.
- Find ways to connect the project activities to real life situations.
- Encourage each student to establish and follow a personal learning pathway.
Remind that each person has its own way to learn and everybody is unique and
special.
- Schedule and implement many cultural activities during the mobility to give
students a sense of fun and cultural development. Setting up a convenient
atmosphere will help students to have a group feeling and they will be more willing
to help each other and overcome difficulties.
- Ask for the students’ opinion if problems came up and if they provided the proper
solution or alternative. Ask them if they had the same opinion the moment they
faced the problem or the inconvenience.
- Encourage students to teach each other.
- Discuss about training activities and exchange ideas about what they learn at
workplaces
- Organise meetings to discuss about technical issues they faced at the workplaces
that were difficult for them to deal with.
Further notes
A mobility has four parties: the participants, the sending and hosting organization
and the intermediary if there is one. It is true that all parts may have different points
of views about the mobility.
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ECVET system is very demanding and should be supported adequately by all parts of
the mobility in order to be workable and produce useful results. It demands extra
work and documentation that means time and energy for the engaged parts.
Actually, we have to work in two axis.
The first one, is to prepare the students for the introduction of the system that
seems strange at first sight as it contains the assessment, a procedure that is not
familiar particularly for the students in difficulty.
The other axis is the intermediary and hosting partner.
The question is if they are used to support mobilities based on ECVET system or we
have to give directions and explanations about what they have to do in the ECVET
context. The big point is to ensure that they keep the appropriate inputs the system
demands in order to ensure that all the procedures will be carried out properly.
Considering the first axis that has to do with the sending organization and the
students we take as a default that the organization keeps deep knowledge of the
system and has the ability to support its students efficiently.
The organization will organise various activities to present all the system parameters
to prepare the students. The effect of the activities it will organise could be
measured by a questionnaire.
The students will be requested to answer the questionnaire twice. The first time
before the mobility and the second after the end of it. It is important to measure if
the ECVET system integration in a training experience improved the students
knowledge about it. Additionally we can measure if they have been rendered able to
take advantage of alternative ways of training that could have a significant impact
on their professional profile.
Questionnaire (Before the mobility)
1) Did you receive adequate explanations from the ECVET team of your school about
how the system works?

2) Do you know the ECVET system basic documents and what each one includes and
refers to?
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3) Did you contribute to the creation of the learning outcomes list you are supposed
to achieve after the accomplishment of the practical training?
4) Do you know who will be responsible to assess your performance? YES☐ NO☐
5) Do you know how and when he/she will carry out the assessment? YES☐ NO☐
6) If you will disagree with the assessment result have you been informed by the
ECVET school team how to deal with this issue? YES☐ NO☐
7) Do you think that integration of ECVET system principles in the project will give
value to your training?

8) Are you aware of the way you can use the certificates you will receive to acquire
the qualification?

9) Did the school ECVET team give directions how to doi t?YES☐ NO☐
Do You need extra information? YES☐ NO☐
If YES choose the topic
-

How the training activities have been chosen ☐

-

How the hosting partners have been chosen ☐

-

How the intermediary partners have been chosen ☐

-

What is the role of the hosting partner ☐

-

What is the role of the intermediary partner ☐

-

What are the obligations if the participants ☐

-

Assessment: how and when it will be carried out.

-

How you can take advantage of the ECVET documents for further professional
development.☐

-

Validity and further use of ECVET documents in national and EU level ☐

-

Other .............................................................................................................................

10) Do you think that ECVET system integration will facilitate the practical training or
it will put obstacles rendering it less manageable?
- It will facilitate ☐
- It will put obstacles ☐
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- Neither facilitate nor put obstacles ☐
11) Do you think that intermediary and hosting partners have deep knowledge of
the ECVET system and will carry out their duties properly?
12) Do you know who is responsible for monitoring the application of ECVET
principle in the practical training?
For your school/organization YES☐ NO☐
For the hosting partner YES☐ NO☐
For the intermediary partner (if applicable) YES☐ NO☐
13) Do you know who you must contact if you believe that the training activities at
the workplace don’t match with the scheduled learning outcomes have been listed
in the basic documents in the ECVET system context? YES☐ NO☐
14) If the work placement will not fulfil all the scheduled learning outcomes would
you agree to change and be placed in another company for an undefined period?
YES☐ NO☐
15) If your employer will assign you the same duty although he could assign you
more to enrich your practical experience do you know who you should contact to
discuss about this issue? YES☐ NO☐

Questionnaire (After the mobility)
1) Were the explanations and directions you received by your school ECVET team
adequate to understand how the system works?

