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Introducción – Resumen del proyecto
El proyecto VET SQUARED (VET^2) reúne a seis organizaciones socias de seis países: INSTITUTE OF
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT (iED) Grecia; Youth Bridges Budapes Hungría, FORTES Impresa
Sociale Sr Italia; MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS España; y Eurospeak Language Schools Ltd Reino
Unido.
El proyecto VET SQUARED (VET^2) se centra en el desarrollo profesional inicial y continuo de los
profesores de EFP, con un enfoque específico en un área de la EFP que se pasa por alto en gran medida
como un tema relacionado con la política y la gestión de los recursos humanos o de la organización, y que
generalmente se integra como una pequeña parte de la política operativa y las medidas de cumplimiento.
El proyecto aborda esta prioridad ofreciendo oportunidades de desarrollo profesional continuo en el
ámbito de la movilidad de la EFP, proporcionando una carta de calidad de protección a medida para su
aplicación durante las actividades de movilidad de la EFP.
El proyecto también tiene como objetivo desarrollar sinergias a nivel europeo destinadas a establecer los
mecanismos de apoyo necesarios, así como los marcos contractuales para promover la protección de los
alumnos de EFP durante los períodos de movilidad dirigidos por las organizaciones de EFP, los profesores
y los responsables de la movilidad. Los planes de difusión y aprovechamiento del proyecto tienen como
objetivo promover la internacionalización a través de un procedimiento eficaz de protección y un conjunto
de normas antes, durante y después del proceso de movilidad de los alumnos; informando, motivando,
preparando y facilitando los conocimientos y las competencias de las organizaciones de EFP y los
profesores de los países de acogida y de origen.
El proyecto tiene como objetivo identificar buenas prácticas, crear un plan estandarizado de protección y
ampliar la seguridad de estas medidas en el ámbito de la movilidad Erasmus+ VET. Nuestro proyecto se
centra en el desarrollo de un conjunto de normas y directrices prácticas para su aplicación, junto con el
desarrollo de protocolos de seguridad y protección para los responsables de grupos de movilidad
transnacional que lleven a los estudiantes al extranjero, así como un curso electrónico, una comunidad
de buenas prácticas y un banco de recursos para los profesionales de la EFP; con el objetivo final de
mantener programas de movilidad seguros para los jóvenes estudiantes que viajan al extranjero para
realizar un periodo de estudio o de prácticas profesionales.
Los objetivos del proyecto VET^2 son:
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o Aplicar buenas prácticas de protección entre organizaciones de movilidad de EFP a una escala más
amplia y paneuropea.
o Desarrollar una estrategia europea integral para la protección y la promoción de la calidad de la
movilidad de los estudiantes de EFP menores de 18 años.
o Sentar las bases para la aplicación y la adopción de una única política europea de protección de la
movilidad de la EFP a un nivel superior/sistémico.
o Concienciar sobre la importancia y la necesidad permanente de la concienciación y la revisión de
la protección en las actividades de movilidad.
o Cultivar una red europea centrada en la protección de la movilidad de la EFP a través de la cual el
personal y los coordinadores de la movilidad de la EFP, tanto de las organizaciones de origen como
las de acogida, puedan compartir e intercambiar recursos, conocimientos y buenas prácticas.
El grupo objetivo del proyecto son las organizaciones de movilidad de EFP de la Acción Clave 1 y los
profesionales que participan en la dirección de grupos de movilidad de EFP.
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IO1 - Carta de calidad de la protección de la
movilidad en la EFP.
Este resultado intelectual desarrollará una Carta de Protección y un Libro Electrónico de Buenas Prácticas
que establecerá los requisitos mínimos que los centros de FP deben cumplir para considerarse adecuados
en cuanto a la protección de sus estudiantes. Esto incluirá disposiciones en la política de recursos humanos
y la formación del personal, el diseño de los cursos, las instalaciones ofrecidas y los servicios de apoyo a
los estudiantes. Aunque la idea de una carta de diseño de servicios existe a nivel nacional en algunos
países europeos, el problema es que rara vez son uniformes en la forma en que se aplican a nivel local y
regional.
Por lo tanto, la innovación de este resultado puede resumirse de dos maneras. Para los países socios en
los que no existen este tipo de cartas, los resultados ofrecerán un nuevo enfoque para ayudar a guiar a
los proveedores de movilidad de estudiantes en la adopción de las medidas de protección propuestas en
sus servicios y operaciones.
Al mismo tiempo, en los países asociados en los que han empezado a surgir este tipo de documentos
recopilatorios, el enfoque pluralista del proyecto sobre las cuestiones de protección creará un conjunto
de requisitos que ayudarán a las instituciones de EFP a desarrollar una nueva visión. Esto significará que
podrán tratar con mayor eficacia la multitud de cuestiones matizadas dentro del ámbito general de las
responsabilidades de protección.
En ambos casos, el impacto de la Carta y el libro electrónico será la creación de planes de gobernanza para
la protección que se comparan con sólidos requisitos de calidad. Como resultado, los datos ayudarán a
los proveedores de EFP a desarrollar una cultura institucional que comprenda mejor la importancia de
que la protección esté en la vanguardia de todas las actividades organizativas, así como la gama de
enfoques diferentes que se encuentran en la sociedad contemporánea.
Los resultados se basarán en informes nacionales, documentos políticos y prácticas de aplicación
regionales y locales de toda Europa. Este enfoque se complementará con la investigación de los avances
a nivel europeo, así como de las estrategias y las buenas prácticas en los países europeos no incluidos en
el consorcio. Por lo tanto, la carta final se basará en una perspectiva europea.
La primera parte de este libro electrónico consiste en un resumen de la investigación sobre las estrategias
de protección llevadas a cabo por los socios. Se centra en los puntos comunes, las diferencias, las
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necesidades y los ámbitos de innovación encontrados en toda Europa. La segunda parte del libro
electrónico incluye todas las buenas prácticas recopiladas por los socios. Para maximizar el impacto de las
mismas, hemos elaborado una introducción a las buenas prácticas, resumiendo la estrategia adoptada y
los temas emergentes encontrados.

Capítulo 1: Estrategias de protección en Europa
En el siguiente capítulo se describen los marcos de protección de la infancia existentes en los países socios
europeos y se revisan las investigaciones, los estudios y los resultados de otros proyectos (de la UE)
relacionados. También se identifican las directrices para la aplicación de una estrategia europea para la
protección eficaz de la movilidad de calidad de los alumnos de EFP menores de 18 años.
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Estrategias de protección en el Reino Unido
El siguiente documento describe los marcos de protección de menores existentes en Inglaterra y revisa
las investigaciones, los estudios y los resultados de otros proyectos (de la UE) relacionados. Identifica las
directrices para la aplicación de una estrategia europea para la protección eficaz de la movilidad de calidad
de los alumnos de EFP menores de 18 años.
Los sistemas de protección de la infancia y las leyes que protegen a los niños de los malos tratos, la
negligencia y la explotación de las cuatro naciones del Reino Unido tienen su propio marco legislativo, por
lo que las orientaciones y la práctica para identificar a los niños en riesgo de sufrir daños también difieren
ligeramente de un país a otro. Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales son responsables de sus
propias leyes, políticas y protocolos de protección de la infancia en materia de educación, salud y
bienestar social. Sin embargo, los principios subyacentes son los mismos en términos de aplicación y
objetivos.
En 2015, la Comisión Europea debatió sobre el refuerzo de la protección de la infancia y se consideraron
diez principios para un sistema integrado de protección de la infancia. Estos principios abogaban por un
sistema integrado de protección de la infancia. Estos principios establecían que:
o todo niño es titular de derechos y tiene el derecho inherente a ser reconocido, respetado y protegido
como tal
o los niños no deben ser discriminados
o la sociedad es consciente y apoya el derecho del niño a estar libre de toda forma de violencia
o las medidas preventivas se incluyen en todos los sistemas de protección de la infancia
o las familias deben recibir apoyo;
o los sistemas de protección de la infancia deben incluir los cuidados y la protección necesarios;
o existen mecanismos transnacionales y transfronterizos para los sistemas de protección de la
infancia;
o los niños deben contar con el apoyo, el cuidado y la protección de un tutor legalmente reconocido
o los profesores, los profesionales del sector sanitario y los trabajadores sociales deben estar formados
en la identificación de riesgos
o los mecanismos de denuncia deben ser seguros, conocidos, confidenciales y accesibles.
(Comisión Europea, 2019)
Organizaciones benéficas como Keeping Children Safe tienen cuatro normas de protección de la infancia
reconocidas a nivel mundial que apoyan sus principios generales. Estas normas se utilizan en todos los
sectores garantizando las buenas prácticas en la protección de los niños. Esto también permite aumentar
la responsabilidad de las partes interesadas.
1. Una política que describe de qué manera una organización apoya la prevención del daño a los niños.
También esboza una hoja de ruta de los pasos que hay que dar si se produce un incidente.
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2. Una declaración de responsabilidades y expectativas del personal y los asociados.
3. Procedimientos para la creación de entornos seguros para los niños mediante protocolos de
protección de alta calidad.
4. La rendición de cuentas a través de la supervisión y revisión periódica de las medidas de protección
de una organización
Estas normas se basan en los siguientes principios: un entendimiento acordado de que los niños tienen
derecho a ser protegidos de cualquier daño; que todos los implicados son responsables de la protección
de los niños; las organizaciones que trabajan con niños tienen un deber de cuidado al igual que los socios
con los que trabajan y la protección es en interés del niño. (Keeping Children Safe, 2021)
Sistema de protección infantil en Reino Unido
En Inglaterra, al igual que en el resto del Reino Unido, se espera que todas las personas que trabajan con
menores informen a las autoridades competentes si están preocupadas por el bienestar de un niño; es un
deber obligatorio, por ejemplo, informar a la policía de los casos de mutilación genital femenina (MGF)
en menores.
Si un profesor, por ejemplo, se da cuenta de un problema, se activará y seguirá la política de protección
de la organización. Esto incluirá al Responsable de Protección Designado (Designated Safeguarding Lead DSL), que es un miembro del personal formado como Especialista en Protección para el DSL. El DSL tiene
la responsabilidad general de garantizar que el centro escolar cumpla los objetivos de sus políticas de
protección, los procedimientos de información de las autoridades locales y los requisitos legales. La
identidad del DSL se anuncia siempre en el centro escolar mediante carteles, de acuerdo con los requisitos
de inspección del British Council.
La Persona de Protección Designada (Designated Safeguarding Person - DSP), es un miembro del personal
formado como Especialista en Protección, que puede apoyar al DSL y cubrir sus ausencias. Puede ser un
profesor en plantilla.
Las escuelas se remiten a organizaciones establecidas y respetadas, como la NSPCC. Los profesionales
formados hablarán de sus preocupaciones con usted y le darán consejo experto. La escuela también
trabaja con la Asociación Local de Protección de la Infancia (Local Safeguarding Children’s Partnership LSCP), un departamento a nivel local o regional, que trabaja para reunir a los organismos pertinentes en
cada área local y que coopera para proteger y promover el bienestar de los niños en el área local. El
funcionario designado por la autoridad local (Local Authority Designated Officer - LADO) participa en la
gestión y supervisión de las denuncias contra personas que trabajan con niños.
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En Inglaterra, todos los niveles de gobernanza, desde las convenciones transnacionales de la ONU y hasta
hace poco la política de la UE, pasando por la política nacional, regional, local y organizativa, se remiten a
las orientaciones legales del Gobierno de Su Majestad sobre la protección a nivel nacional en Inglaterra.
Cuanto más se aleja uno del nivel nacional, más se matiza la información en relación con la protección
infantil. La forma de aplicar las políticas de protección difiere considerablemente.
Nivel nacional
A nivel nacional, las partes interesadas se fijan en las directrices legales nacionales para la protección en
los documentos del Gobierno de Su Majestad, concretamente en Trabajando juntos para proteger a los
niños: Una guía de trabajo interinstitucional para proteger y promover el bienestar de los niños – julio
2018 (Working Together to Safeguard Children: A guide to inter-agency working to safeguard and promote
the welfare of children - July 2018) y Trabajando juntos para proteger a los niños: Marco normativo para
la legislación relativa a la protección y el fomento del bienestar de los niños - julio 2018 (Working Together
to Safeguard Children Statutory framework: legislation relevant to safeguarding and promoting the
welfare of children - July 2018). Además, hay organizaciones nacionales como la Sociedad Nacional para
la Prevención de la Crueldad contra los Niños (National Society for the Prevention of Cruelty to Children NSPCC), la principal organización benéfica del Reino Unido que hace campaña y trabaja en la protección
de los niños y es una organización a la que acuden los profesionales del ámbito de la protección de los
niños a nivel local y municipal.
Nivel regional
A nivel regional, las organizaciones se orientan hacia los consejos regionales; Eurospeak, por ejemplo, se
adhiere a las directrices del Hampshire Country Council (2021) y del Reading Borough Council (2021) para
la protección de los niños. Las autoridades locales del Reino Unido tienen la obligación legal de proteger
a los niños; los dos condados en los que se encuentran las escuelas. Ambos consejos tienen políticas de
protección; sin embargo, difieren en la calidad y la profundidad de la información proporcionada, además
de la facilidad de acceso. El nivel regional se diferencia del nacional en que proporciona puntos de
contacto para los profesionales que trabajan con niños y procedimientos de denuncia. También
proporciona más información sobre peligros como la mutilación de senos, la MGF o el ciberacoso.
Nivel local y ciudades
Por debajo del nivel regional del condado hay servicios del ayuntamiento. Por ejemplo, los Servicios
Infantiles de Southampton cuentan con un Centro de Protección Multiinstitucional o MASH (Multi-Agency
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Safeguarding Hub). Un MASH está diseñado para reunir a los profesionales clave con el fin de facilitar la
información de manera temprana y de la mejor calidad, así como el intercambio de pareceres, el análisis
y la toma de decisiones. Todo ello con el único objetivo de proteger eficazmente a los niños y jóvenes
vulnerables. Un centro de MASH suele incluir personal de todo el Servicio Nacional de Salud, los servicios
sociales, la policía y el ámbito educativo. El MASH proporciona acceso rápido a una serie de información
entre socios que permite a un establecer rápidamente el nivel de riesgo.
Nivel organizativo
Eurospeak, al igual que otras organizaciones acreditadas por el British Council, debe someterse a
inspecciones periódicas organizadas y presenciales. La documentación de pre-inspección del British
Council es exhaustiva y estricta en cuanto a los requisitos para demostrar el cumplimiento de los
requisitos legales de protección. La página de protección del British Council remite al lector a la página
web de la NSPCC (2021) sobre la protección de los niños, que es el sitio de referencia para todos los
asuntos relacionados con la seguridad de los niños; el sitio también dirige al lector al documento de
política de adultos vulnerables de GOV.UK; al artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño (UNCRC) de 1989; a la Ley de Cuidado de la Salud de 2014 y al documento de la
Estrategia Global de Protección del British Council (junio 2020). Eurospeak, como escuela, tiene sus
propios documentos de política de protección disponibles en el manual del estudiante, en el sitio web de
la escuela y otros más amplios disponibles en la escuela. Los documentos establecen quién es responsable
de las cuestiones de protección en la escuela, los procedimientos de información y las partes interesadas.
Personal
A nivel personal, todos los profesionales que trabajan con niños deben presentar un certificado DBS
(Disclosure and Barring Service - Servicio de Divulgación y Restricción) mejorado y realizar una formación
en línea sobre protección de la infancia en el sitio web de la NSPCC, por ejemplo, Protección para la
escuela (Safeguarding for School).
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Estrategias de protección en Italia
La protección de la infancia en Italia se rige principalmente por el Código Civil en los artículos que
tratan de los deberes y las responsabilidades de los padres.
La Parte I de la Constitución italiana otorga derechos civiles, sociales, económicos y políticos a todos
los ciudadanos, incluidos los niños, y también contiene una serie de disposiciones que hacen
referencia específica a los derechos del niño.
En la legislación italiana no existe una ley general sobre la infancia, sino que las disposiciones
relativas a los derechos del niño se encuentran en diversas leyes.
Según la normativa italiana actual, un menor no se considera capaz de ejercer sus derechos, es decir,
"no tiene capacidad de obrar". Por lo tanto, hasta que los niños cumplen los 18 años sus derechos
son ejercidos por sus padres. Cuando los padres no pueden ejercer su responsabilidad parental, o
cuando un menor no está acompañado, la ley prevé el nombramiento de un tutor que garantizará
la protección del menor y el ejercicio de sus derechos.
No hay normas que definan las edades específicas de los niños, adolescentes y jóvenes. En general,
estos rangos de edad suelen estar asociados a la trayectoria escolar, así como al proceso de
maduración hasta alcanzar la mayoría de edad, que la ley define como los 18 años. En consonancia
con la trayectoria escolar, se han identificado las siguientes etapas: la infancia (bambini/bambine),
que suele ir desde el nacimiento hasta los 10 años (primera infancia de 0 a 6 años; segunda infancia
de 6 a 10 años), la preadolescencia (ragazzi/ragazze), que va de los 11 a los 13 años, y la
adolescencia (en italiano, el mismo término, ragazzi/ragazze), que va de los 14 a los 17 años. Sin
embargo, este esquema se ajusta sólo parcialmente a una definición de desarrollo psicológico
global.
El Código Civil italiano no contiene una definición de menor como tal, pero los términos capacidad
jurídica y capacidad de obrar se definen en los artículos 1 y 2 del Código Civil. El primer término,
capacidad jurídica, se adquiere en el momento del nacimiento, mientras que el segundo, capacidad
de obrar, se adquiere una vez alcanzada la mayoría de edad (18 años), junto con la capacidad de
realizar todos los actos para los que no se prescribe ningún otro límite de edad.
Aunque no existe una definición explícita de menor, al ratificar la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño de 1989 mediante la Ley nº 176/1999, Italia aceptó automáticamente
la definición de niño (fanciullo) como sinónimo de menor, tal como figura en el artículo 1 de la
Convención.
Asimismo, cabe señalar que el artículo 1 de la Ley nº 977/67, "Seguridad Laboral para Niños y
Adolescentes", modificada por la Ordenanza nº 345/99, distingue entre niño (bambino) y
adolescente (adolescente), aclarando que, a efectos de la ley, se entiende por niño el menor de 15
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años que aún está sujeto a la enseñanza obligatoria, mientras que se entiende por adolescente el
menor entre 15 y 18 años que ya no está sujeto a la enseñanza obligatoria.
Según el artículo 147 los padres "tienen el derecho y el deber de mantener, formar y educar a sus
hijos, teniendo en cuenta sus capacidades, inclinaciones naturales y aspiraciones". Este artículo se
lee a los esposos durante la ceremonia matrimonial. Los poderes de los padres están limitados
cuando se comportan de forma que produzcan "lesiones graves" o que sean "perjudiciales" para el
niño" (artículo 330).
En estos casos, el Tribunal de Menores tiene derecho a intervenir con varias medidas de protección:
puede establecer obligaciones especiales para los padres, como tratamientos para ellos o para el
niño u otro tipo de colaboración con los servicios sociales; puede pedir una orden de atención
asignada a la autoridad local, y decidir el alejamiento del niño de la familia; en los casos más graves
puede retirar a los padres sus "poderes".
El Código Civil también establece que, en caso de emergencia, cuando se descubre que los niños se
crían en "lugares insalubres o peligrosos", la autoridad pública (que normalmente es el alcalde de la
ciudad) tiene la responsabilidad de proteger al niño con una orden de emergencia, que debe ser
confirmada posteriormente por el Tribunal (art. 403).
Desde 1977 se ha establecido una fuerte conexión entre el Tribunal de Menores y el sistema social
y sanitario dependiente de las autoridades locales, en el marco de la creencia de que las acciones
jurídicas en el ámbito de la protección de los niños y adolescentes deben estar arraigadas en el
territorio y en conexión con los servicios psicosociales locales. Actualmente, los únicos servicios que
se asignan directamente a la Justicia son los que se ocupan de los jóvenes delincuentes ingresados
en prisión o detenidos.
Según la legislación italiana, determinados actos considerados peligrosos para los niños se
equiparan a los delitos comunes y se rigen por el Código Penal. Desde 1997, el código italiano
establece que todos los actos sexuales entre un adulto (una persona mayor de 18 años) y un niño
menor de 13 años se consideran violencia personal. En 1996 y 1998 se promulgaron dos leyes para
proteger a los niños de los abusos y la explotación sexual: la ley n. 66, que establecía que los abusos
sexuales eran un delito contra la persona y no sólo un delito contra la moral, y la ley n. 269, que
calificaba la explotación de la prostitución, la pornografía infantil y el turismo sexual con niños como
nuevas formas de esclavitud.
Un último ámbito relevante para la protección de la infancia es el tratamiento especial de los
menores que cometen delitos. Los menores de 14 años no pueden ser procesados. Además,
teniendo en cuenta que cada niño debe ser considerado como un individuo en evolución, la ley
prevé el sistema de libertad condicional para todos los menores declarados culpables por el
Tribunal.
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Un último ámbito relevante para la protección de la infancia es el tratamiento especial de los
menores que cometen delitos. Los menores de 14 años no pueden ser procesados. Además,
teniendo en cuenta que cada niño debe ser considerado como un individuo en evolución, la ley
prevé el sistema de libertad condicional para todos los menores declarados culpables por el
Tribunal.
Se pide al sector administrativo del Tribunal de Menores que decida algunas medidas de
tratamiento para los niños menores de 14 años que cometan delitos o para aquellos niños o jóvenes
que se definan como "irregulares de conducta y carácter", cuyos padres estén ausentes o no puedan
ocuparse de ellos.
El sector administrativo del Tribunal de Menores también es responsable de los jóvenes adultos que
no alcanzan el nivel necesario de independencia y autonomía antes de la mayoría de edad (que es
de 18 años), cuando se supone que deben abandonar el sistema de atención a la infancia; la ley
ofrece la oportunidad de posponer la mayoría de edad hasta los 21 años en estas circunstancias.
La edad mínima para trabajar es de 16 años, coincidiendo con el final de la educación obligatoria,
tal y como establece el artículo 3 de la Ley nº 977 de 17 de octubre de 1967, de Seguridad Laboral
para Niños y Adolescentes.
El mismo principio se aplica a los adolescentes extranjeros, salvo la necesidad de regular su estancia
en el territorio italiano de acuerdo con las leyes vigentes. Existe la posibilidad de acumular
experiencia en "campos de trabajo" no remunerados, que organizan las asociaciones de los servicios
de voluntariado.
La Autoridad Nacional para la Infancia y la Adolescencia (http://www.garanteinfanzia.org/) ha sido
introducida por la ley 112 del 12 de julio de 2011. Se trata de un organismo independiente cuya
función es garantizar la aplicación más completa posible de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño y de otras disposiciones nacionales e internacionales para la promoción
y la protección de los derechos de los niños, y promover y proteger los derechos de los niños y los
adolescentes de acuerdo con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales, el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos del Niño y otras
disposiciones europeas e internacionales para la protección de los niños y los jóvenes.
La Autoridad Nacional tiene varias funciones, entre ellas: cooperar con los organismos y
organizaciones nacionales e internacionales para la promoción y protección de los derechos de los
niños y los jóvenes; garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios de salud y
educación; formular consejos sobre el plan nacional para la infancia; informar a otros organismos
competentes de las situaciones críticas que afectan a los niños y los adolescentes; examinar e
investigar las quejas; emprender actividades de investigación y políticas; presidir la Conferencia de
Defensores del Pueblo regionales para la infancia.
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La infraestructura de protección de la infancia en Italia se basa en dos contextos de actuación
diferentes: el primero, que implica únicamente al sistema local de salud y servicios sociales; el
segundo, que implica también la intervención judicial. La protección administrativa se basa en la
solicitud de ayuda no solicitada por la familia, o en las derivaciones de las escuelas y otros
organismos locales, respaldadas por la aceptación de los padres del apoyo.
En la década de los 90, junto con una mayor concienciación sobre el bienestar infantil, se
extendieron por todo el país los equipos especializados en los niños maltratados y en la protección
de la infancia, en el marco del sistema de bienestar público, en estrecha conexión con los
organismos sanitarios locales. Es la época de los equipos públicos de protección especializada (Unità
di tutela dei minori), delegados por los municipios para coordinar y gestionar las intervenciones de
protección de la infancia, en el contexto judicial. Los equipos son multidisciplinares, formados por
trabajadores sociales y psicólogos, y se encargan de la valoración, evaluación y tratamiento tanto
del niño como de los padres. En algunos casos, también se encargan de la colocación de los niños.
La creciente concienciación sobre el maltrato infantil también condujo a la creación de una red
nacional de profesionales y servicios que funciona sobre la base de los principios de la ISPCAN
(Sociedad Internacional para la Prevención del Abuso y la Negligencia contra los Niños).
En esos años, bajo el estímulo experimental que ofrecía la Ley 285, se crearon equipos
especializados en la protección de la infancia en muchos organismos sanitarios locales. Estos
equipos desarrollaron importantes capacidades profesionales en materia de detección de abusos,
evaluación de la capacidad parental, así como de protección y asistencia a los niños implicados como
víctimas. Muchas regiones emitieron directrices para apoyar las actividades de estos profesionales
y regular la relación entre los servicios y el Tribunal.
La tercera fase, en la década de 2000, se desarrolló en el nuevo marco de la ley que reformó la
asistencia social (L. 328/2000) y que atribuyó una mayor responsabilidad a los municipios y al
gobierno local, en el marco de la separación entre los sistemas de asistencia sanitaria y social. Estas
dos tendencias llevaron, sobre todo en el norte de Italia, a cerrar los equipos especializados de
protección de la infancia y a devolver estas funciones a los municipios. Por ello, esta fase se
denomina "la retirada de la delegación de los servicios locales para la infancia y la familia”.
El objetivo de este nuevo acuerdo era estrechar la relación de la protección de la infancia con los
organismos locales de la comunidad y garantizar unas intervenciones preventivas más eficaces.
Italia ratificó la CDN (Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en 1991 y los
protocolos en 2002). En la CDN el tema de la protección del niño está muy extendido, tocando
muchos artículos de la convención, a menudo interrelacionados, pero los principales artículos
relacionados con la protección del niño son:
 Artículo 4: Protección de derechos,
 Artículo 9: Separación de la familia,
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 Artículo 10: Reunificación familiar,
 Artículo 11: Secuestro,
 Artículo 16: Protección y vida privada,
 Artículo 19: Protección frente a todas las formas de violencia,
 Artículo 20: Menores privados de ambiente familiar,
 Artículo 21: Adopción,
 Artículo 22: Niños refugiados,
 Artículo 23: Menores con discapacidad,
 Artículo 24: Salud,
 Artículo 32: Trabajo infantil,
 Artículo 33: Abuso de drogas,
 article 34: Explotación sexual,
 article 35: Secuestro, venta y tráfico,
 article 36: Otras formas de explotación,
 article 37: Detención y Castigo,
 article 38: Guerra y Conflictos armados,
 article 39: Rehabilitación de menores víctimas,
 article 40: Justicia juvenil,
 article 41: Respeto a las normas nacionales superiores.
Italia adoptó en mayo de 2017 la ley nº 71/2017, titulada "Reglamento para la protección de los
menores y la prevención y el abordaje del ciberacoso". El artículo 1 de la ley define el ciberacoso
como "cualquier forma de presión psicológica, agresión, acoso, chantaje, injuria, insulto,
denigración, difamación, usurpación de identidad, alteración, adquisición ilícita, manipulación,
tratamiento ilícito de datos personales de menores y/o difusión realizada a través de medios
electrónicos, incluida la difusión de contenidos en línea en los que se represente también a uno o
varios componentes de la familia del menor, cuya finalidad intencionada y predominante sea aislar
a un menor o a un grupo de menores poniendo en práctica un abuso grave, un ataque
malintencionado o una ridiculización generalizada y organizada. Si se violan las leyes de seguridad
juvenil, se puede presentar una denuncia ante las autoridades policiales, como los Carabinieri, la
policía estatal, que mantiene una oficina separada para asuntos de la juventud a nivel provincial, y
la policía municipal.
Para los problemas relacionados con las dificultades de relación y los problemas de carácter social
o psicológico, los ciudadanos pueden dirigirse a los servicios sociales que existen en cada municipio
o a los centros de salud locales que mantiene el gobierno de cada distrito sociosanitario. Para ayudar
a encontrar una persona de contacto para este tipo de asuntos, existe también una línea telefónica
pública nacional a la que se puede llamar para denunciar problemas familiares relacionados con los
malos tratos y los abusos sexuales. También hay líneas de atención telefónica gestionadas por
asociaciones, como el Telefono Azzurro (Servicio Nacional de Escucha http://114.it/ Este servicio
nacional también ofrece un chat con personal cualificado).
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La protección de los menores está consagrada en la Constitución italiana en los artículos 2 y 31,
párrafo 2, y en leyes civiles y penales específicas. La Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
Posteriormente fue ratificada en Italia con la Ley nº 176 de 27 de mayo de 1991 y establece que en
todos los actos relacionados con los menores debe considerarse primordial el interés superior del
niño. Ningún niño puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales que perjudiquen su vida
privada, su familia, su domicilio, su honor o su reputación. Por tanto, todo niño tiene derecho a ser
protegido por la ley contra tales injerencias o prácticas perjudiciales. Además, la UE protege la
intimidad también a través del nuevo reglamento de protección de datos personales.
La Autoridad Italiana de la Privacidad ha adoptado una postura férrea respecto a los menores. La
protección de los niños inmortalizados en una foto debe ser respetada no sólo en los casos de su
participación en noticias criminales, sino también en cualquier ámbito de la vida cotidiana, incluida
la vida privada, y por lo tanto también los padres deben seguir estas reglas.
En cuanto a las leyes de privacidad de la comunicación en Italia, la Ley de Protección de la Privacidad
establece que las fotografías de menores sólo pueden publicarse con el consentimiento de ambos
padres o tutores. Las escuelas desempeñan un papel institucional especial en la sociedad como
protectoras de los niños. Además de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño (CDN) de 1989, y la Agenda de la UE sobre los Derechos del Niño de 2011, la legislación italiana
estipula claramente las responsabilidades de la escuela y de los individuos con respecto a la
protección de los niños. Estos documentos dejan claro el compromiso de los Estados miembros de
abordar los problemas significativos de abuso y negligencia infantil, y la responsabilidad inherente
de proteger a los niños de sus diversas formas. Las escuelas deben garantizar que todos los niños a
su cargo dispongan de un entorno seguro y protegido en el que puedan crecer y desarrollarse, tanto
en la escuela como fuera de ella. Los educadores tienen la oportunidad de observar e interactuar
con los niños a lo largo del tiempo. Como tales, los educadores tienen la obligación profesional y
ética de identificar a los niños que necesitan ayuda y protección, y de tomar medidas para garantizar
que el niño y su familia se beneficien de los servicios necesarios para remediar cualquier situación
que constituya abuso o negligencia infantil.
Todo el personal empleado debe informar de los incidentes sospechosos de abuso o negligencia de
niños siempre que el miembro del personal tenga motivos razonables para creer que un niño ha
sufrido, o está en riesgo significativo de sufrir abuso o negligencia. La notificación y el seguimiento
de todos los incidentes sospechosos de maltrato o abandono de niños se realizarán de acuerdo con
los reglamentos administrativos respectivos a esta política. Además, los casos de sospecha de
maltrato o desatención de niños pueden notificarse al organismo de protección de la infancia
correspondiente en el país de origen, y/o a las autoridades locales.
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Estrategias de Protección en Grecia
En cuanto a la seguridad de los niños, cabe destacar las siguientes directrices legales: Para empezar,
la Constitución griega reconoce específicamente la infancia y la juventud como derechos legales
distintos que deben ser protegidos por el Estado (Constitución griega, artículo 21, párrafos 1 y 3).
Además, al promulgar la ley 2101/1992, Grecia ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño, y todas las disposiciones, derechos, responsabilidades y principios rectores
incluidos se consideran desde entonces normas nacionales con efecto de primacía.
En Grecia, el sistema de protección de la infancia se activa en las siguientes situaciones: niños que
han perdido a ambos padres; niños que han sido abandonados por sus cuidadores (incluidos los
bebés); incapacidad de los padres para cuidar de sus hijos; inadecuación de los padres para criar a
un niño; abuso y/o negligencia infantil; niños con discapacidades; niños de la calle; niños que
participan en actividades antisociales o delictivas.
En Grecia, se espera que todos los que trabajan con menores informen de sus preocupaciones a la
policía. Hay una subdivisión dedicada a la protección de menores en Atenas y Tesalónica, y se anima
a denunciar los incidentes en los que estén implicados menores también al departamento de policía
local. Cuando se denuncia a los servicios sociales locales, a la Fiscalía, a la policía, a la escuela o a un
hospital infantil, se suelen tomar medidas. El Código Civil, el Código Penal, el Código de
Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Civil y la Ley 3500/2006 sobre la prevención del
maltrato doméstico, así como las leyes o los decretos presidenciales que definen la posición del
trabajador social, el consejero o el médico, conforman la estructura legal en esta fase.
Si un profesor tiene problemas (en relación con el abuso doméstico de un niño), la administración
local puede intervenir e investigar el asunto, pero sólo si existe una orden del fiscal. Los consejeros
escolares, los centros de consulta y las Juntas Centrales de Salud pueden asesorar a los profesores
sobre cómo manejar incidentes específicos, pero no pueden examinar a los niños a menos que haya
consentimiento de los padres. Hay ONG, como "La sonrisa del niño", a las que se suele avisar para
que asistan al traslado del niño al hospital o incluso pasen un tiempo con él mientras está retenido
allí.
Cabe destacar que Grecia ha ratificado y, por tanto, adoptado en su legislación nacional todos los
principales tratados internacionales y europeos relativos a la protección de la infancia (por ejemplo,
el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (Ley 3625/2007); la Directiva
2011/92/UE relativa a la prevención de los abusos sexuales, la explotación y la pornografía infantil
(Ley 4267/2014).
Esto ha dado lugar a cambios en el marco nacional actual. En cumplimiento de la legislación de la
UE, Grecia promulgó la Ley 4251/2014, el Código de Migración e Integración Social (modificado por
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la Ley 4332/2015), que, junto con la Ley 3064/2002 y el Decreto Presidencial 233/2003, forman el
Código de Migración e Integración Social.
Las leyes de confidencialidad también se aplican a los profesionales que trabajan con niños. Los
médicos, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras y otros profesionales de la salud son
ejemplos comunes. Cualquier profesional sujeto a las normas de confidencialidad que tenga motivos
fundados para sospechar que un niño es víctima de abuso o explotación sexual puede denunciarlo
y renunciar a la confidencialidad en virtud de la Ley 3727/2008. Según el Código de Procedimiento
Penal, cualquier persona que tenga conocimiento de que se ha cometido un delito debe denunciarlo
al fiscal o a la policía (art. 40). El delito debe pertenecer a la categoría de delitos documentados por
todos, no sólo por la víctima. Esta categoría abarca todos los delitos que implican cualquier forma
de violencia infantil. Los requisitos generales de notificación, en el sentido de que se extienden a
todos los delitos punibles graves, no sólo al maltrato infantil, se aplican a los funcionarios públicos
a los que se les comunica un delito mientras están de servicio (art. 272 del Código de Procedimiento
Penal), así como a los médicos (Ley 3418/2005), los trabajadores sociales (P.D. 23/1992) y los
psicólogos (Ley 991/1979), que deben renunciar a la confidencialidad para denunciar un delito.
Además, si hay pruebas creíbles de que se espera que se produzca un delito o de que ya se ha
producido, es un delito en sí mismo (Código Penal, art. 232 1).
Tanto los profesores de la escuela como los de la guardería están obligados a informar de cualquier
incidente de violencia doméstica contra un alumno del que hayan sido informados o que hayan
descubierto en virtud de la Ley 3500/2006 de lucha contra la violencia doméstica (art. 23). Alertan
al director de la escuela, que debe denunciar el incidente al fiscal o a la policía. Además, se
perseguirá a todo aquel que amenace, utilice la fuerza o soborne a un testigo o a un miembro de la
familia con el fin de obstruir un procedimiento penal o judicial (art. 10).
En lugar de un gobierno central, Grecia cuenta con una serie de organismos estatales que se
encargan de proporcionar seguridad social y asistencia sanitaria a su población, así como educación
y atención infantil gratuitas a escala nacional.
Las principales autoridades son el Ministerio de Sanidad (responsable de los servicios sanitarios), el
Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Bienestar (responsable de la asistencia a niños vulnerables
como huérfanos, niños con discapacidades o enfermedades graves, etc.) y el Ministerio del Interior
(responsable de la atención a la primera infancia, entre otras cosas). Si no hay otra alternativa, el
Ministerio de Justicia se encarga de atender a los hijos de los padres encarcelados. Los centros de
preescolar y las guarderías son responsabilidad de las autoridades locales. A nivel nacional, el
Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos supervisa los servicios para la primera infancia. El
Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Bienestar Social se encarga de las prestaciones de la
seguridad social y los subsidios familiares de cada niño.
Las siguientes instituciones son responsables de las cuestiones relacionadas con la infancia en
Grecia:
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• El Observatorio Nacional de los Derechos del Niño, que vela por el éxito de la aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño (a pesar de haber estado inactivo durante la mayor parte
de su existencia y actualmente).
• En 2003 se creó el Departamento de Derechos del Niño dentro de la oficina del Defensor del
Pueblo griego. Su misión es investigar todos los actos, omisiones o alegaciones que impliquen a
personas o entidades jurídicas que violen los derechos de los niños o amenacen su salud.
• El Instituto de Salud Infantil, en el ámbito del maltrato y el abandono infantil; El Comité Nacional
de Derechos Humanos. Su jurisdicción incluye a cualquier persona cuyos derechos humanos se vean
ofendidos.
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Estrategias de protección en España
The following section contains the existing child safeguarding frameworks in Spain, identifying the
implementation of European guidelines for quality safeguarding.

Protección de menores en España
La Constitución Española recoge bajo su artículo 39.4 la especial protección que debe dispensarse a
los menores, remitiéndose a los tratados internacionales sobre la misma materia de los que España
forma parte. Manteniendo que: "Los menores gozarán de la protección prevista en los acuerdos
internacionales que amparan sus derechos".
En cumplimiento de esta obligación, el Estado español promulgó en 1996 la Ley Orgánica de
Protección Jurídica del Menor, que abordó una profunda reforma de las instituciones tradicionales
de protección de menores. La ley fue modificada posteriormente por la Ley Orgánica 8/2015, de 22
de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, con el fin de reflejar las disposiciones de los últimos
convenios internacionales ratificados por España -que reclamaban un sistema integrado de
protección de la infancia- y dotar a todo el territorio español de un marco jurídico uniforme en la
materia, ya que anteriormente cada Comunidad Autónoma tenía sus propias leyes autonómicas.
Todos los ciudadanos están obligados por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE
nº 15, de 17 de enero), en su artículo 13, Obligaciones de los ciudadanos, a denunciar una situación
de posible maltrato a un menor. Además, todas las personas que trabajen con menores tienen que
llevar un certificado oficial emitido por la policía en el que conste que no tienen antecedentes de
delitos de carácter sexual.
Los Servicios Sociales son la institución pública a la que hay que notificar si un niño está desprotegido
o en riesgo. Para notificar estas situaciones no es necesario tener la certeza absoluta de que existe
un conflicto, basta con tener indicios, ya que la investigación la tienen que hacer los Servicios
Sociales. Una notificación a los Servicios Sociales no supone la presentación de una denuncia, y
preserva la confidencialidad del profesional que la presenta.
Las notificaciones pueden hacerse en:


Servicios Sociales de Base o Atención Primaria: Estas entidades trabajan a nivel municipal,
encontrándose en los Ayuntamientos.
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Servicios especializados con competencia en Protección de Menores.
Juzgado de guardia. Fiscalía de Menores.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, etc.)

Los Servicios Sociales trabajan a pequeña y gran escala, por lo que las notificaciones deben hacerse
a las autoridades locales, y luego pueden escalar a las regionales o incluso a nivel nacional. El
proceso podría seguir varios pasos, como:
-

Atención primaria o primer nivel de atención:

En el caso de que una familia, una persona o una institución (por ejemplo, una escuela primaria o
un instituto) necesiten atención, información o cualquier tipo de ayuda por parte de un trabajador
social, deberán acudir a los Servicios Sociales de su Ayuntamiento o Municipio.
El servicio de información y orientación está dirigido a todas las personas, familias, instituciones y
colectivos que necesiten conocer las posibles ayudas y derechos que les puedan corresponder según
su caso concreto. Incluyendo un servicio social y económico del que pueden beneficiarse.
Si el maltrato o la negligencia hacia el menor son detectados por un profesor en el colegio, éste
puede intervenir en primer lugar organizando reuniones con los padres, para decidir si los Servicios
Sociales deben intervenir y proceder a los siguientes pasos.
-

Atención avanzada o segundo nivel de atención:

Cuando es necesario responder a situaciones especialmente complejas en las que es imprescindible
una alta especialización, habría que seguir el segundo nivel de atención.
Se lleva a cabo desde organismos especializados o Áreas de Servicios Sociales específicas en
diferentes Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, que suelen ser los Ayuntamientos.
Seguro estudiantil
En España es obligatorio para todos los estudiantes menores de 28 años, desde el 3º curso de
Bachillerato hasta el final de la enseñanza universitaria de 3º ciclo, tener un Seguro de Estudiantes,
que les protegerá mediante prestaciones sanitarias y económicas, en caso de enfermedad,
accidente escolar y desgracia familiar.
Los estudiantes extranjeros residentes en España pueden beneficiarse de este seguro, siempre que
cumplan los requisitos generales.
Este seguro también cubre viajes de estudios, que son:
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Viajes de cualquier naturaleza organizados o autorizados por la escuela.
Quedan excluidas las actividades que no estén relacionadas con los objetivos del viaje.
Los viajes de fin de curso también se contemplan bajo este tipo de garantía.