2) Do you know the ECVET system basic documents and what each one includes?
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3) Were the acquired learning outcomes the ones had been listed and you are
supposed to have achieved after the accomplishment of the practical training?
4) Do you know who carried out the assessment of your performance? YES☐ NO☐
5) Do you know how and when the assessment was carried out? YES☐ NO☐
6) If you disagree with the assessment result. do you know how to deal with this
issue? YES☐ NO☐
7) Do you think that integration of ECVET system principles in the project will give
value to your training? YES☐ NO☐
8) Are you
aware of the
way you can
use the certificates you will receive to acquire the qualification? YES☐ NO☐
9) Did the school ECVET team give directions how to do it? YES☐ NO☐
Do you need extra information? YES☐ NO☐
If YES, choose the topic.
How the training activities have been chosen ☐
How the hosting partners have been chosen ☐
How the intermediary partners have been chosen ☐
What is the role of the hosting partner ☐
What is the role of the intermediary partner ☐
What are the obligations if the participants ☐
Assessment: how and when it will be carried out. ☐
How you can take advantage of the ECVET documents for further
professional development.☐
- Validity and further use of ECVET documents in national and EU level ☐
Other.............................................................................................................................
-

10) Do you think that ECVET system integration facilitated the practical training or it
put obstacles rendering it less manageable?
It facilitated ☐
It put obstacles ☐
Neither facilitated nor put obstacles ☐
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11) Do you think that intermediary and hosting partners have deep knowledge of
the ECVET system and carried out their duties properly?
12) Do you know who was responsible for monitoring the application of ECVET
principle in the practical training?
For your school/organization YES☐ NO☐
For the hosting partner YES☐ NO☐
For the intermediary partner (if applicable) YES☐ NO☐
13) Was you aware of who you must had contacted in case of the training activities
at the workplace didn’t match with the scheduled learning outcomes had been listed
in the basic documents in the ECVET system context? YES☐ NO☐
14) In case the work placement did not fulfil all the scheduled learning outcomes
would you had been willing to had moved to another company for an undefined
period? YES☐
NO☐
15) In case you had been assigned limited duties did you know who you should had
contacted to discuss about this issue? YES☐ NO☐
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Good Practice 14 – Greece
Present successful mobility cases organized in the past
Author

1st Patras Laboratory Center

Duration

Before the mobility/Daily Event

Target group of
learners

VET Students in Difficulty

Goals and objectives:
Motivate students to take part in an activity that could have the same positive impact
on them as it had on other students in the past.
-

To get an overview of the whole procedure through the description of
students who took part in the past.

-

To discuss issues that seem important and be aware how they had been
settled for other students.

-

To be informed how the other students experienced the practical period.
What specific problems came up before, during and after the practical
period?

-

What are the benefits for the participants from their participation in the
project?

-

They could discuss with past participants weather the practical period
changed their mind considering the VET and its impact on their personal
and professional development.

-

What could be the role of the school in the preparation of the participants

and their adaptation in the host country.
How the technical knowledge and competences they will get reinforced their
technical profile and their professional prospect.
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Structure and content
The institution will organize activities to disseminate the results and the impact on the
participants and the organization.
Blog
The participants will collect their experiences and will post them in a blog. They will
write an overview of their experience and they will focus on the impact of the
practical training period on their personal and professional development.
Interview former participants
The organization could produce short video recordings where previous participants
describe their experience. The shootings will focus on specific aspects of the practical
training and indicate the specific characteristics of each case. It will be useful to
personalize the role of the practical training in order to reveal the differential effect
on the participants due to potential differences among them.
Organise an event for the dissemination of the project results.
The participants present to the other students their experience. Host organization
could present via web live connection or short recordings their experience as host
institutions and discuss with potential participants about the most important issues of
practical training abroad and the impact it has from their point of view. It is significant
to invite organizations we keep a longstanding collaboration and it will be very useful
to present successful cases where the students for example continued with the
hosting institution to work or practice after the end of the project.
Release flyers and any kind of information material.
It is important to produce material where the organization depict the milestones of
the whole procedure and the benefits for the participants and the organizations. The
organization has to take up action to deliver them properly to the school community
and that they contain the information that will motivate the students to join a
mobility project.
Description
The organization has to plan actions that will lead to motivate students to have a
deeper view on the mobility and to discover the benefits on their own. In general,
students due to their limited ability to understand the broad range of the benefits
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they could enjoy through their participation in an alternative though educational
activity, they should be treated in a manner that will gradually help them to
understand the most significant parameters of the activity.
Usually they trust the teachers in case both parts have contributed to the
establishment of a mutual trust relationship. But what will happen if there is not such
a relationship that will be used as the base to develop an activity out of the box where
the students will have – we desperately want them to have – an active role?
How and which way we can ensure that the students will be convinced to participate
in an activity that will give them a chance to reform their attitudes towards very
important issues of their social and professional life?
What are the incentives that reveal the value of the activity that they are invited to
join in? Is it better to organize a joyful although training activity and keep low
expectations regarding the real impact on the participants or alternatively it is worthy
presenting its real profile and the measurable outcomes? Are the students,
particularly the ones who experience fewer opportunities ready to listen about all
these issues? Are the teachers on the other hand the ones who can speak about
them?
All these questions need answers that will help the organization to deal with a crucial
situation. For most of people, an invitation to join a mobility project is an opportunity
to enjoy an alternative training module that at least will offer nice memories even
though it will not address the minimum of their training needs. It is not the same with
students with low educational and social profile, low self- esteem and other
difficulties who come from weak parts of the society ad experience difficulties in more
aspects of the their activity. They often move on the edge of the social marginalization
and sometimes they seem to enjoy the situation as it offers them an opportunity to
find their position in the social space.
Students with difficulties need special treatment because they have built their
particular social profile that is not easy to be understood by other people. They have
been socially transformed and alternative ways should be undergone to make them
accessible.
The engagement of past participants who experienced a mobility project is a fine way
to present to this special group of potential participants, the aspects of a mobility
project. The reference to the most important issues that constitute a mobility project
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and the impact it had on their social and professional development is the best ways to
familiarize students in difficulty with the project design, implementation and followup. They are the most suitable to speak about the effects and how the activity
contributed to change their point of view about important issues that play an
important role in their overall development.
Former participants represent a part of their own community, which seems to be
close to them and they are supposed to reveal in a true and sincere way the benefit
they acquired. As they seem to have followed more or less alike steps in their school
and social routes, they are more able to access and have a positive effect on the
students. The students feel free to establish a direct communication and they are
more willing to accept whatever is referred.
Motivational Strategies
Personal
-

Deliver presentations with enthusiasm and energy
Explain the reasons to take part in the mobility and address the students'

-

specific needs.
Keep deep knowledge of the students' learning and practicing potential.
Keep an open communication channel with the students.
Make them feel free to ask questions.
Use humour to make them feel comfortable.
Give honest answers and make students feel that they are being informed
about the real conditions they will be introduced to.

Project
-

Design, structure, and develop the project, making clear the rationale and
the benefits for all parts, including students, teachers and organizations.
Give students the choice to have an active role in determining the project
content, rules, and assignments.
Give students an overview of the impact of the project on their personal
and professional development.

Preparation
-

Give students explanations about the chosen activities, assignments,
assessments.

-

Provide students adequate support and make clear that their own
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-

competences and skills will help them to address the project objectives.
Connect in meaningful and understandable way the project content to
their specific needs and future personal and professional development.
Use realistic case studies.

Implementation and impact
-

-

Motivate students to speak about the assignments and weather they had a
positive impact on their development.
Analyze the roles of the assessments and the accreditation system that will
be applied on the practical period abroad.
Present real cases where the provided certificates and awards played a
critical role on the professional development.
Ask employers to present their thoughts about their expectations from an
EU project participant in their company/institution and how it will
contribute to the creation of his/her modern professional profile.
Keep reasonable expectations that are in accordance with the students`
learning and practicing potential. Keep low profile and lower the stake.
Make students feel free to express a different point of view.
Present the real benefits without exaggerating them.
Indicate the reliability of the procedure and its openness to any gender,
race and culture.
Give prominence to cases of beneficiaries who keep lower socioeconomic
profile such as immigrants or experience personal difficulties.