Otras organizaciones
En España podemos encontrar diferentes ONG cuyo objetivo es también la protección de la infancia
(como Cáritas, FAPMI y otras). Aunque a veces colaboran con las instituciones oficiales y ofrecen un
apoyo social similar al que tienen los Servicios Sociales (por ejemplo, cheques de comida, ayuda a
las familias necesitadas, etc.), a la hora de aplicar las políticas de protección establecidas por la UE
y el Gobierno de España, es competencia exclusiva de la institución pública de los Servicios Sociales.
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Estrategias de Protección en Hungría
El sistema húngaro de protección de la infancia y la juventud
La protección de la infancia y la juventud es un sistema de actividades, legislaciones e instituciones
destinadas a promover la crianza de los niños en la familia; prevenir y eliminar su vulnerabilidad; y
proporcionar protección y cuidados sustitutivos a los niños que son sacados del entorno familiar y
social de forma oficial. Hungría ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño en 1991. Desde entonces, Hungría ha presentado regularmente los informes periódicos
requeridos sobre la aplicación de los principios de la Convención.
Las normas generales y el sistema de protección de la infancia se describen en la Ley XXXI de 1997
sobre la Protección de la Infancia y los Servicios Sociales, comúnmente conocida como la Ley de
Protección de la Infancia. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño, la Ley de Protección de la Infancia pone en primer lugar los derechos del niño, dando
prioridad a la crianza en la familia. Para ello, prevé una amplia gama de prestaciones diferentes para
la familia y el niño y sólo permite separar al niño de la familia como último recurso e identifica el
cuidado familiar como una prioridad. La Ley de Protección de la Infancia establece una clara
distinción entre las actividades de las autoridades y los servicios sociales. Mientras que las
autoridades son responsables de las decisiones oficiales relativas al futuro del niño y de la familia por ejemplo, la retirada del niño de la familia o su reinserción; el nombramiento de un tutor; la
decisión sobre la adopción-, los servicios sociales son los que pueden utilizar las familias y los niños
necesitados.
La Ley de Protección de la Infancia también separa los dos tipos de servicios: los servicios básicos de
protección de la infancia están a disposición de todas las familias, y los servicios especiales de
protección de la infancia que proporcionan atención a los niños fuera de la familia. El
funcionamiento del sistema de protección de la infancia es una tarea de los gobiernos estatales y
locales, en la que también participan organizaciones no gubernamentales, organizaciones religiosas
y empresarios individuales. Además de las organizaciones mencionadas, hay otros organismos que
también son responsables de la protección de los niños, que están obligados a denunciar cualquier
infracción a la autoridad local de protección de la infancia. Estos organismos incluyen, entre otros,
el Servicio de Salud Infantil; diversas instituciones educativas públicas; los servicios de apoyo a la
familia; la policía; la fiscalía; el servicio de apoyo a las víctimas; las organizaciones no
gubernamentales que están en contacto con los niños; pero cualquier ciudadano puede e incluso
está obligado a informar si detecta abusos a los niños u otras amenazas. La protección de la infancia
se solapa con la política de juventud en varios aspectos.
Nivel nacional
El Departamento de Protección de la Infancia y Tutela del Ministerio de Capacidades Humanas es
responsable de la coordinación central de los sistemas de protección de la infancia y la juventud, de
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la legislación y de proporcionar el sistema de condiciones de funcionamiento. El trabajo y el
mandato del Comisionado para los Derechos Fundamentales y su Oficina están determinados por el
artículo 30 de la Ley Fundamental de Hungría adoptada en 2011 y basada en la Ley CXI de 2011
sobre el Comisionado para los Derechos Fundamentales, que entran en vigor el 1 de enero de 2012.
De acuerdo con la normativa pertinente, el Comisario de Derechos Fundamentales es el sucesor
legal del Comisario Parlamentario de Derechos Civiles, que garantiza la protección efectiva,
coherente y más completa de los derechos fundamentales y con el fin de aplicar la Ley Fundamental
de Hungría. El Comisario de Derechos Fundamentales presta especial atención a la protección de
los derechos de los niños y a los valores determinados como "intereses de las generaciones futuras”.
Nivel regional
Desde 2013, la competencia en materia de protección de la infancia se transfirió de los notarios a
las oficinas de tutela de distrito. Se ha convertido en una tarea obligatoria de los gobiernos locales
mantener el servicio de protección de la infancia, que tiene un papel primordial en la prevención y
solución de los problemas que ponen en peligro a los niños. Con este fin, los servicios gestionan un
sistema de detección y señalización en cooperación, entre otros, con las instituciones sanitarias y
educativas y otras autoridades. Los empleados de las instituciones cubiertas por el sistema de
señalización, los padres, los niños y cualquier ciudadano (incluso de forma anónima) pueden
informar de los problemas detectados al servicio de bienestar infantil. Las personas, los proveedores
de servicios, las instituciones y las autoridades implicadas en los casos tienen el deber de cooperar
e informarse mutuamente en el interés superior del niño.
Escuelas
El sistema de protección de la infancia incluye escuelas y jardines de infancia, asesores educativos,
y servicios de enfermería pertenecientes al sistema sanitario. Estas actividades pueden clasificarse
como actividades generales de protección de la infancia, que son de gran importancia para la
prevención. Al fin y al cabo, con la prevención que aquí se lleva a cabo, se pretende evitar el
desarrollo de la vulnerabilidad de los niños. La organización y gestión de todas estas tareas es
responsabilidad del director. (Tiene que asegurarse de que haya en la escuela lo que se conoce como
un responsable de protección de la infancia y la juventud, que puede ser uno de los profesores, un
psicólogo o un trabajador social que trabaje al menos a tiempo parcial en la institución). Las tareas
del responsable de la protección de la infancia y la juventud son diversas; mantiene el contacto con
personas, instituciones y autoridades que se ocupan de la protección de la infancia, tanto en la
prevención como en la eliminación de la vulnerabilidad del alumno. En su trabajo, coopera con los
demás profesores del centro y entre sus tareas se encuentra la de informar a los niños sobre los
contactos con las autoridades locales. En caso de que exista la posibilidad de que un alumno sea
vulnerable, es responsable de visitar a la familia para descubrir las condiciones de vida y el entorno
del niño e informar a la autoridad si es necesario.
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Nivel organizativo
Youth Bridges Budapest trabaja con programas de movilidad de aprendizaje (intercambios juveniles
y cursos de formación) en el ámbito de las actividades de movilidad juvenil y voluntariados en el
marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad (posee un sello de calidad CES como organización de
apoyo). Todas sus actividades se ajustan a la Ley de Protección de la Infancia. YBB considera la salud
y la seguridad como uno de los temas de preparación más importantes en sus actividades de envío.
Para cada convocatoria se publica un paquete de información específico en el que se dedica al
menos una página a las especificidades del país de acogida y a la información sobre salud y seguridad
adaptada a las necesidades de los grupos destinatarios. La información más importante se repite
también durante las reuniones de preparación. En caso de que un participante tenga necesidades
especiales, como una enfermedad crónica, una discapacidad física o un problema mental, se
organiza una preparación individual.
Como organización anfitriona, se mantiene en contacto con las organizaciones de envío con
regularidad y evalúa cuidadosamente el lugar, las comidas, las posibilidades de transporte y el
personal en términos de salud y seguridad. El YBB también pone gran énfasis en los derechos de los
jóvenes. Se les informa de los posibles retos, de los derechos de las mujeres y de las minorías y se
les asegura el apoyo que les proporciona el YBB. El director del proyecto responsable de la movilidad
de aprendizaje está disponible en varios canales durante toda la duración de la movilidad, los fines
de semana y también por la noche. De acuerdo con la ley húngara, como ONG, YBB no está obligado
a tener una política escrita de protección de la infancia y la juventud, sin embargo, la junta directiva
de YBB decidió elaborar un documento de política de protección de la infancia y la juventud en 2021.
Nivel individual
Como antiguos voluntarios internacionales y beneficiarios de muchos proyectos de movilidad
juvenil, los tres miembros de la junta directiva de YBB son conscientes de la importancia de la
sensación de seguridad en el entorno de aprendizaje no formal por experiencias personales.
Concedemos gran importancia a la cuestión de la seguridad tanto en nuestras actividades de envío
como de recepción, especialmente la inclusión y el bienestar de los jóvenes desfavorecidos.
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Capítulo 2: Buenas Prácticas Nacionales
Cada socio elaboró 3 buenas prácticas nacionales en materia de protección dentro de la movilidad
de la EFP en toda Europa. Esta investigación se centró en los requisitos necesarios desde el punto
de vista institucional para aplicar dicho enfoque (política, financiación, formación del personal,
instalaciones, etc.), así como en el impacto que tuvo en los usuarios finales del grupo objetivo
directo e indirecto.
Para asegurarse de que estas mejores prácticas son lo más completas posible, se complementó una
investigación documental con entrevistas sobre el terreno a 2 representantes de las mejores
prácticas.
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Buenas Prácticas en Reino Unido
Eurospeak ha entrevistado a representantes de tres organizaciones diferentes en el Reino Unido
que trabajan en el campo de las movilidades con estudiantes menores de edad y en el siguiente
capítulo describimos sus perfiles y los resultados que han surgido de esta investigación.
Descripción de las organizaciones participantes
Organización 1.
El entrevistado representa a una empresa de consultoría empresarial y educativa con sede en el
Reino Unido. Se trata de una consultora británica de educación y negocios que gestiona proyectos
educativos de la UE y del resto del mundo. Tienen 10 años de experiencia en la ejecución de
proyectos y actualmente cooperan con más de 15 países de la UE que acogen a unos 1.000
estudiantes cada año. Como consultoría educativa, organizan programas de formación en el Reino
Unido y en el extranjero. Participamos activamente en Erasmus+, tanto como organización de envío
como de recepción. Tienen capacidad para organizar y gestionar proyectos educativos en el Reino
Unido, Europa y el extranjero. La organización tiene experiencia con el Programa de Aprendizaje
Permanente, Leonardo da Vinci, Erasmus + y proyectos relacionados durante más de 10 años en el
Reino Unido y en el extranjero. Su equipo diseñará, gestionará y ejecutará su programa garantizando
el máximo beneficio para los participantes de su proyecto durante su estancia en el Reino Unido.
Como consultoría empresarial, pueden ayudar analizando las situaciones empresariales existentes
y sugiriendo posibles mejoras, asesorando sobre las posibilidades de comercialización locales y en
el extranjero, encontrando asociaciones adecuadas, así como proporcionando ideas sobre cómo
hacer frente a situaciones urgentes. (Fecha 16.2.2021). Entrevista con su directora (mujer) de
proyectos de la UE (por razones de privacidad nos referiremos a la organización como Organización
1, dentro del análisis).
-

PRINCIPALES RESULTADOS ANTES DE LA MOVILIDAD –

Actividades de preparación para el procedimiento de acogida: La Organización 1 es principalmente
una organización de acogida. Esta organización recibe información sobre los estudiantes que
participarán en la movilidad y sus objetivos, así como sus niveles de idioma, para poder colocarlos
en las clases adecuadas. Previamente, conocen el número de estudiantes, su nivel de idioma y el
tema que van a tratar. En cuanto a la selección, los criterios y procedimientos son los de la
organización de envío y en todos los casos estos criterios son claros y los procedimientos son
transparentes.
La organización siempre recibe los documentos de los estudiantes con antelación. Estos
documentos explican el perfil del estudiante. En caso de que hubiera algo especial en su expediente,
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se prepara adecuadamente la experiencia para cubrir sus necesidades. La organización de la
actividad siempre depende de cada socio en cada proyecto. Al conocer de antemano la información
acerca de los participantes con necesidades especiales, se aplicarán los procedimientos extra
necesarios. Si el proyecto se centra en un campo específico y unas actividades concretas, también
es posible que se sigan procedimientos adicionales.
Tanto los participantes como las organizaciones tienen un conjunto de documentos que deben
recibir junto con los procedimientos que deben seguir en cuanto a la forma de tratar con los socios
a la hora de recopilar la información. Así, una parte de la información procede del socio directo del
proyecto, que es la organización de envío o, en general, una organización paraguas, y ciertos
conjuntos de información proceden de los propios participantes. En el caso del grupo de 16 a 18
años, parte de la información procede de sus tutores o padres. Más tarde, la organización establece
cuántos estudiantes van a participar en la movilidad, y entonces examinan inmediatamente si la
organización y sus colaboradores pueden acogerlos en términos de alojamiento. Suelen gestionar
el alojamiento con familias de acogida a través de una pequeña red en la zona. Después, examinan
el número de estudiantes y el tamaño de las aulas y lo que sería más cómodo para llevar a cabo una
experiencia satisfactoria. Al final, se aseguran de tener el número adecuado de profesores
disponibles para ello antes de acordar la movilidad. Lo planifican todo en función de las necesidades
de los participantes y siempre teniendo en cuenta si son un grupo específico, si vienen de un sector
concreto, si hay en un grupo de edad específico, etc. Este procedimiento se aplica no sólo a los
participantes que tienen entre 16 y 18 años, sino también otros grupos.
Por lo tanto, siempre se toma en consideración a los participantes que pueden tener necesidades
especiales, así como los menores de edad que tienen 16 a 18 años. Los participantes con
necesidades especiales deben cumplir algunos requisitos legales concretos. Deben conocer el
proyecto de antemano, lo que es altamente probable ya que suelen participar en la redacción de
propuestas y, por tanto, saben de qué se trata. En ciertos aspectos, piden a la organización
remitente que rellene la información y proporcione la información que está de acuerdo con el
proyecto. Cuáles son los requisitos del proyecto, lo que tienen que hacer, y luego revisamos toda
esa información para ver si es realista; al igual que algunos de los requisitos, especialmente para los
que han llegado por primera vez al proyecto. La Organización 1 afirmó que el programa debería
estar preparado de antemano si tienen toda la información de antemano y las expectativas son
realistas. Se niegan a colaborar en los casos en los que no se cumplen los requisitos de las
organizaciones de envío, teniendo en cuenta que su principal prioridad es ofrecer movilidades de
alta calidad y ofrecer siempre seguridad a los participantes.
Preparación de la organización (interna): El personal se divide en equipos; por tanto, cada equipo
específico se ocupa de tareas concretas y están informados de todo lo relativo a sus
responsabilidades, pero no de otros aspectos específicos de otros departamentos. El personal
conoce la información concreta en función a sus tareas; son una organización orientada
principalmente a la realización efectiva de actividades concretas. La cooperación entre los socios o
entre las partes interesadas que participan en el proyecto es uno de los puntos esenciales para la
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Organización 1, especialmente cuando hablamos de menores, donde la protección y la seguridad
deben ser un aspecto crucial. Cuando la Organización 1 recibe a los menores de edad siempre
requieren conocer los antecedentes de los individuos previamente y siempre mantienen políticas
de protección según las normas. En cuanto a la protección de datos y el intercambio de información,
siguen la normativa GDPR (Ley de protección de datos). Y en relación a la protección en línea y en
redes sociales, no tienen un procedimiento concreto para los estudiantes ya que comunican con los
estudiantes a través de un sistema de comunicación profesional interna. También desarrollan los
programas detallados de cada actividad junto con la organización de envío. Este sistema funciona
gracias a una estrecha cooperación en la que se necesita conocer los requisitos específicos a incluir
en el programa. Por lo tanto, la Organización 1 tiene sus normas básicas, que son de una calidad
profesional bastante buena, pero necesita retroalimentación por parte de la organización de envío
en cuanto a qué necesita y cuándo. Dentro de la Organización 1, el personal participa cada año en
cursos de protección en línea por los que reciben certificados para garantizar el desarrollo adecuado
de las movilidades.
-

DURANTE LA MOVILIDAD -

Los principios que acordados con la organización de envío se utilizan para el seguimiento de toda la
estancia. Los responsables de la movilidad pueden plantear cuestiones o cambios a los profesores
siempre y cuando estos favorezcan a los participantes y enriquezcan la experiencia. Al mismo
tiempo, los responsables de la movilidad intentan encontrar métodos de formación enriquecedores
para los estudiantes y tratan de implementar nuevas metodologías y enfoques para que la
experiencia sea útil.
Durante la estancia se tienen en cuenta valores y cuestiones que traten temas como la seguridad,
la comunicación, etc. Se sigue una pauta general para tratar los problemas, los riesgos, y los
problemas más comunes con los que se han encontrado en otras experiencias y, a medida que se
encuentran nuevos problemas, se intentará en todos los casos trabajan conjuntamente con los
actores implicados para solucionar dichos problemas.
Procedimientos durante la movilidad: El responsable económico en cada proyecto es la organización
de envío. Los acuerdos económicos se formalizan con la organización de envío, y no se aplica un
acuerdo separado con la agencia nacional porque el dinero va a la organización de envío. Al mismo
tiempo, se firman acuerdos directamente con los participantes. Para los que tienen entre 16 y 18
años, en la mayoría de los casos, no son ellos los que firman el contrato con la organización de envío
y la receptora, sino que hay un tutor, una persona o una entidad que les representa y firma el
acuerdo. Además, tan pronto como los participantes llegan al Reino Unido, se les orienta sobre los
procedimientos de la escuela y se les informa sobre las normas de comportamiento. También se les
informa de que están en el proyecto por razones específicas y su objetivo es el desarrollo de ciertas
habilidades. También se especifica que tienen funciones y responsabilidades concretas desde el
primer día. Los participantes se comprometen a cumplir con sus responsabilidades y, por ejemplo,
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no acudir a las prácticas sin motivo durante un periodo de tiempo determinado es una falta grave y
un comportamiento inaceptable.
Esta organización sigue un protocolo para participantes con necesidades especiales, teniendo ya
experiencias previas de este tipo, habiéndose ya dado el caso de una joven con discapacidad que
participó en una movilidad. Esta persona iba acompañada de un cuidador, por lo que se necesitó
específico para ambos. También[U1] han tenido otra persona en el pasado que necesitaba
alojamiento y puesto de trabajo para él/ella y su cuidador; y luego han tenido algunos estudiantes
con discapacidad visual, por lo que necesitaban ser informados sobre su puesto de trabajo y algunas
tareas debían ser cambiadas. Al mismo tiempo, la Organización 1 se encarga de la supervisión y el
seguimiento durante la movilidad, por lo que, normalmente, los estudiantes menores de edad son
supervisados, en primer lugar, por la familia de acogida y por las prácticas, por lo que todos los
participantes se ocupan de ellos si el profesor no está presente. Los miembros del equipo y los
participantes les informan a diario.
En algunos casos, los estudiantes de movilidad tienen que desplazarse porque el alojamiento no
suele estar cerca del lugar de trabajo. Sin embargo, a veces los participantes tienen preferencias de
alojamiento. Quieren alojarse con una persona concreta. Si realizan la movilidad en un sector que
es muy normal, pueden trabajar en cualquier parte de la ciudad. Pero si trabajan en un sector que
es muy específico y suele estar situado fuera, tienen que viajar un poco más, pero les informamos
con antelación. Y normalmente los que son más jóvenes, no viajan tanto y además con los
desplazamientos algunas escuelas prefieren que viajen, así ganan independencia y se mueven
porque, pues pueden hacerlo a pie y de su casa al trabajo hay quince minutos.
-

TRAS LA MOVILIDAD -

Tienen un proceso de evaluación sólo si se les ha pedido. Depende del acuerdo con la organización
de envío. Si se les pide, lo hacen. Si no se les pide, no lo hacen. En la mayoría de los casos, como el
70%, no participan porque la organización de envío tiene un procedimiento específico. Llevan a cabo
un proceso de evaluación interna, pero si hay algo que está dentro de la asociación, también lo
discuten con ellos.
Hablan de lo que han aprendido y de lo que les gusta para el futuro. Con las organizaciones más
grandes y que cooperan con ellos durante más tiempo, tienen estas sesiones más a menudo y, por
ejemplo, después de la temporada, hablan con ellos sobre lo que ha ido mal.
Organización 2.
La organización es una escuela de inglés que imparte cursos de inglés en Southampton. Sus
actividades consisten en promover la colaboración con escuelas internacionales, colegios y
proveedores privados de formación.
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Su escuela de inglés se centra en el desarrollo de los idiomas, el desarrollo personal y la movilidad
internacional a través de colaboraciones europeas y trabajando en proyectos Erasmus+. Su objetivo
es promover los intercambios de movilidad, la formación y los programas de prácticas trabajando
en colaboración con escuelas extranjeras. Se centran en ayudar al grupo de jóvenes de inclusión
social a través de programas de intercambio que promueven la comprensión de diferentes culturas
y la sensibilización en las agendas de igualdad y diversidad. Su misión es ofrecer cursos de formación
en inglés que sean asequibles, eficaces y accesibles a personas de todas las edades en toda Europa
que les permitan desarrollarse a sí mismas y a su potencial. Su grupo objetivo incluye a las personas
con menos oportunidades en Europa y a las que buscan empleo en Reino Unido.
Los principales objetivos de la organización son promover y comprometer a los jóvenes en la
educación formal y no formal y en el desarrollo de la carrera ofreciendo cursos de formación
profesional en inglés. Al mismo tiempo, fomentan la movilidad de las personas a nivel internacional
con cursos de inglés y de desarrollo personal a medida. Su prioridad es aumentar la participación en
programas de movilidad a nivel internacional para aumentar las habilidades de empleabilidad y
reducir los efectos de las desventajas educativas formales y no formales en los más afectados.
Además, proporcionan y encuentran prácticas para los sectores de la informática, la administración
de oficinas, el ocio y la ingeniería, y ofrecen el paquete completo, es decir, traslados al aeropuerto,
visitas guiadas locales, programas de formación acelerada en inglés y servicios de familias de
acogida. 05.3.2021 Entrevista con un gestor de proyectos de la UE (por razones de privacidad nos
referiremos a la organización como Organización 2, dentro del análisis).
-

PRINCIPALES RESULTADOS ANTES DE LA MOVILIDAD –

Proceden las actividades de preparación para la acogida:
La organización recibe información sobre los estudiantes que van a participar en la movilidad y sus
objetivos, así como sus niveles de idioma, para poder colocarlos en las clases adecuadas. De
antemano, conocen el número de estudiantes, su nivel de idioma y el tema que van a tratar. En los
proyectos en los que ha trabajado la entrevistada, han estado relacionados específicamente con los
alumnos que estaban aprendiendo sobre turismo como especialidad en sus escuelas. Como
resultado, estaban implementando una movilidad relacionada con el inglés para el turismo. En ella
participaban alumnos que ya estaban estudiando turismo en su idioma. La organización recibe los
documentos de los estudiantes con antelación. Estos documentos explican el perfil del estudiante.
En caso de que tuvieran algo marcado especialmente en su expediente, por ejemplo si tuvieran un
problema médico, entonces se les prepara adecuadamente. Lo primero que establece la
organización es el número de estudiantes que van a participar en la movilidad, e inmediatamente
después examinan si la organización y sus colaboradores pueden acogerlos en términos de
alojamiento. Suelen gestionar el alojamiento con familias de acogida a través de una pequeña red
en la zona.
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Después, examinan el número de alumnos y el tamaño de las aulas y lo que sería cómodo. Al final,
se aseguran de tener el número adecuado de profesores disponibles para ello antes de aceptar
proceder a la movilidad. Al menos siete u ocho meses antes de la movilidad, la Organización 2 envía
cuestionarios a la organización de envío con algunas preguntas clave a los organizadores sobre lo
que quieren exactamente y el número de estudiantes. En el tiempo siguiente, continúan la
comunicación con discusiones en línea, reuniones en línea y correos. La Organización 2 lleva a cabo
una formación preparatoria con su personal y sus colaboradores externos, ya que contratan cada
vez a los profesores de inglés apropiados que llegan a enseñar inglés general o inglés para exámenes,
con el fin de informarles sobre el curso de inglés especializado que tendrían que implementar, por
ejemplo, para el turismo. La cooperación entre los socios o entre los actores que participan en el
proyecto es uno de los puntos esenciales para la Organización 2, especialmente cuando hablamos
de menores, donde la protección y la seguridad deben ser un punto central. Organización 2 antes
de la llegada de los menores de movilidad, comprueba todas las familias de acogida.
Las familias de acogida deben tener un certificado que declare que no tienen antecedentes penales
y que están acreditadas como familias de acogida. Al mismo tiempo, comprueba de nuevo los
profesores, sus antecedentes penales actualizados y si están cualificados para trabajar con
niños/menores. Dentro de la Organización 2, el personal participa cada año en cursos de protección
en línea para los que reciben certificados con el fin de garantizar la adecuada aplicación de las
movilidades.
-

DURANTE LA MOVILIDAD -

Los principios que ya se han acordado con la organización de envío se utilizan para el seguimiento.
Los responsables de la movilidad siempre pueden plantear una cuestión a sus profesores como
acompañantes y expresar si, por ejemplo, creen que los estudiantes deberían estar en el nivel
inferior o algo parecido. El acompañante de la organización es siempre la persona clave para
resolver cualquier problema. El acompañante trabaja como mediador y trata de encontrar
soluciones, escucha a los niños y a las familias. Al mismo tiempo, el acompañante a veces está
presente y a veces no. Al mismo tiempo, la organización recibe antes de la movilidad todos los
permisos firmados de los padres o tutores de los menores para participar en la actividad. Además,
tan pronto como los participantes llegan al Reino Unido, reciben una orientación sobre los
procedimientos de la escuela y se les informa de las normas contra el comportamiento inaceptable.
Así, la orientación del primer día les ayuda a saber dónde están y a sentirse un poco más cómodos.
La Organización 2 establece la norma de que ninguno de los participantes menores de edad tiene
que desplazarse más de 20 minutos. En la mayoría de los casos colocan a la gente en el centro de la
ciudad y suelen estar a 5 o 10 minutos de la escuela. Hay algunos casos en los que hay un viaje en
autobús. En esos casos, suelen juntar a dos estudiantes que viajan desde la misma casa para que
estén juntos. Por ejemplo, si empiezan el curso el lunes, el lunes por la tarde reciben información
de que hay algo muy bueno o de que hay algo en lo que quieren centrarse. Entonces hablarán con
el profesor, que tendrá que adaptar rápidamente el material de aprendizaje. Así, de un día para otro
podría cambiar. Transición cultural: Como profesores están en posición de asegurarse de que los
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estudiantes y los líderes de la movilidad son realmente conscientes de las cosas de la vida cotidiana
en el Reino Unido que podrían no ser conscientes de otros países. Pero sobre todo creen que parece
ser la principal tarea de los líderes de grupo.
-

TRAS LA MOVILIDAD -

Tienen un formulario de evaluación que entregan a los estudiantes en la última clase del último día.
Y de hecho, el profesor sale de la clase y luego el Director de Estudios o un miembro del personal
superior, va y les da un formulario de evaluación que ellos rellenan y que abarca las clases, el
alojamiento y la experiencia en general. De esta manera pueden resolver/mejorar para las futuras
movilidades.

Organización 3.
La organización se estableció en Reading en 1991. La organización se enorgullece de ofrecer a los
estudiantes experiencias de aprendizaje de alta calidad a un precio excelente. Profesores
apasionados, herramientas y materiales de enseñanza modernos hacen que nuestros estudiantes
alcancen sus objetivos académicos y profesionales, estudien en cursos que se adaptan a sus
necesidades individuales y se ajusten a su vida cotidiana.
Sus cursos de inglés, de preparación de exámenes de Cambridge y de IELTS ofrecen a nuestros
alumnos la oportunidad de estudiar, progresar y formar parte de un entorno de aprendizaje
multicultural acogedor y agradable. Los principales objetivos de los proyectos en los que participa
la organización son proporcionar una investigación de alta calidad como base para mejorar la
disponibilidad de oportunidades y recursos educativos para grupos específicos como las
comunidades marginadas, los adultos con problemas de aprendizaje o los jóvenes en situación de
desempleo. Su actividad se centra principalmente en el ámbito de la educación de jóvenes y adultos
como socios de diferentes tipos de proyectos KA1 y KA2.
La clave para ellos es trabajar en proyectos tanto locales como internacionales y tratamos de abarcar
una amplia escala de temas y tópicos de acuerdo con lo que nuestro grupo objetivo encuentra
interesante. Sus equipos académicos y administrativos son multinacionales y tienen una gran
experiencia en sus áreas específicas de especialización y colaboran eficazmente a diario, aportando
ideas, creatividad y opiniones al progreso académico de nuestros cursos y a la eficacia de las
funciones operativas que los hacen posibles. Sus principales valores son proporcionar una educación
de alta calidad, accesible y asequible, adaptada a las necesidades individuales de todos nuestros
estudiantes, independientemente de la edad, el sexo, la etnia, la nacionalidad, la orientación sexual,
la raza, la religión o las creencias, o el cambio de sexo. Al mismo tiempo, gestionan un crecimiento
sostenible a largo plazo de la oferta en el que todas las partes interesadas, el personal y todos los
proveedores, crecen juntos. Además, ofrecen una comunidad abierta y amistosa para que el
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personal y los estudiantes prosperen y alcancen sus objetivos. 17.2.2021 Entrevista con su directora
de estudios (mujer) y gestora de proyectos de la UE (por razones de privacidad nos referiremos a la
organización como Organización 3, dentro del análisis).
-

PRINCIPALES RESULTADOS ANTES DE LA MOVILIDAD –

Proceden las actividades de preparación para la acogida:
La organización recibe información sobre los estudiantes que participarán en la movilidad y sus
objetivos, así como sus niveles de idioma, para poder ubicarlos en las clases adecuadas. Se aseguran
de disponer con antelación de suficientes aulas para acomodar el espacio. Así que, de antemano,
saben el número de estudiantes, su nivel de idioma y el tema que van a tratar. A veces los
estudiantes vienen en prácticas, por lo que el contenido de la clase debe estar más basado en la
vida laboral en el Reino Unido, mientras que algunos de ellos vendrán con el propósito de prepararse
para la Universidad, es decir, como podrían querer estudiar ciencias, en este caso necesitarían un
inglés científico. Por lo tanto, de antemano recogen toda esta información para poder planificar el
material didáctico y estructurar las clases. La organización recibe con antelación los documentos de
los estudiantes. Estos documentos explican el perfil del estudiante. La organización también pide
una prueba de nivel, la misma para todos los estudiantes, con el fin de identificar su nivel de idioma,
al mismo tiempo que tratan de comunicarse con sus profesores de origen de antemano, ya que los
profesores podrían proporcionar a la Organización 3 toda la información personalizada adecuada
para cada estudiante.
La cooperación entre los socios o entre las partes interesadas que participan en el proyecto es uno
de los puntos esenciales para la Organización 3, especialmente cuando hablamos de menores,
donde la protección y la seguridad deben ser un punto central. Porque si la Organización 3 recibe a
un menor tiene que conocer su historia, cuáles son sus expectativas, etc., y sólo la
institución/organización de envío puede hacerlo. La Organización 3, antes de la llegada de los
menores de movilidad, siempre comprueba que las familias de acogida cumplen con todos los
requisitos y que las casas están a la distancia adecuada del centro donde se desarrollarán todos los
cursos. La Organización 3 cuenta con una agencia de familias de acogida y la agencia recibe
información sobre los estudiantes con antelación, incluyendo sus preferencias y si quieren elegir a
un amigo para vivir con él o algo similar. Así, los entregan a la agencia de acogida y los colocan de
forma adecuada y también intentan que la mayoría de los temas se coloquen cerca de la escuela
para su comodidad.
-

DURANTE LA MOVILIDAD -

Los principios que ya se han acordado con la organización de origen se utilizan para el seguimiento.
Los responsables de la movilidad siempre pueden plantear un problema a sus profesores, como los
profesores acompañantes, y expresar si, por ejemplo, creen que los estudiantes deberían estar en
el nivel inferior o algo parecido. En cuanto a la seguridad, siempre hay un sistema que indica a quién
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deben avisar los estudiantes/participantes si hay algún problema. Todos los profesores reciben una
formación previa en materia de seguridad, pero también hay un responsable de seguridad
designado para esta escuela, por lo que siempre saben a qué persona deben dirigirse en caso de
problemas de seguridad. El seguimiento y las evaluaciones presenciales son siempre de mejor
calidad que las realizadas por correo/encuesta, pero utilizan ambas según el caso. Al mismo tiempo,
los profesores acompañantes a veces están presentes y a veces no. En ocasiones, como nos dijo el
director de estudios, quieren participar de verdad, se sientan en el aula y hacen preguntas, pero
otras veces están sentados fuera. Además, en cuanto los participantes llegan al Reino Unido, reciben
una orientación. El responsable de la administración estudiantil les muestra la escuela, les enseña
las salidas de emergencia y el procedimiento de seguridad. Los participantes reciben su horario con
antelación, pero se les enseña dónde está la sala de estudiantes donde pueden pasar el rato y los
representantes de la organización les dan información útil, como información sobre los cafés
locales, donde podrían almorzar. Así, la orientación del primer día les ayuda a saber dónde están y
a sentirse un poco más cómodos.
Transición cultural: Como profesores, están en condiciones de asegurarse de que los estudiantes y
los responsables de la movilidad conozcan realmente los aspectos de la vida cotidiana en el Reino
Unido que quizá no conozcan desde otros países. Además, consideran que hay una responsabilidad
conjunta de la familia de acogida y del profesor. Hacen algunas actividades en las que los llevan a
visitar lugares culturales cercanos a la escuela, como un museo en Reading, por lo que siempre se
aseguran de llevarlos. También hay una abadía que fue habitada por monjes en el siglo XI a la que
llevan a los alumnos. Les pasean por la ciudad y les señalan los puntos culturales interesantes.
También los llevan el fin de semana a un punto de interés cultural, como Canterbury y el tour de los
Cuentos de Canterbury.
-

TRAS LA MOVILIDAD -

Control de seguimiento estándar, pero el representante no participó realmente en este
procedimiento en el pasado antes de la situación de Covid- 19, por lo que no había más información
que compartir en la entrevista.
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Mejores Prácticas en Italia
FORTES ha entrevistado a representantes de tres organizaciones diferentes de Italia que trabajan
en el ámbito de las movilidades con estudiantes menores de edad, y en la siguiente sección
describimos sus perfiles y los resultados obtenidos de esta investigación.
Organización 1.
ENAC es una organización italiana sin ánimo de lucro, creada en 1993, que ofrece educación y
formación, consultoría y orientación profesional, reciclaje profesional y servicios para el mercado
de trabajo a través de sus diversas escuelas y centros de EFP. ENAC, con sus Escuelas y Centros de
FP, está presente en 10 regiones italianas: Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche,
Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino y Veneto. El objetivo principal de ENAC es promover el desarrollo
personal y profesional mediante la mejora de las competencias y actitudes individuales. En
particular, dentro de sus actividades favorece aquellas intervenciones hacia personas más
desfavorecidas, en riesgo de marginación social/profesional. ENAC apoya a sus miembros
coordinando la formación cualificada de profesores y personal escolar, intercambiando experiencias
y Mejores Prácticas entre sus asociados y otras partes interesadas, llevando a cabo investigaciones
sobre las necesidades de formación en el territorio, promoviendo y probando métodos de
formación innovadores y coordinando proyectos a nivel nacional y europeo dentro de áreas
específicas de interés. ENAC considera que la participación en proyectos europeos podría facilitar la
modernización y la internacionalización de sus propias realidades educativas, con el objetivo de
mejorar el desarrollo personal y profesional de los estudiantes y el personal y aumentar el
intercambio de mejores prácticas entre las organizaciones europeas. En 2015 la ENAC inició una
actividad receptiva como parte de su estrategia de internacionalización. La actividad se desarrolla
dentro de una lógica de reciprocidad con los socios europeos sin que suponga una fuente de
ingresos. ENAC participa en varios proyectos:
• Acción clave 1 – Aprendiendo Movilidad
• Acción clave 2 - Asociaciones estratégicas
• Acción clave 3 - Reforma política
• Jean Monnet
• Deportes

19.2.2021 Entrevista con el Sr. Luca Calligaro_ Director del proyecto Eu
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La frase clave: "La selección es crucial. Entonces, los imprevistos siempre estarán ahí. Pero a lo largo
de los años hemos perfeccionado un poco esto, que no ha sido tanto un cambio de metodología
como una sensibilidad diferente para poder identificar a los tipos adecuados”.
-

RESULTADOS PRINCIPALES -

La entrevista informa de los servicios de salida de ENAC, porque no reciben a los menores.

-

ANTES DE LA MOVILIDAD -

Procedimiento de selección En el ámbito de la formación profesional, ENAC cuenta con unos 20
centros de formación. Los proyectos se gestionan a nivel centralizado, por lo que ENAC es el
beneficiario y gestiona todas las relaciones con la Agencia Nacional, prepara toda la parte
burocrática por lo que la convocatoria de participantes está centralizada y adaptada a cada entidad
individual. La selección se hace dentro de ese centro de formación. Enac establece los criterios,
obviamente de acuerdo con el centro individual, pero los criterios son siempre más o menos los
mismos: motivación y resultados académicos, comportamiento (lo utilizan como elemento
disuasorio), observaciones de los profesores. La selección es crucial para evitar problemas a
posteriori. En la primera reunión, al publicar la convocatoria, intentan ser súper estrictos y directos
para "filtrar" a algunos candidatos. Necesidades especiales y menos oportunidades Todo el grupo
objetivo de ENAC puede considerarse desfavorecido si lo consideramos y si lo comparamos con los
institutos de enseñanza secundaria o técnica. Entre ellos, encontramos también inmigrantes de
segunda generación, disléxicos (también enfermedades no certificadas), dificultades económicas,
etc.
Responsabilidades y firmas: Los participantes son los que rellenan los formularios porque también
es una forma de responsabilizar a los que se unen a la experiencia, pero de todas formas siempre
se pide una doble firma después también de los padres (en realidad también lo hacen para los
adultos porque no son independientes desde el punto de vista económico, así que los padres
también deben dar su autorización). Pedimos rellenar/firmar también las alergias, las normas GDPR,
etc. Las reglas se explican antes de la salida en una formación de 2 horas gracias a un juego de roles.
A continuación, el socio suele hacer que los participantes conozcan las normas locales y firmen el
compromiso de respetarlas. ENAC intenta entonces separar las cosas: su formación muy general y
luego en el sitio.
-

DURANTE LA MOVILIDAD-

Acompañante: Algo fundamental es que con los menores ENAC envía un acompañante y éste se
queda durante todo el periodo. Este es uno de sus puntos fuertes; de hecho, una vez que los
participantes están en el extranjero, se sienten seguros teniendo un punto de referencia italiano. El
acompañante es un profesor/persona capacitada designada por la escuela.
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Mezcla de menores-adultos: Es difícil que los flujos estén formados íntegramente por menores;
normalmente son mixtos. Para algunos de los participantes es la primera vez que toman un vuelo y
es importante compartir esta experiencia con jóvenes "mayores".
Seguro: Utilizan el seguro de la escuela y es suficiente.
Seguimiento: El acompañante de ENAC es siempre la clave. Durante la estancia en el extranjero,
ENAC tiene noticias del acompañante todos los días y al final es una comunicación triangular. El
acompañante media e intenta encontrar soluciones, escucha a los niños y a las empresas/familias.
Alojamiento: Principalmente en familia (ahora, con COVID las cosas podrían cambiar).
-

TRAS LA MOVILIDAD -

Testimonios: Es fundamental "utilizar" a los antiguos participantes como testimonios para futuras
convocatorias.
Organización 2.
Scambieuropei es una organización italiana con sede en Bolonia que promueve los valores de la
ciudadanía europea activa, el diálogo intercultural, la inclusión y la integración, especialmente entre
los jóvenes. Su misión es apoyar el desarrollo personal, educativo y profesional de los jóvenes
mediante la promoción de la interculturalidad, el intercambio de Mejores Prácticas y una
"ciudadanía europea activa" en un contexto europeo.
Scambieuropei se creó en 2010 para ayudar a nuestros jóvenes a adquirir compromiso social y
competencias y permitirles crear sus propias opciones de futuro sintiéndose capacitados y
preparados para aceptar retos y nuevas iniciativas. Organizan y ejecutan actividades locales y de la
UE para los jóvenes con el fin de impulsar su empoderamiento, sus competencias y desarrollar un
camino para su futuro con conciencia y positividad. Scambieuropei ha participado en diferentes
proyectos sobre el tema para adquirir habilidades que puedan ser útiles para apoyar a los jóvenes
no sólo profesionalmente sino también sobre una base humana. Scambieuropei también organiza
reuniones e infodays con escuelas, universidades, centros juveniles alrededor del territorio local
para promover las actividades de la organización, los programas Erasmus+ y Solidaridad Europea
junto con otras iniciativas de la UE.
Scambieuropei también ha desarrollado un taller que se imparte regularmente sobre proyectos
europeos para ayudar a los jóvenes a poner en marcha sus propias iniciativas con el apoyo de un
formador experto. Scambieuropei también colabora con EuropeDirect de la Región de las Marcas
para promover digitalmente las iniciativas y posibilidades europeas para los jóvenes. Con ellos,
también organizamos encuentros en los institutos para hacer campaña sobre Europa, el activismo y
las posibilidades europeas. A nivel europeo, organizan y colaboran en proyectos Erasmus+ capítulo
Juventud y en el Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad. En este marco, envían a voluntarios
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italianos en los proyectos del CES al tiempo que acogen a voluntarios europeos en Bolonia para
promover el activismo social y el voluntariado en la comunidad local a través de reuniones,
actividades locales y medios digitales. Scambieuropei también forma parte de los proyectos KA2
centrados en la empleabilidad de los ninis, a través de los cuales hemos promovido actividades de
voluntariado, cursos de formación e intercambios juveniles.
La organización es socia de 2 proyectos de Erasmus+ Sport para promover la inclusión social y el
activismo entre los jóvenes y las comunidades locales. Por ejemplo, estamos creando un grupo de
jóvenes embajadores que deben promover un estilo de vida saludable y el bienestar a nivel local
mediante el encuentro con otros jóvenes a través de actividades no formales. Scambieuropei
también se centra en los medios digitales y la comunicación. En 2009, la asociación desarrolló un
sitio web para promover entre los jóvenes italianos oportunidades libres y abiertas para
experimentar la movilidad europea (o extraeuropea), mediante la promoción de intercambios
juveniles, voluntariado, ofertas de trabajo, becas y prácticas. Se trata de un espacio abierto en el
que los jóvenes pueden encontrar información editada de forma gratuita para adquirir nuevas
habilidades, fomentar su empleabilidad o simplemente tener una mirada aguda sobre Europa.
Dentro de este enfoque digital, también hemos creado una revista donde los jóvenes pueden
compartir libremente sus experiencias interculturales para difundir entre sus compañeros la
ciudadanía europea y las diferentes posibilidades de vivir dichas experiencias. La asociación es
miembro de la Prensa Juvenil Europea a través de la cual organizamos varias actividades durante el
año. También apoyamos el movimiento No Hate Speech con nuestras iniciativas.
18.2.2021 Entrevista con la Sra. Rosalia Marchese _ Directora del proyecto Eu Frase clave "somos
los responsables de una experiencia de aprendizaje”
- ANTES DE LA MOVILIDAD Procedimiento de selección:
La escuela evalúa el tipo de perfil que quiere enviar al extranjero (entrante/saliente); entonces
Scambieuropei (a partir de ahora SE) concierta una reunión con los candidatos y selecciona siempre
siendo lo más inclusivo posible; todos los chicos tienen potencial y esta es su oportunidad de
demostrarlo. Por lo tanto, SE no tiene en cuenta las calificaciones escolares, sino su motivación,
teniendo en cuenta también su voluntad (para la entrada) de permanecer en Bolonia. Por supuesto,
las habilidades técnicas también se tienen en cuenta para facilitar la inmersión en las prácticas. SE
ha acogido también a niños con menos oportunidades que, por ejemplo, tienen bajo rendimiento
académico o provienen de un entorno familiar desestructurado.
La cooperación entre los socios o entre los actores que participan en el proyecto es uno de los
puntos esenciales para SE, especialmente cuando hablamos de menores, donde la protección y la
seguridad deben ser una prioridad. Si SE recibe a un menor, tiene que conocer su historia, cuáles
son sus expectativas, etc., y sólo la institución/organización de envío puede facilitar este tipo de
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información. Este proceso puede ser muy estresante para el candidato, porque sabe que la selección
depende de la entrevista/reunión con la SE.
SE considera que nunca ha tenido grandes problemas con los grupos de tamaño medio ya que es
esencial, en caso de que se produzca alguna dificultad siempre hay que identificarla con tiempo e
intentar resolverla antes de que aumente. Desde el principio SE intenta adopta una comunicación
muy informal con el grupo para establecer lazos de confianza y crear un ambiente cómodo. Así que
los chicos sienten que puede escribir libremente a los profesionales encargados de la movilidad y
pueden comunicar sus dudas y preocupaciones en cualquier momento. Otra cosa que SE hace para
que sus participantes se relacionen cómodamente es organizar un aperitivo; puede parecer un gesto
pequeño pero les ayuda a soltarse, a crear contactos, a conocer un poco la realidad de la comunidad,
y todas estas dinámicas les ayudan a sentirse libres para integrarse y así anticiparse a un posible
problema.
Responsabilidad y normas: SE no hace firmar a los participantes ningún tipo de papel adicional a los
exigidos por el marco del programa; los socios receptores en el extranjero hacen firmar a los
participantes algunos documentos, pero SE no lo hace. Para diversificar el riesgo, en los alojamientos
(normalmente apartamentos) juntan a menores con mayores de 18 años que actúan como
guardianes.
Actividades de preparación: SE realiza unos dos días de formación en los que se abordan diferentes
temas: enfoque intercultural, seguridad, normativa, posibles riesgos, zonas seguras en Bolonia,
tratando de hacerles entender que la "diversión" está bien y forma parte de la experiencia, pero
que también debe haber una madurez y una atención hacia la seguridad personal y grupal. A
continuación, se abre debate acerca de lo que los participantes esperan de la experiencia y las
competencias que van a adquirir, especialmente con técnicas de educación no formal. SE intentan
repartir la formación en diferentes días de las primeras semanas, para maximizar el impacto y la
dinamización, siendo flexibles también según las necesidades de los diferentes grupos e individuos.
-