Evaluation / Feedback
Designing an event to reveal the structure and the results of a learning activity to a
specific target group such as “students in difficulty” is a rather complicated issue. The
way we organise it will affect the quality of the results. In most cases students in
difficulty is a quite particular target group that should be accessed taking into
consideration its specific social characteristics.
Although we struggle to design quality activities for them, we usually experience the
risk to knock on closed doors because we ignore the specific social characteristic of
the target group. Many times we feel very depressed as they seem to reject any offer
to experience anything alternative because they have low self-esteem and they feel
safer to keep low profile. Whatever we design for this group is always a risk as we
rarely receive a positive response. People in difficulty tend to close the
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communication channels and it is very difficult to motivate them.
It is very important to design an evaluation process for the designed activities. It will
be very useful to know the impact of the activity on them and if it will work in the way
we have planned. Recognising the specific needs, behaviours and attitudes of people
in difficulty, we will collect data regarding:
- The level of motivation we caused
- The expectations of potential participants
- The issues important in a mobility project for the participants and their families.
A useful tool to get this information is to deliver a questionnaire to the potential
participants. The answers will give useful information about the main issues that the
participants and their families will take into consideration to make their decision if the
participation in a mobility project will be beneficial for the students. We can use the
conclusions to assess the effectiveness of the activity and further modify the content,
the structure, and the objectives.
Questionnaire
The questionnaire is addressed young students who attended the event for the
Erasmus+ mobility projects results’ dissemination.
1) Did the presentations’ content of the past participants help you to get an overview
of the milestones of a mobility project?
- Participants choice procedure Yes ⬜ No ⬜
- Preparation activities Yes ⬜ No ⬜
- Design of training activities Yes ⬜ No ⬜
- Implementation - technical part Yes ⬜ No ⬜
-Implementation - subsistence Yes ⬜ No ⬜
- Participants assessment Yes ⬜ No ⬜
- Dissemination of the results Yes ⬜ No ⬜
- Impact on the participants further personal and professional development
Yes ⬜ No ⬜
2) Did the contact with the past participants help you to understand how the sending
and hosting organizations can find solutions to problems that may come up anytime
regarding
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The technical part of the project

The subsistence of the participants

3) During the event, could you ask questions or exchange ideas for any important
project issue? Yes⬜ No⬜
If Yes
4) Do you think the answers were honest or the presenters tried to present a situation
far from the reality? Yes⬜ No
5) Do you think that the past participants should have an active role in the
organization and preparation of a Mobility project? Yes⬜ No⬜
If Yes
6) Tick the part of the project they should have an active role
Technical part
Help the students to:
Focus on the technical competencies that they would help them to be well
adapted in the workplace. Yes ⬜ No ⬜
- To develop linguistic competencies as a tool to communicate and
cooperate effectively in the workplace Yes ⬜ No ⬜
- To be adequately informed about the labour culture in the host country.
They could indicate behaviors and attitudes that would help them avoiding
actions that are supposed to be not acceptable. Yes ⬜ No ⬜
- To be prepared how to deal with mistakes, misunderstandings and crisis in
the workplace. Yes⬜ No⬜
- To deal with lack of technical knowledge and competencies in the
workplace Yes ⬜ No ⬜
- Other .......
Subsistence
-

Help the students to:
-

Be better prepared to live with a group of schoolmates for an extended
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period. Yes⬜ No⬜
- To deal with the management of the grant they receive from the sending
organization. Yes⬜ No⬜
- To use the tools that will be useful to communicate with family and friends
during the project. Yes ⬜ No ⬜
- To communicate with host organization and other people in an easy and
affordable way during the project. Yes ⬜ No ⬜
- To deal with problems and crisis regarding issues such as transport, food
and communication. Yes ⬜ No⬜
- Other ........
7) Do you think that past participants could help in planning the dissemination
activities that will lead to an extended impact on the organisation and the local
community?
Yes ⬜ No ⬜
If Yes, which way?
-Organise an event for the dissemination of the project results Yes ⬜ No ⬜
-Produce information material (poster - flyers - articles - reports) Yes ⬜ No ⬜
-Use socials to support the dissemination Yes ⬜ No ⬜
-Produce audio visual material Yes ⬜ No ⬜
-Other ............
8) Do you think that the presentation by the former participants increased your
expectations from your participation in a mobility project? Yes⬜ No⬜
9) Did the past participants referred to the management of the grant and to what
extent the economic support they received by the organization, ensured an
acceptable subsistence? Yes⬜ No⬜
If Yes
10) Did the reference about the economic support give answers to your questions?
Yes ⬜ No ⬜
11) Do you think that the contact between the past participants and the parents could
help the parents to give their consent for the students’ participation easier?
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Yes ⬜ No ⬜
If Yes
12) What are the issues that this contact could facilitate?
-