DURANTE LA MOVILIDAD -

Los principios explicados anteriormente también se utilizan para el seguimiento semanal, que puede
llevarse a cabo de manera informal, por ejemplo tomando un café. El seguimiento y las evaluaciones
cara a cara son siempre de mejor calidad que las realizadas por correo o encuesta. SE utiliza estos
datos para mejorar su calidad y resolver problemas. El seguimiento se realiza también para las
empresas (alrededor de una vez al mes). Las visitas a las empresas se hacen tanto para las entradas
como para las salidas (antes, durante y después)
Los menores y las empresas: Las empresas aceptan a estudiantes menores, esto no suele ser un
problema; el principal problema es el hecho de que muchos de ellos no hablan italiano, y esto
constituyo un obstáculo grande en la comunicación. SE siempre trata de aportar un valor añadido
al contar con estudiante jóvenes.
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Sentirse seguro (y hacer que las familias se sientan seguras): Lo realmente importante en estos casos
es establecer una relación en una fase en la que, sobre todo con los menores, están en una gran
fase de crecimiento y desarrollo en la que las relaciones son un aspecto preponderante de su
crecimiento. Contar con figuras de referencia que no sean vistas como autoridades es una forma de
que se sientan seguros y abiertos a la experiencia. Está claro que la preparación de este tipo de
experiencias es clave porque uno es responsable de una experiencia de aprendizaje por parte de las
asociaciones de alumnos. Para garantizar la seguridad hay que garantizar que las normas se cumplen
para crear una experiencia única y verdaderamente educativa. Los profesionales se centran en las
relaciones humanas y en saber cómo interactuar con los participantes para entender y tener
empatía.
-

TRAS LA MOVILIDAD -

Control de seguimiento estándar.
Organización 3.
La SCF es una asociación nacional de instituciones y organizaciones de formación. Promueve
proyectos y actividades de investigación en colaboración con sus asociados y en asociación con
organizaciones nacionales e internacionales. Los objetivos operativos de SCF son facilitar la puesta
en común y el intercambio de experiencias entre sus asociados y a nivel europeo, cualificar a los
formadores y operadores de su red, experimentar y promover acciones piloto dentro de las áreas
de interés identificadas, así como ofrecer servicios que respondan a las necesidades específicas de
los diferentes grupos de destinatarios/usuarios referidos a sus asociados.
Su misión es proporcionar representación y coordinación operativa a nivel nacional, así como
servicios subsidiarios a los asociados. SCF opera proporcionando asistencia - siempre que sea útil y
necesaria - hacia la realización efectiva de las iniciativas de formación programadas y gestionadas
autónomamente por cada asociado, en particular apoyando y promoviendo un contexto virtuoso
que conduzca al crecimiento a largo plazo, y facilitando el intercambio y la replicación de
experiencias que han dado lugar a respuestas originales y eficaces a las necesidades profesionales
y sociales. Scuola Centrale Formazione (SCF) es desde 1975 una asociación sin ánimo de lucro,
reconocida por el Ministerio de Trabajo como Instituto Nacional según la Ley 40/87. SCF también
está inscrita en el Registro Nacional de Institutos de Investigación (N. H18907U). SCF trabaja
principalmente para ofrecer un apoyo representativo y una acción coordinadora eficaz a todos los
asociados. SCF promueve y gestiona - directamente y a través de sus asociados - proyectos y
acciones de asesoramiento, formación profesional y transición al trabajo, con un interés específico
en las metodologías, la innovación y la transferencia de Buenas Prácticas. Estas acciones se apoyan
en las competencias desarrolladas por los asociados y tienen como objetivo su valorización y
promoción en todo el territorio nacional.
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SCF es socio de CONFAP, asociación de institutos de formación profesional, que tradicionalmente
encuentran una inspiración común en la doctrina cristiana. A nivel europeo, SCF es socio del CEC
(Comité Européen de Coordination) con sede en Bruselas. El CEC es una asociación de
organizaciones educativas, empresas sociales e instituciones públicas de 15 países de la UE.
En los últimos años, el SCF ha firmado acuerdos bilaterales específicos con las regiones de Istria
(Croacia) y Galicia, y ha creado una red internacional de socios con sede en Portugal, España,
Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Alemania, Bélgica, Rumanía, Hungría, Chipre, Malta, Grecia, Lituania,
Polonia y Finlandia, gracias a los programas de la UE.
22.2.2021 Entrevista con Francesca Drago: Coordinadora de Proyectos Europeos
Frase clave "Cuando hablamos de protección, de menores y de prácticas para nosotros significa
proteger la experiencia de calidad en términos de resultados de aprendizaje. Nos aseguramos de
que, si un estudiante de cuarto año de la industria de la restauración va de prácticas y entra en una
cocina, no se limite a pelar patatas, sino que va a tener una experiencia para que vuelva a casa y
pueda decir que aprendió cosas nuevas o mejoró las cosas que ya sabía hacer”.
RESULTADOS PRINCIPALES
La mayoría de sus movilidades son durante el año escolar (no en verano). Actualmente, debido a la
pandemia de COVID-19, todas sus movilidades son virtuales.
- ANTES DE LA MOVILIDAD Criterios de selección: La mayoría de los jóvenes del SCF están todavía en el itinerario de cualificación,
por lo que el 90% son menores (16-17 años) que cursan el segundo/tercer/cuarto año. La mayoría
procede del tercer año, por lo que el aprendizaje de ese año se convierte a menudo en una
experiencia transnacional y, desde el punto de vista de la selección, los centros de formación
profesional (VTC en adelante), como todas las instituciones educativas, tienden a seleccionar en
función de la meritocracia, del rendimiento académico. Hemos intentado ajustar un poco esta
orientación, tratando de centrarnos más en los aspectos de motivación. Uno de los pasos clave en la
historia de su proceso de selección ha sido el desarrollo de una plataforma WordPress, que apoya la
gestión de la movilidad e incluye las herramientas que utiliza el VTC para seleccionar a los estudiantes,
permitiéndoles personalizar la convocatoria, etc., pero respetando unos estándares/criterios
comunes. Al estandarizar los criterios de selección, dentro de la plataforma los VTC pueden crear una
nota informativa de la selección, el informe, las clasificaciones, etc. demostrando que se ha llevado a
cabo una verdadera actividad de selección con total transparencia. En cuanto a los criterios, la
mayoría de los puntos se otorgan precisamente a los aspectos motivacionales, que provienen en
parte del conocimiento que la comisión de evaluación tiene de los jóvenes.
Comité de selección: Normalmente en las comisiones están el coordinador didáctico, el tutor
didáctico y al menos uno de los profesores, el profesor de inglés por ejemplo.
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Así pues, se trata principalmente de una relación/contacto directo con los estudiantes, en el sentido
de que conocen bastante bien a los estudiantes que solicitan ese tipo de experiencia. Así que el
aspecto motivacional es lo que se lleva la mayor parte de la puntuación. A eso le añaden la
competencia lingüística por lo que posiblemente la nota en inglés u otra lengua vehicular también
podría ser el español o el alemán que se estudian en algunas de sus VTC. Y por último, el rendimiento
académico. Proceso de selección e implicación de las familias Una vez realizados los pasos anteriores,
se elabora una lista de clasificación con los alumnos que han superado la selección y los que han
pasado a una lista de reserva. Una vez comunicada la concesión de la beca a los niños, los centros de
formación profesional celebran inmediatamente reuniones con las familias. Por lo tanto, las familias
participan inmediatamente en el proceso. La primera reunión con las familias tiene lugar en la fase
previa, es decir, cuando se presenta la iniciativa, para que la selección sea lo más transparente
posible.
Así, con motivo de la presentación del año, se dice que también existe la posibilidad de hacer una
movilidad transnacional, por lo que se les hace saber que en algún momento del año los jóvenes que
tendrán que hacer una experiencia de aprendizaje, algunos la harán en su propia ciudad, otros
tendrán la oportunidad de hacerla en el extranjero. Esto ya sirve para que las familias reflexionen
sobre esta oportunidad y sobre la posibilidad de que su hijo vaya al extranjero a hacer este tipo de
experiencia. Así que, una vez que ya se ha hecho la selección y se ha informado a las chicas, chicos y
familias, en ese momento se firma el contrato.
A continuación, las familias y los estudiantes se comprometen a firmar el contrato de movilidad
Erasmus. Se explica al chico y a la familia cómo se gestiona la beca y básicamente en qué consiste la
experiencia de movilidad en términos concretos. Se hace hincapié en los derechos y deberes.
Necesidades especiales:
Si nos referimos a los jóvenes que tienen una certificación de necesidades especiales, SCF tiene
iniciativas dedicadas a este tipo de grupo objetivo. En general, hay jóvenes que provienen de entornos
muy desfavorecidos, no porque tengan una discapacidad certificada, sino porque vienen de entornos
conflictivos. Así, tenemos muchos jóvenes que han abandonado la escuela y que de alguna manera
optan por la formación profesional como un segundo intento a una formación de calidad. Así que en
general SCF parte de la base de que una gran parte de sus VTCs trabaja con jóvenes que de alguna
manera tienen experiencias difíciles en sus vidas, que pueden ser dificultades familiares, la falta de
padres o ser niños extranjeros no acompañados, por lo que son jóvenes que ciertamente tienen
muchas dificultades y lagunas emocionales detrás de ellos, por lo que necesitan ser apoyados. En
general, todas las actividades de esta organización se dirigen a este tipo de destinatarios. En el
contexto de las actividades que realiza SCF, y de algunas de las actividades específicas que realizan
algunos de sus Centros de Formación, también desarrollan actividades específicas para jóvenes con
necesidades especiales certificadas.
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Preparación: Sobre la preparación SCF no tiene un modelo estandarizado, pero se gestiona con un
fuerte apoyo por parte de los VTCs de envío.
En conclusión:
• La preparación lingüística se realiza a través de OLS y también una formación especial antes de la
salida proporcionada por el VTC (16 a 20 horas), un mes antes de la salida, especialmente en lenguaje
técnico;
• Preparación pedagógica: los jóvenes tienen que ser conscientes de cuáles son los objetivos de esta
experiencia y cuál es también el impacto emocional que tiene, el valor de la interculturalidad, etc.
Todo se puede hacer en la plataforma online. El socio receptor también tiene acceso a la plataforma,
para comprobar la preparación y la temática de la formación.
-

DURANTE LA MOVILIDAD -

Diario de movilidad/agenda y seguimiento: Se pide a los estudiantes que rellenen una autoevaluación
llamada "Diario di mobilità", una herramienta orientada a los jóvenes y fácil de usar en la plataforma.
Las empresas también rellenan una evaluación específica en la plataforma. De todas formas, la
comunicación informal diaria -especialmente con el tutor- se realiza a través de WhatsApp.
Responsabilidades - respeto de las normas: La participación de los padres es crucial en la firma de los
contratos. En muchos casos, además del niño, también firman los padres porque es evidente que
tienen la patria potestad sobre el niño, así como una serie de obligaciones en cuanto a la privacidad
y el consentimiento de los padres para todo lo que pueda ocurrir, estas formalidades incluyen un
documento de compromiso de calidad.
Tutores: La selección de un tutor que se encargue del bienestar de los grupos es crucial para el buen
desarrollo de la experiencia. La figura de los tutores tienen un gran impacto en la calidad de los VTC
porque cuando el personal cree en el proyecto, cuando los profesores creen en él, cuando la dirección
cree en él, está claro que se transmitirá a los alumnos y a sus familias.
Alojamiento: Se proporciona alojamiento en familias (al menos antes de la pandemia). SCF siempre
ha intentado proponer a las escuelas, a los estudiantes, a las familias, alojarse en un hogar familiar
para vivir la experiencia de movilidad de la mejor manera posible y más intercultural. A lo largo de los
años, el alojamiento en familia ha sido el que más beneficiaba a los estudiantes, no sólo
económicamente porque el alojamiento en familia es más barato que el alquiler en un piso o en
albergues, sino porque en una familia hay reglas que respetar y por lo tanto hay que respetar sus
costumbres y, de alguna manera, hay que adaptarse y esforzarse para comunicarse en el idioma local.
Además, a través de la familia hay un control indirecto sobre los participantes, porque se dan unas
normas; esto puede ser ciertamente útil, sobre todo para los menores y para todo lo que concierne
no sólo a las horas de vuelta a casa por la noche, a las salidas y a los retrasos, a la advertencia de no
avisar si están en la cena con la familia o no. La presencia de una familia puede dar mayores garantías

51

desde el punto de vista de la seguridad; cada vez que SCF ha enviado a los niños a una familia, rara
vez han tenido problemas.
Seguro: Normalmente utilizan el seguro escolar y las normas del programa correspondientes.
Con/después de la pandemia de COVID podría haber un seguro adicional, relacionado con una posible
cuarentena/positividad/estancia más larga.
Prácticas de alta calidad: Las expectativas de los participantes, de sus familias y de los centros de
formación profesional son siempre altas. En los primeros años de la década de 2000, SCF se concentró
mucho en el aspecto organizativo, trabajó mucho con el socio intermediario en el extranjero, para
decir: busquemos el piso, busquemos la familia, busquemos la empresa. Con el paso de los años, SCF
se ha dado cuenta de que los jóvenes quieren llevarse a casa una experiencia de calidad. Cuando SCF
habla de proteger a los menores y sus experiencias, para ellos significan proteger la experiencia de
calidad en términos de resultados de aprendizaje. Por eso tienen una plataforma que les ayuda
también con la base de datos de resultados de aprendizaje.
-

TRAS LA MOVILIDAD -

Seguimiento Las herramientas de evaluación: la evaluación de la empresa, la autoevaluación del
alumno y la propia Herramienta de Movilidad, se rellenan siempre con el apoyo de los
profesores/tutores, porque a veces los alumnos tienden a rellenarla muy rápido y dan muy poca
información. Así que el SCF tiende a hacer esto una vez que vuelven a la escuela, van al aula de
informática, encienden el ordenador y hacen esta actividad, que se convierte en una pequeña hora
de tutoría a todos los efectos.
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Buenas prácticas en Grecia
iED ha entrevistado a representantes de tres organizaciones diferentes de Grecia que trabajan en el
ámbito de las movilidades con estudiantes menores de edad, y en la siguiente sección describimos
sus perfiles y los resultados obtenidos de esta investigación.
Organización 1
La 1ª organización es sin ánimo de lucro creada en 2010 en Atenas, Grecia, que trabaja a nivel local,
regional, nacional e internacional. El objetivo principal es inspirar y motivar a los jóvenes para que
contribuyan a los retos sociales, educativos y medioambientales promoviendo y apoyando la
participación activa de los jóvenes en la sociedad. Los objetivos son luchar contra el racismo y la
xenofobia dando prioridad a los ideales derivados de los principios de la Unión Europea. La
organización ha participado en más de 80 programas de movilidades KA1 como organización de envío
durante sus años de activación y ha adquirido una gran experiencia. La entrevista se realizó en línea
a través de MS TEAMS el 7 de abril de 2021 con un Director de Proyectos (hombre) de la Organización.
Por razones de protección de datos personales, en lo sucesivo la organización se denominará
"Organización 1" en el análisis.
-

ANTES DE LA MOVILIDAD -

El proceso de preparación previo a la movilidad suele comenzar con la creación de la convocatoria
que invita a los centros públicos o privados y a sus alumnos a participar en el programa. Los criterios
nunca son exigentes y, por lo general, todo el mundo puede participar. El procedimiento que se sigue
es que los participantes interesados rellenen cuestionarios especialmente formulados, citando alguna
información básica sobre sus intereses e inclinaciones. Los cuestionarios suelen ayudar a la
organización a conocer las necesidades e intereses de los estudiantes. La Organización 1 recopila los
perfiles de los estudiantes que van a participar y, mediante frecuentes reuniones en línea o
presenciales, les introduce en el tema y les explica el objeto de la movilidad. Además, la Organización
1 organiza reuniones frecuentes con la organización de acogida en las que se discute el número de
niños que van a participar, aspectos específicos del tema y otras aclaraciones especializadas sobre la
movilidad. Los miembros del personal de la organización no necesitan recibir ninguna formación
especializada, ya que han participado en muchos seminarios con diferentes temas y han adquirido
mucha experiencia. Sin embargo, el nuevo personal de la organización siempre recibe los
conocimientos y las herramientas necesarias para apoyar el programa correspondiente. Para la
preparación de la actividad, los principales canales que facilitan la comunicación y el proceso son el
correo electrónico, Skype, ZOOM, WhatsApp, Messenger. La cooperación de la organización 1 con los
socios del programa es en el contexto el respeto mutuo. Por esta razón, se requieren acuerdos por
escrito con todas las partes interesadas (contratos financieros, acuerdos de asociación, participación).
Las responsabilidades se distribuyen claramente a cada persona responsable de todas las actividades
de movilidad para evitar problemas de procedimiento y facilitar la carga de trabajo. Por ejemplo, la
gestión financiera, el apoyo a los participantes, aunque todos son conscientes de todas las áreas, las
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responsabilidades están claramente distribuidas. Además, la seguridad para la organización 1 es
quizás la parte más importante de la movilidad, especialmente cuando se trata de menores. Además,
para garantizar la seguridad, la Organización 1 solicita declaraciones escritas a los padres/tutores de
los menores de 18 años. En cuanto al plan de gestión de crisis, la organización no ha desarrollado uno
debido a que no ha surgido esta necesidad. Los responsables del programa tienen mucha experiencia
en la gestión de crisis y cubren totalmente esta parte. Por supuesto, en las reuniones preparatorias
de los responsables con los alumnos participantes, se mencionan todos los parámetros que pueden
surgir, así como las formas de afrontarlos. Por ejemplo, "¿Qué harías si te perdieras en una ciudad
extranjera?". Se analiza ampliamente en las reuniones preparatorias. Además, la Organización 1
define como comportamiento inaceptable todo tipo de discriminación, actitudes y comentarios
racistas, exclusión por discriminación racial, religiosa, sexual. Antes de la movilidad, la Organización
1 se asegura de que todos los participantes estén asegurados con un seguro europeo que les cubra
durante toda la duración de la actividad. Asimismo, los requisitos para los estudiantes con
necesidades especiales se adaptan siempre a cada programa de movilidad.
-

DURANTE LA MOVILIDAD -

Durante la movilidad, los responsables de la Organización 1 se aseguran de estar siempre al lado de
los niños y de apoyarlos. La organización ha establecido un proceso tras el final de cada día, en el que
todos los participantes de la organización 1 se reúnen y discuten lo que han aprendido o lo que les ha
preocupado. La organización de acogida, casi siempre, ofrece soluciones asequibles y cómodas para
el alojamiento y el transporte de los alumnos. En cuanto al equipo que necesitarán los participantes,
la organización de acogida suele asegurarse de que haya suficiente material para que los participantes
puedan trabajar. En caso de que necesiten ordenadores portátiles o algún otro dispositivo
electrónico, la Organización 1 los proporciona.
-

TRAS LA MOVILIDAD -

Una vez finalizada la movilidad y el regreso de los estudiantes, tras las entrevistas personales y
colectivas con los estudiantes, la Organización 1 elabora un informe de calidad, en el que se enumeran
las enseñanzas y los conocimientos que han recibido. La organización de acogida también envía un
informe sobre la experiencia global. Los resultados de la movilidad se difunden en la red de la
Organización.
Organización 2
La 2ª organización es una organización sin ánimo de lucro, fundada en 2015 y con sede en Larissa,
Grecia. Está formada por ciudadanos y jóvenes creativos que comparten ideales, valores,
pensamientos, preocupaciones y visión. El propósito de la organización es contribuir a la creación de
una sociedad igualitaria y justa, organizando acciones e iniciativas innovadoras para la creación de
ciudadanos activos e institucionales para que luego sean los ciudadanos y actores del cambio social.
La movilidad de los jóvenes se dirige a estudiantes, profesores gitanos, estudiantes adultos gitanos,
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dependiendo del área temática del proyecto. En el pasado también participaron como organización
de acogida, pero en su mayor parte ejecutan los programas como organizaciones de envío. La
entrevista se realizó en línea a través de MS TEAMS el 7 de abril de 2021 con un hombre cofundador
de la organización. Por razones de protección de datos personales, en lo sucesivo la organización se
denominará "Organización 2" en el análisis.
-

ANTES DE LA MOVILIDAD -

El proceso de preparación previo a la movilidad suele comenzar con la creación de una invitación
pública. Al principio, la Organización 2 envía correos electrónicos a su red para informarles de todas
sus acciones, promocionando un paquete informativo que crean cada vez que publican en su página
web y en las redes sociales. Después de la invitación pública, se crea una Cartera con lo que necesita
el programa respectivo y luego se lleva a cabo el proceso de entrevistas, aquellos que cumplen con
los criterios son incluidos en una lista que se evalúa en base a las condiciones del programa. Las
necesidades de los participantes radican en el apoyo organizativo, la movilidad y el apoyo individual.
Estas son partes de los programas Erasmus que son autónomas. Así que automáticamente, la
movilidad y el apoyo individual es algo que los participantes o las organizaciones ven en base al coste
máximo elegible de los programas. En caso de que haya algo que se salga del presupuesto, tienen la
oportunidad de buscar una cantidad extra, que, por supuesto, evitan y tratan de cubrir todos los
gastos con la cantidad prevista.
Asimismo, la Organización 2 organiza y ejecuta programas con requisitos específicos siguiendo las
normas financieras. En cuanto a la preparación del programa, inicialmente se realiza una lluvia de
ideas basada siempre en una necesidad que se crea o en los objetivos que tiene la organización. Una
organización que se especializa en derechos humanos ve la vida cotidiana y la actualidad y en los
objetivos que cada uno tiene. Por eso, diseña a través de la red de la organización y la amplía. En la
mayoría de los casos, la Organización 2 navega en los temas que más le interesan, que tiene
experiencia y conocimientos para apoyarla. A continuación, la Organización 2 se pone en contacto
con su red para ver quiénes estarían interesados en diseñar y organizar algo conjuntamente. Una vez
decidida la idea en conjunto, se diseña el consorcio y en cuanto está terminado se crea el equipo de
redacción y se presenta la propuesta. Se hacen teleconferencias continuas para delimitar las normas
de la organización anfitriona que son independientes y para hacer un acoplamiento cultural porque
hay personas que han viajado a Europa y han conocido culturas diferentes y otras que no han viajado
y se sienten inseguras. La organización 2 también organiza talleres en sus instalaciones para
prepararlos y hacer que se sientan cómodos y se conozcan. Ciertamente, se realiza una preparación
cultural y lingüística en función de las necesidades del grupo. Es muy importante para la seguridad de
los participantes y para su buena integración en un espacio cultural diferente. Los nuevos miembros
de la organización necesitan una formación preparatoria. Todos conocen los procedimientos a partir
de algún momento, pero siempre se asegura la difusión de los conocimientos. Para la preparación de
la actividad, los principales canales que facilitan la comunicación y el proceso son el correo
electrónico, Skype, zoom y teléfonos, o WhatsApp, Messenger.
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Además de intercambiar ideas e información con las organizaciones, existe una red de confianza ya
desarrollada. La organización 2 afirma que la prioridad es explicarles cómo trabajan en la práctica.
Los socios proporcionan información sobre cómo trabajan y a partir de la experiencia de cada
organización entendemos su profesionalidad. Con la comunicación interna, la Organización 2
entiende si cumplen las condiciones. Se analiza a fondo el grupo destinatario y se informa a la
organización de acogida de cualquier cosa. En cuanto a los participantes con necesidades especiales,
se considera un hecho. Se menciona todo lo especializado, como los hábitos alimenticios y cualquier
problema de movilidad. La organización 2 siempre se asegura de que las declaraciones de protección
de datos sean firmadas por todas las partes interesadas. Además, ambas partes (socios y
participantes) deben firmar acuerdos obligatorios por escrito con la Organización 2, en los que se
analizan los objetivos, protocolos y requisitos. La seguridad es el punto más crítico para la movilidad,
especialmente cuando el participante es un menor. Por este motivo, la organización siempre se
asegura de que las declaraciones de GDPS sean firmadas por los interesados y sus padres/tutores. La
organización 2 declaró que no tiene un protocolo de emergencia. Sin embargo, lo consideran
necesario para el buen funcionamiento de los programas y están en proceso de crear uno. Además,
para la Organización 2, comportamientos inaceptables se definen como cualquier cosa que no siga
las normas establecidas por el programa y las partes interesadas basadas en la declaración de
derechos humanos. En cuanto al seguro médico, antes de la movilidad, la Organización 2 se asegura
de que todos los participantes estén doblemente asegurados, tanto con el seguro nacional como con
el europeo. Otro factor crucial es la redefinición de las cosas cuando se trata de personas con
discapacidad. En caso de que participen personas con discapacidad, la Organización 2 desarrolla un
procedimiento especializado y adaptado a sus necesidades y hábitos.
-

DURANTE LA MOVILIDAD -

Todos los días se hace una evaluación tanto interna como con los participantes, que hacen un grupo
de reflexión para comentar la jornada. El responsable se pone en contacto con la Organización 2 para
comunicar que todo ha ido bien y lo que ha ocurrido. Además, se elige un canal de comunicación
como Viber o WhatsApp para poder informar a la organización de que todo va bien. En cuanto a la
disponibilidad de equipos, depende del programa, del tema y de las necesidades. Siempre se
proporcionan ordenadores portátiles y una cámara. Sin embargo, la Organización 2 considera
prioritario garantizar que los participantes puedan comunicarse tanto con el anfitrión como con la
organización. Se acuerda de antemano un alojamiento adecuado. La organización anfitriona sugiere
las soluciones más adecuadas y más asequibles a una distancia razonable del lugar de trabajo. El
responsable designado para la transición de los estudiantes tiene gran experiencia y se ocupa de
resolver cualquier problema que surja.
-

TRAS LA MOVILIDAD -

Todas las impresiones y observaciones basadas en los grupos de reflexión diarios durante la movilidad
se registran y analizan después de la movilidad. Al mismo tiempo, la Organización 2 recibe la
evaluación de la organización de acogida. Después, la Organización 2 organiza un taller en el que se
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discute todo sobre los logros de cada programa. Al final, se elabora un informe final donde se recogen
todos los elementos de la movilidad. Por último, el principal objetivo de la Organización 2 es difundir
los resultados del proyecto, por lo que organiza campañas de sensibilización en las redes sociales y
podcasts en la radio local para seguir difundiendo los resultados.
Organización 3
La 3ª organización es una ONG, con sede en Tesalónica, Grecia, activa en los programas Erasmus+
KA1 y KA2. Desde 2012 ofrecen oportunidades a jóvenes, adultos y grupos sociales y profesionales
para desarrollarse a través de métodos de educación no formal y actividades de "aprender haciendo".
Desarrollan programas e iniciativas que motivan a los jóvenes y adultos a involucrarse en actividades
de aprendizaje, apoyan a las personas con necesidades especiales para que accedan a la educación y
se integren mejor en la sociedad, y ayudan a los voluntarios a adquirir conocimientos, ayudar a la
comunidad y obtener nuevas habilidades. Inspiran la ciudadanía europea activa, la solidaridad y la
tolerancia entre los europeos, a través de: intercambios juveniles y cursos de formación, el Cuerpo
Europeo de Solidaridad (envío, acogida y coordinación), asociaciones estratégicas de Erasmus+,
programas de aprendizaje práctico para adultos, eventos e iniciativas nacionales y locales. La
organización ha participado como organización de acogida en más de 40 programas y como
organización de envío en más de 300. La entrevista se realizó en línea a través de MS TEAMS el 9 de
abril de 2021 con uno de los 4 miembros fundadores de la organización. Por razones de protección
de datos personales, en lo sucesivo la organización se denominará "Organización 3" en el análisis.
-

ANTES DE LA MOVILIDAD -

La Organización 3 participa principalmente en proyectos de movilidad como organización de envío.
Definitivamente, hay una total transparencia en el proceso de selección, todo el mundo puede tener
acceso a los criterios, hay un campo separado en la solicitud a rellenar que en esencia dice cuáles son
sus motivaciones, algo así como una carta de presentación. La organización 3 recibe toda la
información necesaria sobre los participantes. Cuando hay una invitación abierta para alguna
movilidad, hay un campo separado para que los participantes describan sus necesidades y por qué
participan en ella especificando en qué medida el proyecto cubrirá sus necesidades. Además, la
Organización 3 recibe financiación del programa Erasmus KA1 y siempre se asegura de estar cubierta
tanto como organización de envío como de acogida por la cantidad aportada. Cuando la financiación
no llega a tiempo, la organización intenta cubrirla, pero hasta ahora, en todos estos años, nunca ha
surgido esta necesidad. Otra parte crucial del proceso es que siempre se aseguran de tener un papel
activo en el programa. La Organización 3 cuenta con una red paneuropea de socios,
aproximadamente 90 entidades.
El programa se organiza y presenta conjuntamente entre varios socios. La organización anfitriona,
suele iniciar un proceso, con unas breves notas sobre el concepto y más tarde, cuando presentan la
solicitud, todo el mundo tiene la descripción completa sobre los campos de los participantes, las
actividades, el alojamiento, la comida, etc. Al participar como organización de envío, se pide

57

inmediatamente el paquete de información correspondiente para empezar el desarrollo de la
actividad. Para preparar completamente a los participantes, la Organización 3 suele preferir las
reuniones presenciales en las que se discute todo lo relativo a las actividades de los proyectos, los
problemas que pueden surgir, el comportamiento adecuado que se be respetar, siempre teniendo en
cuenta el marco de buena fe en cada proyecto en el que participan.
Por otra parte, si algunas personas no pueden participar en las reuniones presenciales, se organizan
reuniones en línea. En cuanto a las formaciones del personal, no se requiere ninguna formación
preparatoria. Actualizan constantemente las formaciones de la organización y las áreas temáticas en
las que se encuentran. Además de los 4 miembros fundadores de la organización, tienen un grupo de
apoyo, formado por 20 personas, que con la formación continua están al tanto de todo lo que tiene
que ver con los procedimientos y los requisitos de las movilidades. La organización 3, gracias a su
trayectoria, cuenta con una red de socios fiable y segura. Confían en que sus socios proporcionen en
todo momento todas aquellas solicitudes que garanticen la correcta recepción de los participantes.
Cualquier organización que no cumpla con sus requisitos se verá apartada del proyecto y la
cooperación simplemente se dará por terminada. En cuanto a las personas con necesidades
especiales, se celebran reuniones detalladas y adicionales para poder cumplir con sus estándares.
Cuando se trata de la gestión de los datos personales, todos los participantes firman una conformidad
con el documento de GDPR (protección de datos). Cuando la Organización 3 es la organización de
acogida, hay un apoyo continuo por parte del equipo y del grupo de apoyo, y cuando es la
organización de envío siempre se ocupa de facilitar el proceso. Las responsabilidades se distribuyen
claramente entre cada persona responsable de todas las actividades de movilidad para evitar
problemas de procedimiento y facilitar la carga de trabajo. Por ejemplo, se trata específicamente la
gestión financiera y el apoyo a los participantes, aunque todos tienen conocimiento de lo que se hace
en todas las áreas y las responsabilidades están claramente distribuidas.
En cuanto al plan de acción en caso de crisis, la Organización 3 lo ha desarrollado a través de los
seminarios que organizan, especializados en gestión de crisis. El plan de gestión de crisis consiste en
todos los pasos y procedimientos que deben seguirse para hacer frente a posibles situaciones.
Además, la Organización 3 firma acuerdos obligatorios por escrito con todas las partes interesadas
(socios y participantes) en los que se analizan los objetivos, procedimientos y condiciones. La
Organización 3 ha preparado un manual en el que se mencionan explícitamente las
responsabilidades, el comportamiento, los derechos, etc., que leen detalladamente y firman. Es
importante mencionar que, como comportamiento inaceptable, la Organización 3 incluye la
discriminación, las actitudes y comentarios racistas, la exclusión por discriminación racial, religiosa,
sexual. La seguridad es el punto más crítico para la movilidad, especialmente cuando el participante
es menor de edad. Por este motivo, la organización siempre se asegura de que las declaraciones de
GDPS sean firmadas por los interesados y sus padres/tutores. La Organización 3 utiliza protocolos de
emergencia que han sido creados de acuerdo con lo que menciona la guía del programa, pero también
de acuerdo con la información que han extraído de los seminarios a los que asisten con los equipos
de rescate / protección civil. Antes de la movilidad, la Organización 3 se asegura de que todos los
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participantes estén asegurados con un seguro europeo que les cubra durante toda la actividad.
También está previsto en el acuerdo que firman con los participantes. La Organización 3, además,
declara que los requisitos para los estudiantes con necesidades especiales se adaptan siempre a cada
programa de movilidad. Se asegura de que el programa se diseñe de manera que nadie se vea en una
situación difícil al participar y que todos participen de la manera más agradable.
-

DURANTE LA MOVILIDAD -

La Organización 3, afirma que durante la actividad siempre se proporcionan canales para transmitir
información sobre cualquier cosa que surja y para expresar posibles preocupaciones (temores y
expectativas). Cuando la Organización 3 participa como organización anfitriona prefiere la
comunicación cara a cara, de lo contrario mantienen una comunicación constante a través de las
redes sociales. La Organización 3 proporciona materiales a donde se desarrolla la actividad. El equipo
puede incluir ordenadores portátiles, cámaras, material de papelería, rotuladores, proyectores y, en
general, todo lo que los jóvenes necesitarán para funcionar en el contexto de la educación no formal.
La distancia entre el alojamiento y el espacio de trabajo es siempre cómoda. Además, la mayoría de
las veces la organización de acogida se preocupa de ofrecer soluciones para facilitar a todos. Hay un
proceso de evaluación continua durante la movilidad. La organización 3 les entrega un cuestionario
en el que preguntan por los aspectos positivos y los negativos de la experiencia, así, con estos
cuestionarios, reciben un feedback necesario y satisfactorio que siempre adaptan y mejoran en
futuros procedimientos. Además, gracias a la experiencia de la organización 3 todos estos años, no
ha surgido la necesidad de tratar ningún incidente de miedo o inseguridad en los estudiantes. A través
del proceso mencionado, el responsable intenta preparar perfectamente a los participantes para que
no haya margen de inseguridad. La alegría y el entusiasmo están por encima de todo en la movilidad
de los jóvenes.
-

TRAS LA MOVILIDAD -

La Organización 3 ha fundado un grupo local de niños que han participado en la movilidad y a través
de él, con reuniones programadas, reciben nuevas ideas y reforman adecuadamente ideas y procesos
más antiguos. Es un proceso de evaluación continua. Después de la movilidad, se organizan
entrevistas en línea con los participantes. En ellas se analizan todos los aspectos del programa. Por
último, la organización difunde los logros del proyecto en las redes sociales y en la red paneuropea a
través de boletines informativos y posts relacionados.
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Buenas Prácticas en España
Magenta ha entrevistado a representantes de tres organizaciones diferentes en España que trabajan
en el campo de las movilidades con estudiantes menores de edad y en la siguiente sección
describimos sus perfiles y los resultados que han surgido de esta investigación.
Organización 1.
Mar Violeta es una asociación que trabaja en el ámbito de la inclusión social. Está ubicada en Gijón,
ciudad costera del Principado de Asturias (España).
En Mar Violeta están especializados en varios campos relacionados con el ámbito social. En este
contexto, llevan a cabo diferentes actividades (proyectos de movilidad, cursos, talleres, conferencias)
y proyectos europeos (Erasmus +) con el fin de promover la integración social de las personas en
riesgo de exclusión.

Algunas de las áreas en las que se especializa esta asociación son: la perspectiva de género y la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la juventud (a través de programas de ocio,
medioambientales y de salud, entre otros) y la inclusión social. No obstante, su equipo también
desarrolla actividades dirigidas a la tercera edad, la prevención del consumo de drogas y actividades
sobre salud y nutrición, así como las previstas para la intervención con grupos minoritarios, entre
otras.

ANALIZANDO EL PROCESO DE MOVILIDAD:

-

ANTES DE LA MOVILIDAD Mar Violeta no elige a los participantes que van a intervenir en el proceso de movilidad. Sólo son un
eslabón en el proceso de movilidad. Su papel comienza en el momento en que los estudiantes
necesitan que alguien les busque una empresa donde realizar sus prácticas, así como una figura de
tutor que supervise su estancia. Los estudiantes ya son seleccionados por sus centros educativos, así
como cualquier otro procedimiento que haya que preparar antes de la movilidad.
A la hora de recoger las necesidades de los participantes, Mar Violeta suele enviar cuestionarios a los
centros educativos de origen para definir los perfiles de los alumnos. Además, se mantienen
entrevistas con ellos para ello, ayudando así a analizar sus necesidades e intereses. A continuación,
se envía a las organizaciones de acogida el programa y el currículum de los posibles participantes para
comprobar que sus perfiles se ajustan a las necesidades y preferencias de la empresa. El programa es
desarrollado por el coordinador y el personal técnico.
Los participantes se preparan adecuadamente antes de partir, ya que se organizan reuniones para
proporcionarles documentos con listas de cosas y requisitos legales que pueden necesitar al llegar a
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la empresa de acogida. También se les explica la importancia de tener una mentalidad abierta y
aprovechar al máximo la experiencia. En cuanto a la preparación de todos los miembros del equipo
de Mar Violeta, todo el personal tiene formación previa en la materia para trabajar en proyectos de
movilidad. Para asegurarse de que las organizaciones de acogida también están preparadas para
acoger a los estudiantes, Mar Violeta les envía un informe escrito con los intereses de los perfiles de
los participantes y sus necesidades específicas, para que puedan ver si se adaptan a ellos o no.
A la pregunta de qué canales de comunicación utilizan para el seguimiento de las actividades, Mar
Violeta se mantiene en contacto con los participantes a través del correo electrónico, las llamadas
telefónicas y los mensajes, y también las reuniones en línea. Para proteger la protección de datos y
el intercambio de información, y para poder publicar en las redes sociales sobre la movilidad, los
participantes firman un documento de cesión de datos e imagen.
En cuanto a las responsabilidades de todos los aspectos del programa, están claramente asignadas a
personas nombradas, que tienen la capacidad necesaria (conocimientos, autoridad, disponibilidad,
medios) para hacer frente a los problemas que se produzcan en su ámbito de responsabilidad. Mar
Violeta no tiene exactamente un plan de acción contra la crisis pero, además del personal, existe una
coordinación entre el equipo con capacidad de resolución de problemas y experiencia suficiente para
orientar a los alumnos en diferentes situaciones. El resto de responsabilidades que tienen los socios
principales se especifican en los acuerdos escritos que se envían previamente a la movilidad, en los
que también se especifica el calendario, los resultados, la carga de trabajo, los acuerdos financieros,
etc. Mar Violeta tiene acuerdos con todas las partes implicadas (proveedores de financiación,
subcontratistas, familias de acogida, proveedores de alojamiento, etc.).
También existen acuerdos escritos con los alumnos. En estos documentos se reflejan los derechos y
responsabilidades que tienen, así como las normas de conducta que deben seguir. Los documentos
se entregan a los participantes antes de su salida y durante la primera reunión que se celebra tras su
llegada, ya que deben entender lo que se considerará un comportamiento inaceptable (es decir,
conductas irrespetuosas y falta de educación, vandalismo de materiales y/o mobiliario, mal uso de
las instalaciones, robos, comportamientos violentos, no participar en las actividades propuestas,
consumo de drogas y alcohol, entre otros). También es obligatorio que los menores que participen
en la movilidad tengan un permiso firmado por sus padres/tutores para participar en la actividad.

Mar Violeta no dispone de una lista de comprobación de "evaluación de riesgos", pero se asegura de
que todo el mundo está cubierto en términos de seguro antes de la movilidad, incluidos los
participantes y los miembros del equipo.
Se dispone de un apoyo adecuado en el entorno de acogida, ya que los estudiantes siempre tienen
un tutor asignado dentro de la empresa de acogida. Esta es una forma de cubrir las necesidades
especiales que puedan tener algunos participantes, y de asegurar un buen seguimiento y tutoría de
los estudiantes, además de tener un adulto preparado y con experiencia con los menores que puedan
participar en la movilidad. Siempre hay un tutor que acompaña al grupo en cada actividad. Mar
Violeta busca especialistas con experiencia previa en el trabajo con niños y jóvenes (en el caso de que
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haya menores participando). Los tutores apoyan a los estudiantes preguntando sobre sus
experiencias y actuando, cuando es necesario, como mediadores entre los propios estudiantes y las
empresas de acogida.

Preguntada por el uso de un paquete de bienvenida para los alumnos seleccionados con el fin de
tranquilizarlos y crearles expectativas positivas para la estancia en el extranjero, Mar Violeta explica
que se realiza una reunión previa una vez que los participantes llegan a sus destinos, donde se les
explica qué actividades van a desarrollar y se les da información sobre los lugares que pueden visitar
en la ciudad. Además, se les presenta al tutor del grupo y a las personas que van a participar en la
movilidad.