-

Health and accident insurance for the participants. Yes ⬜ No ⬜
Labor accident insurance for the participants. Yes ⬜ No ⬜
Economic support management. Yes ⬜ No ⬜
Subsistence with a group of schoolmates (Who is taking care of the
students and is responsible to find solutions for problems that may come
up unexpectedly). Yes ⬜ No ⬜
The contribution to the further professional development. Yes ⬜ No ⬜
International and internal transport issues. Yes ⬜ No ⬜
Contact with home country. Yes ⬜ No ⬜
Deal with emergency issues. How the organizations and the assigned
persons reacted? Yes⬜ No⬜
Other ......
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Good Practice 15 – Greece
Digital intercultural travel guide
Author

1 Patras Laboratory Center

Duration

Before the Mobility

Target group of
learners

VET Students in Difficulty

Goals and objectives
Encourage students to take part in creating a digital intercultural travel guide that
they will use in an international Erasmus + mobility project. In this way they will be
able to achieve the following goals:
- To gather information about the country and the city where the mobility will take
place and to get acquainted with the dimension of intercultural learning.
- To increase the international and intercultural resilience of students, to understand
and prepare themselves for an international mobility.
- To develop the relevant knowledge in order to interact effectively and
appropriately in various situations.
-To make students aware of their own culture and to help them interpret and
understand other cultures.
- To develop a methodology of intercultural learning and to acquire intercultural
ability.
- To determine the role of the school in the preparation of participants and their
adaptation to the host country.
- To understand how intercultural knowledge and skills will enhance their technical
profile and career prospects.
Structure /Contents / Description
The School/Sending Organization creates a digital intercultural guide.
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A) Two-hour presentation of the programme to students
The teachers invite the students to a two-hour meeting where they are informed
about the approved project, the destination country of the international mobility
program and the possibility to participate in an internship in this country. They
present information material of the project and will emphasize the promotion of
intercultural information, images and videos of the host country. After that, they
announce the idea of creating a digital intercultural guide that will address the
culture of the host country. They talk about how to create the guide and analyze the
steps and methodology that students will follow in collaboration with their teachers.
In addition, they explain the usefulness of the guide and how to use it during the
mobility. Thus, all students, especially those with low educational and social profile,
low self-esteem, who come from the weakest sections of the society and face
difficulties in many aspects of their daily lives, are able to help with creating the
guide and keeping an active role in its final configuration.
B) Creation of working teams
The organization provides the electronic equipment, the other resources and all the
materials needed to compile and format the digital intercultural guide. Thus, even
students in difficulty who do not have the necessary equipment in their home or the
financial means to be able to work equally with all members of the group. Teachers
in collaboration with students create working teams that contribute to the creation
of the guide. These teams collect material and information from the web and other
sources about the culture of the country where they do their internship. The
information they seek is important to ensure a convenient stay in the hosting
country.
C) Composing the digital intercultural guide
i. Giving a title
Teachers guide students in creating the guide. To make it more attractive, teachers
in collaboration with students may consider giving a title, such as "I spread my skills
elsewhere" or "I highlight my intercultural skills" or whatever else they think.
ii. Brainstorming
Teachers applying brainstorming challenge students to talk about the concept of
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intercultural learning and record their answers. They group the answers into
thematic categories and all together discuss and comment.
iii. Questions – Questionnaire
Teachers ask students questions to understand what are their concerns for the
country they will move to, what difficulties they think they will encounter, what can
be exciting about where they will stay, if they believe they will succeed in their
internship, whether such a trip will be a good experience, whether they have general
or special knowledge about the host country, whether they know the culture, the
customs, the history of the place or some sights. These and other questions can be
posed to the students in the form of a questionnaire, completed by the students and
kept by the teachers in the project file for feedback.
iv) Search fields
Teachers in collaboration with students define the directions of information
retrieval. These must cover all the areas related to the culture of the foreign country
in which the students will live, focusing on:
- culture and arts
- customs and traditions of the country
- language and history of the country
- education and the education system
- technological and economic prosperity
- industry and primary production of the country
- work rules and manners, code of conduct at work.
Students seek information about the country's cultural features, culture, customs
and traditions, which will help them gain knowledge and feel ready and able to face
any difficulty.
They gather information about the language, alternative ways of communicating
and learn some basic words of the local language that they will be useful during their
stay. They briefly record the main historical events, the monuments, the sights and
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important people who contributed to the development of the country.
They collect information on the country's geographical and geomorphological
features, its strategic position on the world map, the industry, the primary
production, the economic and technological progress and all the rest that form the
culture and ethics in order to familiarise well with the daily life and being able to
enjoy their stay abroad.
Additionally, they keep records about the education and the VET system and will
compare them to the ones in their native country, for example, the labour rules and
ethics that have a significant impact on the personal development. This way, the
students have a deep knowledge of these issues, which will enable them to address
the problems that may come up during their stay abroad for the practical training.
They find their way to discover the traditional and modern arts such as music and
dance. Besides, they search for information about local and national cuisine and
gastronomy.
All the collected information help the participants to create the cultural profile of
the hosting country and will help the students especially the ones in difficulty, to
experience a successful mobility and get rid of the prejudice among these people
that staying abroad for a long period is extremely difficult by default.
After the collection of the information, the teachers and students decide the way
they compose them to create an attractive, easily accessible and useful output.
v) Dissemination of the Output
The intercultural guide can be uploaded on the school website and a paper copy can
be delivered to the students and their families, especially if they don't have internet
access due to low socioeconomic and educational profile.