-

DURANTE LA MOVILIDAD Mar Violeta ha creado estructuras en las que los participantes pueden expresar cualquier inquietud
que tengan, ya que organizan reuniones planificadas de antemano, tanto individuales como dentro
del grupo. Para mantener una comunicación fluida con las partes interesadas, el correo electrónico
es el medio que utilizan.
En cuanto a la disponibilidad de materiales y equipos necesarios, Mar Violeta tiene todo preparado
de antemano para las diferentes actividades y los facilitadores están familiarizados con la dinámica y
los materiales proporcionados. El alojamiento de los participantes también está en consonancia con
sus necesidades y objetivos, y la organización se centra en el desplazamiento fácil y rápido a los
centros de trabajo. La persona encargada de ello es siempre el tutor designado por la asociación.
También existen mecanismos de retroalimentación durante la estancia, por lo que los métodos de
Mar Violeta se ajustan siempre a cada grupo. Tanto los tutores como los alumnos están en continuo
aprendizaje a lo largo de estas experiencias y el personal técnico designado está siempre a disposición
de los alumnos y tratando de resolver cualquier cuestión o duda que pueda surgir.

-

TRAS LA MOVILIDAD En cuanto a la evaluación de final de estancia de los participantes, hay dos evaluaciones diferentes.
Una la realiza la empresa anfitriona y otra la proporciona la organización. Mar Violeta se asegura de
contar con todos los testimonios de sus participantes para implementar nuevos cambios y conocer
las opiniones de sus alumnos. La organización construye un espacio seguro para una reflexión
estructurada sobre la experiencia, ya que el feedback se recoge a través de diferentes reuniones y
documentos escritos en los que Mar Violeta les anima a decir lo que piensan y a analizar a fondo sus
experiencias. La reflexión se estructura colectivamente como una asociación, por lo que la asociación
se asegura de que los socios tengan objetivos claros.
Los instrumentos y procesos de reconocimiento utilizados para apoyar la reflexión son los
documentos de evaluación, elaborados tanto individual como colectivamente, así como las reuniones
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que se celebran a lo largo de la movilidad. A la pregunta sobre la ayuda que los participantes pueden
necesitar para reintegrarse en la comunidad de origen tras su estancia en el extranjero, Mar Violeta
respondió que no la proporcionan, ya que no es necesaria.

Organización 2.
La Escuela de Arte de Oviedo es un centro público que ofrece formación profesional especializada en
Artes, incluyendo, diseño gráfico, ilustración, fotografía, diseño de interiores, diseño editorial y
escultura. El centro está situado en Oviedo, Asturias, integrado en el campus de El Cristo, un espacio
dedicado a los estudios universitarios con edificios multidisciplinares y muchas posibilidades para los
estudiantes.
El principal objetivo de la Escuela de Arte de Oviedo es promover el desarrollo personal y profesional
potenciando las competencias y actitudes individuales dentro del mundo artístico. La Escuela se
caracteriza por organizar y promover numerosos eventos artísticos, siempre teniendo en cuenta el
beneficio de sus alumnos.
La Escuela de Arte de Oviedo considera que participar en los programas Erasmus+ puede facilitar la
internacionalización de sus alumnos y la promoción del arte como lenguaje universal.
El objetivo principal de la escuela respecto a la participación en este programa es promover el
desarrollo personal y profesional de sus alumnos estableciendo una visión global.
ANALIZANDO EL PROCESO DE MOVILIDAD:
- ANTES DE LA MOVILIDAD La Escuela de Arte de Oviedo centra su proyecto de movilidad en su propio alumno, por lo que es el
centro educativo de origen en la movilidad de sus alumnos. Para desarrollar la movilidad, cuenta con
un proceso de selección que consta de cuatro pasos. En primer lugar, los estudiantes interesados en
participar en la movilidad deben realizar una prueba de idiomas, para saber si podrán comunicarse
de forma eficiente. En segundo lugar, el coordinador de la movilidad les pedirá sus notas medias para
hacer una lista de mayor a menor. El tercer paso es una entrevista personal con los solicitantes, tras
la cual se les pedirá que presenten una carta de presentación y un portafolio. Con estos cuatro pasos,
el departamento de movilidad confeccionará una lista, de menor a mayor calificación, y los
estudiantes con las más altas elegirán primero su destino.
A la hora de recoger las necesidades de los participantes, la Escuela divide a sus estudiantes según
sus áreas de especialización, para facilitarles la búsqueda de un lugar para realizar la movilidad. Para
asegurarse de que todas las necesidades de los estudiantes estarán cubiertas durante la misma, el
centro organizará entrevistas online entre los estudiantes y sus empresas de acogida, para que se
conozcan antes de la actividad y sepan qué esperar unos de otros.
En cuanto a la preparación de los participantes para la movilidad, la Escuela de Arte de Oviedo, como
centro educativo de origen, selecciona a sus alumnos de acuerdo con un baremo de requisitos para
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asegurarse de que están preparados. Después, les entregan un documento que resume la actividad y
la estructura de la empresa de acogida y también información sobre el alojamiento y el transporte.
Sobre la cuestión de si los monitores están preparados para los métodos utilizados y la forma de
llevarlos a cabo, el entrevistado explicó que todos los miembros del equipo tienen suficiente
experiencia y preparación en cuanto al método y los conocimientos necesarios para desarrollar una
experiencia exitosa.
Los canales de comunicación utilizados por la Escuela de Arte de Oviedo no incluyen ninguna reunión
previamente planificada con los alumnos durante la movilidad, sino que se mantiene un contacto
fluido a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, y también están disponibles a través
de correos electrónicos.
Cuando se les pregunta por la protección de datos/el intercambio de información/la protección en
línea y en las redes sociales, los participantes firman un formulario de consentimiento que concede
al centro el permiso para utilizar la imagen de los estudiantes en las redes sociales, así como el
permiso para procesar su información con fines organizativos.
Todas las responsabilidades de todos los aspectos del programa están claramente asignadas a
personas nombradas, y se indican en todos los documentos que se comparten con todas las partes
implicadas.
Los responsables de cada organización tienen todas las capacidades para atender cualquier asunto
que pueda ocurrir. La Escuela de Arte de Oviedo solicita los datos de los contactos de emergencia del
alumno, y el tutor facilitará un número de teléfono de contacto. En el caso de que surja un conflicto
o los estudiantes se encuentren con cualquier otro problema, el tutor se pondrá en contacto tanto
con los contactos de emergencia como con las autoridades legales, en caso de que sea necesario.
En cuanto a los acuerdos con todos los demás agentes implicados (es decir, proveedores de
financiación, subcontratistas, familias de acogida...), el centro se encargará de tenerlos por escrito y
enviarlos a todos antes de que comience la movilidad. La Escuela de Arte de Oviedo no tiene acuerdos
de alojamiento, ya que son los estudiantes los que buscan, encuentran y eligen dónde quieren
alojarse. El centro se limita a recomendar portales e información que pueden ayudar a los estudiantes
a encontrar pisos o habitaciones de alquiler, pero son los estudiantes los que tienen que gestionar
cualquier acuerdo y papeleo.
La Escuela de Arte de Oviedo pide a sus participantes que firmen la Carta del Estudiante Erasmus+,
un documento que contiene todos sus derechos y obligaciones como estudiantes Erasmus. Se espera
que todos los participantes tengan un comportamiento adecuado. Si los estudiantes interrumpen el
desarrollo normal de las actividades, o son violentos, problemáticos e irrespetuosos con las personas
o los materiales (vandalismo), serán expulsados del programa. La Escuela de Arte de Oviedo también
incluye en la Carta del Estudiante los seguros necesarios para los alumnos.
La Escuela de Arte de Oviedo también organiza una reunión de bienvenida con los estudiantes y el
tutor de la organización de acogida una vez que los estudiantes llegan al país de destino, donde
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reciben más información sobre el programa y lo que pueden esperar de la experiencia. Se les explica
lo que se espera de ellos y algunas informaciones útiles sobre su entorno.
-

DURANTE LA MOVILIDAD -

La Escuela de Arte de Oviedo no tiene reuniones planificadas durante la movilidad, ya que los
estudiantes están en otro país, pero se mantiene una comunicación fluida a través de WhatsApp y
correo electrónico. Para la comunicación con otras partes interesadas, siempre están disponibles a
través del teléfono y el correo electrónico también. Estos canales de comunicación permiten al centro
asegurarse de que los estudiantes tienen todo lo que necesitan durante sus actividades en las
empresas de acogida y su vida diaria durante su estancia en el país extranjero.
En cuanto al alojamiento durante la movilidad, la Escuela de Arte de Oviedo no busca ni elige el
alojamiento. El coordinador facilita páginas web y portales donde los estudiantes pueden buscar lo
que desean, y les asesora. El alojamiento tiene que ser organizado y pagado por el estudiante, con la
ayuda de la beca Erasmus concedida.
Respecto a los mecanismos de retroalimentación durante la estancia para realizar ajustes y
modificaciones dentro del desarrollo del programa, la Escuela de Arte de Oviedo no realiza ningún
ajuste en general durante la movilidad, ya que utilizan el informe final para evaluar y considerar
cualquier posible modificación para la siguiente movilidad.

-

TRAS LA MOVILIDAD -

La Escuela de Arte de Oviedo realiza una evaluación de final de estancia de los alumnos que consta
de dos evaluaciones, una completada por los alumnos y otra por el tutor. A continuación, se invierte
tiempo en el proceso de revisión de las evaluaciones, para asegurarse de que cualquier cambio o
consideración necesaria se implementará en la próxima movilidad.
El centro también se asegura de que los alumnos tengan tiempo suficiente para reflexionar sobre sus
respuestas. La Escuela de Arte de Oviedo también orienta a los estudiantes a la hora de redactar la
<evaluación, para responder a cualquier pregunta que pueda surgir. El coordinador también pide a
los participantes en la movilidad que escriban un texto de autorreflexión complementado con una
entrevista final que es un paso principal en el proceso de evaluación.

Organización 3.
Tribeka Training Lab es una agencia de formación que ofrece cursos formativos y de idiomas, talleres,
seminarios y prácticas para estudiantes y adultos que participan en procesos de movilidad
internacional. Están ubicados en Málaga, España. Sus servicios incluyen el seguimiento de las
actividades mediante su procedimiento certificado ECVET que dará a los clientes un certificado, y les
ayudará a elaborar informes intermedios y finales.
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Tiene asociaciones con escuelas de toda Europa y se ha convertido en la mejor y más exitosa agencia
española proveedora de prácticas en el sector educativo. El objetivo principal de Tribeka Training Lab
es ayudar a los estudiantes y adultos a crecer y aprender en un entorno que cambia rápidamente.
ANALIZANDO EL PROCESO DE MOVILIDAD:

-

ANTES DE LA MOVILIDAD -

Tribeka Training Lab no se encarga de la selección de los estudiantes que van a participar en la
movilidad, ya que sólo son sus tutores una vez que el proceso ya ha comenzado. Sin embargo, Tribeka
Training Lab recoge las necesidades de los participantes y se asegura de que los recursos sean los
adecuados para atenderlos y alcanzar sus objetivos. Esto es posible gracias a un programa bien
preparado con antelación con todos los actores implicados (Tribeka Training Lab, los centros
educativos de origen y las empresas de acogida). De esta manera, cualquier cambio que se necesite
se hará antes del inicio de la movilidad para que se ajuste a cualquier necesidad y todos los actores
implicados tendrán información completa sobre el proceso de movilidad, las actividades que se
llevarán a cabo y todo lo demás.
En cuanto a la preparación de los participantes antes de la salida, es la escuela de origen la que se
encarga de elegir a los estudiantes y asegurarse de que se ajustan al programa. Además, todas las
partes implicadas firman acuerdos de compromiso. Tribeka Training Lab no necesita ninguna
preparación para los miembros de su equipo (coordinadores, formadores, facilitadores) ya que tienen
suficiente experiencia para estar familiarizados con los métodos utilizados.
Los canales de comunicación utilizados por Tribeka Training Lab en relación con la actividad son
varios. Las reuniones semanales se planifican previamente a la llegada de los alumnos pero, para
emergencias o contactos imprevistos, se dispone de un número de teléfono y una dirección de correo
electrónico para alumnos y tutores. En cuanto a la protección de datos, Tribeka Training Lab presenta
unos acuerdos a los participantes una vez que llegan a su destino, en los que se comprometen a seguir
las normas de las diferentes áreas del programa, incluyendo una cláusula que permite a Tribeka
Training Lab tratar la información con fines puramente organizativos. Estos acuerdos también
incluyen el compromiso de los participantes de seguir las normas del programa (sobre
comportamiento, compromiso con las tareas de las escuelas, etc.), e informan de sus derechos y
responsabilidades. Se envían acuerdos similares a los centros de trabajo. Los comportamientos
inaceptables, como la conducta violenta o la mala actitud en general, así como el incumplimiento de
las normas, están prohibidos y son sancionados tanto por la organización de envío como por la de
acogida.
A la pregunta sobre los responsables y los procedimientos a la hora de afrontar distintos tipos de
conflictos y otros problemas, y sobre la existencia de un plan de actuación en caso de crisis, Tribeka
Training Lab respondió que sus coordinadores tienen conocimientos y experiencia previa para
afrontar cualquier situación que se produzca, y que tienen números de teléfono a disposición de los
alumnos, así como la total disponibilidad de sus coordinadores. No existe un Protocolo de Emergencia

66

propiamente dicho, pero se establecen una serie de normas así como contactos de emergencia por
si pudiera surgir algún problema. En cuanto a otras responsabilidades, todos los menores que
participen en el proyecto deben tener un permiso firmado por sus padres/tutores para participar en
la actividad. Están supervisados durante toda esta, ya que hay un tutor en la organización de acogida
que debe ayudar a los estudiantes y guiarlos a lo largo de su actuación en la empresa y su experiencia
general en el país.
Tribeka Training Lab no dispone de una lista de "evaluación de riesgos", y no se encarga del seguro
de los participantes, ya que ese es un proceso previo desarrollado por las escuelas emisoras. Otros
costes similares, como la obtención de visados en caso de ser necesario, también deben ser cubiertos
por las escuelas. Todos los detalles financieros se explican en los acuerdos que se envían antes de la
movilidad.
A la pregunta sobre la existencia de un apoyo adecuado en el entorno de acogida y los requisitos
particulares de los jóvenes con necesidades especiales, Tribeka Training Lab afirma que todos los
participantes tienen un tutor asignado en la empresa de acogida, y que intentan crear un entorno
inclusivo y tener en cuenta todo tipo de necesidades.
En cuanto a un último aspecto antes de la movilidad, Tribeka Training Lab siempre organiza una
reunión en la que explica el programa a todos los participantes implicados. Incluyendo lo que se
espera de ellos y lo que pueden esperar de la experiencia.
-

DURANTE LA MOVILIDAD -

Durante la movilidad, los coordinadores de Tribeka Training Lab están en contacto con los estudiantes
a diario una vez iniciada su movilidad, al igual que sus tutores cuando están en el extranjero. El
contacto está siempre disponible a través del correo electrónico y del teléfono en caso de
emergencia. Para todas las demás partes, la disponibilidad es la misma tanto por teléfono como por
correo electrónico.
En cuanto al alojamiento, las escuelas solicitan primero a Tribeka Training Lab el tipo de alojamiento
que necesitan o desean (por ejemplo, dormitorios, familias de acogida, piso...). Dependiendo de lo
que se solicite, Tribeka Training Lab busca el alojamiento más adecuado dentro de la oferta de la
ciudad. Debido a que se trabaja principalmente en la pequeña ciudad de Málaga, la facilidad de
desplazamiento y los grandes servicios de transporte no son la prioridad a la hora de buscar
alojamiento. El coordinador de movilidad asignado se encarga de este asunto.
La retroalimentación del proceso de movilidad proviene principalmente de las reuniones celebradas
durante el desarrollo de la movilidad. Si es necesario, se realizarán las modificaciones pertinentes.
Para cambios más drásticos, Tribeka Training Lab tiene en cuenta principalmente el feedback recibido
después de la movilidad. A la pregunta de quién se encarga de ayudar a facilitar la transición del
estudiante y el posible choque cultural durante su residencia, Tribeka Training Lab explicó que es una
labor del tutor y del coordinador de la movilidad.
-

ANTES DE LA MOVILIDAD -
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A la pregunta de quién va a realizar la evaluación de la estancia de los participantes, Tribeka Training
Lab responde que, al final de la movilidad, los estudiantes se reúnen para rellenar un cuestionario
escrito para evaluar su estancia y otras cuestiones relacionadas con su experiencia. Por lo tanto, son
los estudiantes los que realizan la evaluación de la estancia, pero Tribeka Training Lab invierte tiempo
en conseguir que los informes de la experiencia sean lo más detallados posible, como parte de un
proceso de debriefing.
Tribeka Training Lab proporciona suficiente espacio y apoyo para la reflexión estructurada sobre la
experiencia con el fin de desarrollar el pensamiento crítico, ya que sus estudiantes reciben un
cuestionario con preguntas estructuradas, para ayudar a los estudiantes a reflexionar y evaluar su
experiencia. Este cuestionario es elaborado por Tribeka Training Lab para sus propios registros. Las
organizaciones de acogida pueden o no proporcionar a los estudiantes sus propios cuestionarios.
El cuestionario permite a Tribeka Training Lab reconocer si hay un tema recurrente en las respuestas
de los participantes, o uno de especial relevancia que deba tenerse en cuenta para futuros cambios.
En cuanto a la pregunta de si los participantes necesitan ayuda para reintegrarse en su comunidad de
origen tras su estancia en el extranjero, la organización respondió que normalmente no la necesitan.
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Buenas Prácticas en Hungría
Youth Bridges Budapest ha entrevistado a representantes de tres organizaciones diferentes de
Hungría que trabajan en el ámbito de las movilidades con estudiantes menores de edad.
Organización 1.
JUSTIFICACIÓN
Youth Bridges Budapest, con sede en Hungría, es una fundación juvenil cuyo objetivo es apoyar a los
jóvenes que se enfrentan a los retos del siglo XXI, prestando especial atención a la diversidad social y
al diálogo intercultural para lograr sociedades pacíficas; al estilo de vida sostenible y a la conciencia
medioambiental; y al futuro del aprendizaje (digital) y la innovación educativa. Nuestro objetivo es
desarrollar competencias transformadoras mediante el apoyo al emprendimiento social, la movilidad
internacional y el voluntariado, y la organización de eventos de educación no formal.
Principales destinatarios de nuestras actividades: Nuestra organización pone un gran énfasis en la
educación de los jóvenes (18-31 años) y en el desarrollo de las habilidades de los trabajadores
juveniles. Tenemos un amplio alcance entre los jóvenes húngaros y los que viven en Hungría. Aunque
nuestra organización tiene su sede en la capital, cubrimos toda Hungría con nuestras actividades.
Nuestro grupo objetivo se compone también de jóvenes desfavorecidos, por ejemplo, los que viven
en regiones rurales menos desarrolladas, con obstáculos económicos o geográficos, la minoría
húngara de los países vecinos y los jóvenes de origen inmigrante.
CONTEXTO
En nuestra entrevista nos hemos centrado en nuestra actividad en el ámbito de la movilidad Erasmus+
Youth KA1 Learning. En los últimos años, hemos participado en varios intercambios juveniles y cursos
de formación de KA1 como socio de envío y hemos organizado nuestros propios proyectos de
movilidad.
Aunque el grupo objetivo puede incluir a los estudiantes de FP, básicamente no trabajamos con
jóvenes menores de 18 años, por lo que nuestra entrevista tiene un enfoque diferente: la calidad en
las movilidades de aprendizaje dentro de Erasmus+ Youth KA1. Aunque el voluntariado internacional
y la protección de la calidad en la actividad de envío de voluntarios puede ser también un tema
relevante para esta investigación, esta vez no vamos a tratar ese tema.
La organización "no tiene ningún contacto con las familias, ya que nuestros participantes son mayores
de edad. Pero si solicitaran cualquier información o certificado, estarían encantados de consultarles
en cualquier momento". - Por lo tanto, este documento no incluye información acerca de las
responsabilidades de las familias de los participantes aunque es necesario tener en cuenta que el
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entorno de los participantes y las personas que les rodean siempre influyen en el proceso
(antes/después de la movilidad).
PUNTOS DESTACADOS
“Tenemos un proceso de selección bien construido y claro que siempre seguimos”.
El entrevistado explicaba que como organización: “Siempre creamos nuestro propio paquete
informativo. Creo que la mayoría de las organizaciones de envío utilizan el paquete informativo de la
organización anfitriona. Nosotros siempre creamos el nuestro con un contenido estandarizado:
contexto del proyecto, información del proyecto, perfil del participante, descripción y foto del lugar,
consejos de salud y seguridad (suplemento COVID-19), consejos de viaje y presupuesto, alojamiento
con fotos, tareas y responsabilidades, información sobre la solicitud. Todos nuestros infopacks son
específicos del proyecto, pero tienen la misma estructura para que los jóvenes no tengan que buscar
una información demasiado tiempo”.
"Siempre organizamos reuniones previas a la salida para preparar a los participantes. Discutimos el
tema en general (además, si hay una pre-asignación para el equipo al proyecto, apoyamos la
preparación), el lugar y el país en el que la movilidad se lleva a cabo, las expectativas, el calendario
de la actividad, los arreglos logísticos y preguntas particulares, cómo representar a nuestra
organización allí, y las actividades de difusión requeridas de nuestros participantes. Además, creamos
un grupo de Facebook y/o un chat de Messenger para cada proyecto con antelación a fin de garantizar
una comunicación eficaz y fácil para nuestros participantes y crear un equipo excelente y cooperativo
para el proyecto".
“Implicamos a los participantes en las actividades de difusión. Se les pide que creen informes con
fotos de lo que publicamos en nuestra página web y en las redes sociales. Este requisito está escrito
en el infopack, por lo que ya saben cómo deben contribuir posteriormente”.
También “Organizamos una reunión después de la movilidad e invitamos al grupo de participantes a
debatir sobre la misma, evaluar los resultados del aprendizaje, obtener una opinión general de los
participantes y presentar otros tipos de oportunidades y programas de aprendizaje no formales. Esta
reunión tiene múltiples objetivos. Obtenemos opiniones sobre la organización de acogida, y los
participantes pueden comprender mejor su propio proceso de aprendizaje (...). El seguimiento nos
funciona bastante bien. Nuestros participantes suelen volver a nosotros y nos piden, por ejemplo,
que seamos su organización de envío en el Cuerpo Europeo de Solidaridad o que apoyemos sus
propias iniciativas”.
Organización 2.
JUSTIFICACIÓN
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"La Escuela Secundaria y Profesional Martin János del Centro de Formación Profesional de Miskolc''
fue seleccionada como una de las organizaciones con mejores prácticas de Hungría en base a sus
proyectos ejecutados con éxito en los años anteriores. El último proyecto de la Institución fue
premiado con el "Premio a la Excelencia Erasmus+ 2020" por la Agencia Nacional Húngara. Cada
año, los mejores proyectos educativos son galardonados con este premio sobre la base de los
resultados sobresalientes de sus proyectos y su trabajo ejemplar”.