Motivational Strategies
Developing strategies for implementing good practices in intercultural teaching and
education in schools enhances pluralism and promotes the emancipatory purpose of
education. The strategies to be followed in the field of intercultural background
climate development in order to smoothly integrate students into the host country
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should be such as to significantly enhance intercultural exchanges.
Indicative examples: differentiation of teaching, use of multimodal texts,
storytelling, use of authentic texts from the culture of students' origin, use of
bilingual texts, role-playing games, ideology, utilization of texts with anti-racist
content, references to immigration problems process etc. The basic conditions for
their implementation are the professional development of teachers, the
maintenance of a positive climate and high expectations for students and the
organization of teaching aimed at empowering students in matters of
interculturalism.
In addition, some of the strategies and methods of mobilizing students to gain
intercultural awareness are the following:
- We promote an atmosphere of trust, ownership and shared responsibility among
all participating students.
- We include parents who come from national minorities in school activities and
collective decision making
- We provide collaborative learning opportunities, open group discussions and
experimental activities that promote interdependence despite competition and
hierarchy
- We encourage diversity and interculturalism in institutional development
- We provide local management in order to develop local problem solving, culturally
sensitized decision making and rules that respect diversity
- Our school encourages the clarification of values, the development of team spirit,
dialogue and mutual understanding
- We provide an intercultural, mixed and integrated school environment in order to
reduce the social distance between students coming from individual national and
cultural backgrounds.
- We form a variety of groups, which include representatives from student, staff and
parent groups to address management and group management issues.
- We allow students to identify and eliminate any institutional discrimination as well
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as hidden forms of prejudice and marginalization.
- We take into account the hidden curriculum, the ethos of the school and its
organizational culture and school life as indicators of quality.
- We give students an opportunity to develop their multilingual skills.
- At the level of curriculum development, we select topics that take into account the
multilingual framework of education.
- We promote new learning and teaching methods that are student-oriented (for
example, exploratory learning, work-oriented learning, role-playing games, learning
to negotiate attitudes and opinions).
- We develop methods for managing otherness and difference
- We promote non-ethnocentric study programs based on the principles of nondiscrimination, pluralism and cultural relativism
- We teach social skills and the necessary skills to learn democracy (such as the
ability to participate in a public debate or conflict resolution)
- We develop tools to encourage students to use independent critical skills including
critical thinking about their reactions and attitudes toward other cultures.
- Encourage students to show empathy for others
- We improve student effectiveness and impartiality in the management of
intercultural conflicts
- We organize educational meetings that focus on diversity, social sensitivity, cultural
sensitivity as part of the plans for the development of students' profiles.

Evaluation
Questionnaire before the Mobility
1) What difficulties do you think you may face in the host country?
2) What is your biggest concern?
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3) What do you know about the customs and traditions of this country?
4) What do you know about the working conditions that prevail in this place?
5) How do you think you will cope with language issues?
6) Do you know the history of the place you are going and its culture?
7) What is known about the issue of labor rights and in general the legislation in
force in the country of residence?
8) Are you aware of the work rules and manners, as well as code of conduct at work
in general?
FINAL EVALUATION QUESTIONNAIRE AFTER THE MOBILITY
1) How much did Intercultural Education help you adapt to the host country?
2) What work rules and work ethic apply and how prepared were you?
3) Did the education system have similarities with ours in matters of
interculturalism?
4) How much intercultural education has helped you in developing work
consciousness and good behavior in the workplace?
5) How did you overcome the language barrier and how useful was the preparation
that was done earlier?
6) How useful did you find the features of the place you had collected before the
trip? (Sights, language idioms, human culture, etc.)
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