La misión de la escuela incluye la construcción de amplias relaciones internacionales, la búsqueda
de una renovación constante y la reducción de la tasa de abandono. Además de la variedad
metodológica, en su trabajo hacen hincapié en la enseñanza y la formación inclusivas y basadas en
la experiencia, así como en el apoyo al empleo. Más allá de los conocimientos académicos, el
entorno actual, que cambia rápidamente, requiere también conocimientos técnicos adecuados, por
lo que la escuela se compromete a apoyar el desarrollo profesional de sus profesores y alumnos. El
centro de atención de una escuela moderna e innovadora es el estudiante, y la clave de una buena
escuela es contar con profesores actualizados y capacitados con experiencia europea, al igual que
los estudiantes. Las actividades de movilidad en el marco del programa Erasmus+, disponibles para
los estudiantes y los profesores de EFP, ofrecen una gran oportunidad en este sentido, dicen.

CONTEXTO
Esta investigación sobre las mejores prácticas se basa en su mayor parte en el proyecto premiado
ejecutado por la escuela y su socio portugués (Associação Intercultural Amigos da Mobilidade,
Braga, Portugal) en 2017. El proyecto, titulado "Matices verdes en la formación profesional y el
mercado de trabajo en el Sur" recibió el Premio de Excelencia Erasmus+ 2020.
40 estudiantes participaron en las actividades de movilidad, adquiriendo conocimientos teóricos y
prácticos más profundos en 7 grupos de vocación y 8 vocaciones. El resultado es especialmente
destacable, ya que la zona de la ciudad de Miskolc es una de las regiones más desfavorecidas de
Hungría, y además la escuela cuenta con varios alumnos con necesidades educativas especiales.
Estos alumnos desfavorecidos de profesiones como sastre, trabajador de mantenimiento de
parques, tapicero, carpintero, panadero, técnico de bicicletas, alfarero, especialista en introducción
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de datos, han adquirido experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto en un entorno
inclusivo.
Página web: http://erasmus.martinjanos.hu/
DESTACADO
En nuestro informe nos centramos en los aspectos específicos de su trabajo que los convierten en
una buena práctica de protección dentro de las movilidades de la EFP. Para ver el resumen, consulte
el archivo Excel de la plantilla de investigación documental que se adjunta al informe.
ANTES de la movilidad -

-

1.1 Selección


“Utilizamos un proceso de selección en varias fases. Todos los requisitos y los criterios de
evaluación están disponibles en nuestra página web de Erasmus+. Los estudiantes y sus padres
pueden tener una visión general de todo el procedimiento por adelantado. Hemos elaborado
un sistema de puntos y un procedimiento de selección. Incluso involucramos al cuerpo
estudiantil (DÖK) en la evaluación para que considere el trabajo comunitario del estudiante
dentro de nuestra escuela. Hacen sus recomendaciones sobre 10 aspectos, otorgando 1-1
puntos por cada uno. Principalmente evalúan las aptitudes del alumno, por ejemplo, su
capacidad de cooperación o de trabajo en equipo”.
 “A continuación, contamos con los profesores de cada alumno que trabajan estrechamente
con ellos, que pueden dar un máximo de 5 puntos en función de su actitud general y su
diligencia. Los aspirantes realizan una prueba de idiomas evaluada por el profesor de idiomas.
Además, el profesor especializado realiza una tarea profesional y un ejercicio situacional. Los
resultados de las pruebas lingüísticas y de las tareas profesionales se utilizan también para la
evaluación. Medimos y comparamos las entradas antes de la movilidad y los resultados
después”.
 “La mayor parte del proceso de selección consiste en evaluar la motivación del candidato;
se pueden otorgar 30 puntos por la carta de motivación y una breve entrevista realizada por el
equipo de gestión del proyecto”.
 “Hemos puesto mucho énfasis en la selección clara y transparente, y hemos comprobado
que los estudiantes están realmente motivados para realizar las tareas”.

1.2 Preparación


“Cada elemento de la preparación se basa en la búsqueda de conocimientos que puedan ser
aplicados en situaciones prácticas de la vida real, que tienen lugar en las lecciones, programas
de ocio, días temáticos, sesiones preparatorias. Utilizamos un programa personalizado y una
gran cantidad de tutorías individuales; proporcionamos agendas organizadoras y listas de
control a nuestros estudiantes. Además, organizamos un campamento preparatorio de dos días
de duración con todos los participantes y los profesores acompañantes para una exitosa
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formación de equipo. Involucramos activamente a los padres en el proceso de preparación
organizando varias reuniones de padres para compartir con ellos toda la información
importante, y siempre estamos abiertos a consultas individuales. También organizamos eventos
en los que los anteriores estudiantes salientes y sus padres pueden compartir sus experiencias
sobre la movilidad. Esto ayuda a los padres a obtener respuestas de primera mano a posibles
preguntas”.
 “Hacemos hincapié en la preparación de los siguientes temas”:
(1) preparación general en términos de preparación intercultural y apoyo al
autodesarrollo,
(2) preparación lingüística con OLS, cursos en grupos reducidos y apoyo privado,
(3) la preparación profesional en cada grupo vocacional mediante la elaboración de
planes de trabajo individuales y fichas de evaluación.


En la preparación profesional también participan los mentores de los centros de trabajo de
acogida. El desarrollo del programa de trabajo de las prácticas garantiza la profesionalidad del
proyecto, ya que las organizaciones de acogida tienen en cuenta el contenido del plan de
estudios y los intereses profesionales de los estudiantes, por lo que se crearon planes de trabajo
realmente individualizados.

-

DURACIÓN de la movilidad -

2.1 Evaluación de la actuación del estudiante


Se evalúa mediante tres métodos y lo realiza el tutor del centro de trabajo.

Validación del proceso: Durante las prácticas se mantiene continuamente un
documento de validación del proceso. La hoja de evaluación incluía las actividades de trabajo
a realizar en la semana determinada. Áreas de evaluación: Conocimientos técnicos,
Precisión, Conocimientos profesionales, Actitud ante el trabajo, Fiabilidad, Colaboración en
grupo, Cooperación y su Media. La hoja de evaluación también servía como hoja de
asistencia, donde había que indicar cualquier ausencia del alumno. Al final de la semana, el
tutor confirma la autenticidad de la hoja de evaluación cumplimentada con su firma y sello.

Evaluación de los resultados del aprendizaje: Se realiza el último día laborable de la
movilidad. La hoja de evaluación contiene los conocimientos, habilidades, actitudes y áreas
de responsabilidad que es deseable que el estudiante adquiera durante las prácticas.
Durante la evaluación, el éxito de la adquisición puede medirse en una escala de seis puntos.

Evaluación de la actividad y del nivel de calidad: Realizada el último día de trabajo de
la movilidad. En la hoja de evaluación, las tareas realizadas por el alumno durante la
movilidad se evaluaron en función de los niveles de actividad (independencia del alumno
durante el trabajo) y de calidad (rendimiento). El nivel de actividad se evalúa en una escala
de cinco puntos, mientras que el nivel de calidad se evalúa en una escala de tres puntos.
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-

TRAS la movilidad-



Evaluación en diferentes niveles con todas las partes interesadas Evaluación de los
resultados del aprendizaje, mediciones de los resultados
 Crear oportunidades en las que los estudiantes y los profesores acompañantes puedan
compartir sus experiencias
 Difusión
 Seguimiento y creación de nuevos proyectos comunes con la organización de envío.

Organización 3.
JUSTIFICACIÓN
Basándose en el pensamiento de Carl R. Rogers, los miembros de la Fundación Rogers creen que
una persona puede comprenderse y realizarse a través de experiencias activas y personales y en
relaciones de consideración positiva y aceptación real. Su misión es concienciar a las personas sobre
la importancia de la aceptación experimentándola, y proporcionar lugares de encuentro real,
superando todos los obstáculos. Para ello, organizan y dirigen actividades educativas, vivenciales y
servicios de investigación y desarrollo.
Como institución educativa permanente, la Fundación Rogers incluye a la sucesora de la Escuela
Secundaria Rogers, la Academia Rogers, donde los jóvenes que buscan una alternativa a la
educación tradicional pueden encontrar su lugar. Según su experiencia, la gente nos encuentra
tanto por nuestro sistema de valores como por el tratamiento de los problemas de aprendizaje y
comportamiento. Como Punto de Talento registrado, también organizan regularmente programas
de desarrollo del talento. Además de sus actividades permanentes, en los últimos diez años han
llevado a cabo más de 50 proyectos educativos en diferentes áreas pero con un enfoque común:
pedagogía del teatro, arteterapia, juego libre, aprendizaje basado en el juego, inteligencia
emocional, pensamiento sistémico, pedagogía del tiempo libre, desarrollo del talento, e-learning,
educación para la sostenibilidad, derechos humanos e igualdad de oportunidades, desarrollo
organizativo centrado en la persona.
CONTEXTO
La Fundación Rogers tiene varios tipos de proyectos educativos, principalmente dirigidos a los
profesores, pero en esta entrevista nos centramos en su actividad de acogida de voluntarios. Acogen
a voluntarios de países vecinos cada año desde 2017 (a partir de 2020, la acogida de voluntarios se
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suspende debido a la pandemia de COVID-19). La mayoría de sus voluntarios son minorías húngaras
que viven en Eslovaquia y en la mayor parte de su tiempo trabajan en la Academia Rogers,
trabajando con los jóvenes y sus profesores, pero a veces también participan en las actividades del
proyecto de educación internacional.
Como las dos primeras entrevistas se centraron sobre todo en las actividades de envío, con esta
investigación nos gustaría destacar una buena práctica en la recepción de jóvenes en Hungría, con
especial atención al seguimiento en la movilidad.

PUNTOS CLAVES



“Un socio fiable y profesional (organización de apoyo) es la clave del éxito.”
“Creo que un punto fuerte de nuestro proyecto es el proceso de seguimiento. En él
participan muchos actores: no sólo el coordinador de los voluntarios, sino también el
responsable financiero de la fundación, el director y los profesores de la Academia Rogers y el
representante de la organización de apoyo. También nombramos a un mentor para ellos que
observa los primeros pasos de los voluntarios desde el principio. Esto nos ayuda a identificar a
tiempo las situaciones problemáticas antes de que puedan convertirse en una gran dificultad.
En el centro del proyecto, al igual que los alumnos en la educación según el enfoque
"Rogersiano", está el voluntario.”
 “Nuestras prácticas de reflexión de la actitud centrada en la persona se construyen en
nuestra vida cotidiana. Para poder vivir según los valores de Rogers (confianza, empatía,
congruencia, comunicación abierta, consideración positiva incondicional) simplemente
debemos cuidar nuestras propias rutinas. Si queremos que los alumnos se desarrollen en este
entorno, tenemos que crear las mismas rutinas para nosotros. Así, una vez a la semana tenemos
una reunión formal en la que también participa el voluntario. Aquí compartimos semanalmente
nuestras experiencias, discutimos los puntos difíciles o el comportamiento de los alumnos,
pedimos ayuda si nos atascamos, etc. Reflexionamos sobre nuestras experiencias de todo tipo,
ya sean personales u organizativas”.
 "El desarrollo digital de los alumnos se incorpora al proceso de aprendizaje diario. Gran parte
de nuestra comunicación se organiza a través de dispositivos y programas técnicos. Utilizamos
intensamente los programas de Office, Drive, Dropbox, Notion, Slack, etc., y nuestros
voluntarios aprenden a utilizarlos para la comunicación diaria (laboral)".
 “El éxito de los proyectos (teniendo en cuenta la naturaleza de nuestros objetivos) depende
de dos factores principales. Por un lado, la Fundación Rogers necesita manejar la situación de
manera profesional y cuidadosa (proporcionando el apoyo necesario tanto en lo que respecta a
las actividades como siendo conscientes y apoyando cómo se siente el voluntario
personalmente). Mientras que, por otro lado, estamos construyendo intrínsecamente en el
voluntario, para que sea abierto, proactivo y esté dispuesto a aprender, dado el entorno que
hemos creado”.
 "En realidad, sólo buscábamos al primer voluntario. Los que vinieron después de él (o
vendrán), eran amigos, antiguos compañeros o colegas del anterior. ¡Todos nuestros voluntarios
anteriores invitaron al siguiente! ¿Qué podría establecerse como un mejor seguimiento?”.
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Capítulo 3. Buenas Prácticas de países no
asociados
FORTES ha entrevistado a organizaciones de países no socios -Alemania, Irlanda, Malta, Polonia y
Portugal- y en la siguiente sección describimos sus perfiles, los resultados y las mejores prácticas
que las organizaciones compartieron con nosotros y que surgieron de esta investigación.
Sistema de protección de menores en Alemania
Nombre de la organización: Abroad Consulting GmbH & Co KG Breve descripción: Gracias a la
experiencia acumulada colectivamente por los diferentes socios con los que colabora Abroad
Consulting, podemos ofrecerle un servicio acorde con las normas europeas. Nuestra agencia está
ubicada en Berlín, pero, como dice nuestro eslogan, nos gustaría ser su punto de referencia en todos
los principales países europeos.
Nombre/papel: Sabino Mesaroli
Página web: www.abroadconsulting.eu
Contact: sabino.mesaroli@abroadconsulting.eu
¿Son ustedes una organización emisora o receptora? Ambas
• Legislación nacional sobre el tema: definición de menor Alemania.
Los niños son personas menores de 14 años. Los adolescentes son personas a partir de los 14 años
pero menores de 18.
• ¿Ha ratificado su país alguna Convención Internacional (por ejemplo, la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989)?
Alemania ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en febrero de 1992, y entró en vigor
para Alemania el 5 de abril de 1992. Sin embargo, cuando el país depositó los documentos de
ratificación, formuló declaraciones interpretativas y reservas que demuestran que Alemania
considera la Convención como un avance positivo en el derecho internacional que se espera mejore
la situación de los niños en todo el mundo, y que Alemania desempeñará su papel, de acuerdo con
el párrafo 2 del artículo 3 de la Convención, elaborando una legislación que esté a la altura del
espíritu de la Convención y garantice el bienestar del menor.
• ¿Alguna otra información útil sobre el tema?
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Alemania es miembro del Convenio sobre la Protección de Menores, que ha sido en el pasado de
gran importancia en la práctica jurídica alemana. Sin embargo, la influencia del mismo está
disminuyendo. Dentro de la Unión Europea, ha sido sustituido por la legislación comunitaria. En
1996, unos treinta y cinco Estados firmaron un sustituto a este Convenio, con la esperanza de que
pudiera aplicarse también a los países más allá del ámbito del Derecho civil europeo. Este Convenio
sustitutivo, el Convenio de La Haya relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la
ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de
los niños, ya ha sido ratificado por cinco Estados miembros de Europa del Este de la Unión Europea
[UE]. Los demás Estados miembros de la UE habían acordado ratificarlo conjuntamente,
posiblemente en 1996, pero todavía no se ha producido.
• ¿Existen Buenas Prácticas de protección en la movilidad de la EFP en su país? (Sólo tiene que
proporcionarnos los enlaces).
https://www.nabibb.de/fileadmin/user_upload/nabibb.de/Dokumente/06_Metanavigation/02_Service/Publikatio
nen_Warenkorb/Studien_i mpuls/2018_06_28_ResearchStudy_EN.pdf
Sistema de protección de menores en Irlanda
Nombre de la organización: EazyCity Ltd.
Breve descripción: EazyCity es una agencia que opera en el sector de los viajes de estudio y trabajo
en Irlanda, Reino Unido, España y Estados Unidos. Ofrecemos servicios relacionados con una
experiencia de estudio/trabajo/prácticas en el extranjero (alojamiento, cursos de idiomas, servicios
de traducción, consulta de CV, apoyo a las prácticas).
Nombre/papel: Costanza López / Jefa de Programas Internacionales
Página web: www.eazycity.com
Contacto: costanza@eazycity.com
¿Es una organización emisora o receptora? ¿Ambos? Hacemos ambas cosas (emisión/recepción)
· Legislación nacional sobre el tema: definición de menor
La protección de la infancia suele ser el término utilizado para identificar la política del gobierno y
sus servicios que trabajan para evitar que los niños sean abandonados y maltratados y para
intervenir cuando lo son. En Irlanda, en virtud de la Ley de Atención a la Infancia de 1991, la Ley de
la Infancia de 2001 y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, se define a
un niño como cualquier persona menor de 18 años. Lo que un menor puede hacer está restringido
por su edad.
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· ¿Ha ratificado su país alguna Convención Internacional (por ejemplo, la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989)?
Irlanda ratificó las normas internacionales de derechos humanos, en particular la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el Convenio de La Haya sobre la Adopción, que
proporcionan un marco para la política y la práctica nacionales relativas a los derechos del niño. Este
contexto global incluye la protección de los niños que entran en Irlanda desde otro país. El gobierno
es responsable del desarrollo de una amplia gama de actividades políticas y de servicios, tanto
directos como indirectos, para los niños y jóvenes en Irlanda, mientras que la Agencia del Niño y la
Familia es responsable del apoyo familiar, la protección y el bienestar de los menores y de los "niños
bajo cuidado" en virtud de la Ley de Cuidado de Niños, 1991, en su versión modificada
· ¿Alguna otra información de relevancia sobre el tema?
Todas las organizaciones, incluidos los departamentos gubernamentales, las escuelas, los servicios
de salud, los organismos religiosos, las agencias del sector público, los clubes y el sector del ocio, las
organizaciones financiadas y los organismos privados y de voluntariado que están en contacto con
los niños o les prestan servicios, tienen la obligación y la responsabilidad corporativa general de
proteger a los niños mediante -promover el bienestar general, la salud, el desarrollo y la seguridad
de los niños, adoptando y aplicando de forma coherente un método seguro y claramente definido
de contratación y selección de personal y voluntarios a través de: Desarrollar orientaciones y
procedimientos adaptados, de acuerdo con Children First; Desarrollar orientaciones y
procedimientos adaptados, de acuerdo con Children First; National Guidance, para el personal y los
voluntarios que puedan tener motivos razonables de preocupación sobre la seguridad y el bienestar
de los niños que participan en la organización. La persona de enlace designada es responsable de
notificar las acusaciones o preocupaciones de abuso infantil a la Agencia de la Infancia y la Familia
o a An Garda Síochána; Asegurarse de que la organización cuenta con procedimientos claros por
escrito sobre las medidas que deben tomarse en caso de que se presenten acusaciones de abuso
contra empleados/voluntarios; Concienciar a la organización sobre los riesgos potenciales para la
seguridad y el bienestar de los niños; Desarrollar procedimientos eficaces para responder a los
accidentes y a las quejas; Las organizaciones deben ponerse en contacto con la Agencia de la Infancia
y la Familia cuando estén preocupadas por el bienestar de un niño y cooperar con los organismos
oficiales en la evaluación y gestión del caso.
· ¿Existen Buenas Prácticas de protección en la movilidad de la EFP en su país? (Sólo tiene que
proporcionarnos los enlaces).
No está estrictamente relacionado con la movilidad de EFP, pero tiene que ver con la cuestión más
amplia de las mejores prácticas de protección aplicadas a los niños:
https://www.tusla.ie/uploads/content/Tusla_-_Child_Safeguarding__A_Guide_for_Policy,_Procedure_and_Practice.pdf
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Sistema de protección de menores en Malta
Nombre de la organización: Lexema Learning Experience en Malta
Breve descripción: Lexema es una organización que opera en el ámbito de la formación profesional
a nivel internacional. Su principal objetivo es fomentar y apoyar la movilidad entre las naciones de
la UE como herramienta de diálogo intercultural, promoviendo actividades de educación no formal,
así como el aprendizaje de idiomas en el marco de los principales programas europeos.
Nombre/papel: Libero Dachille / Director
Página web: www.lexema.net
https://www.facebook.com/lexemamalta
Contacto: info@lexema.net / +393407588516
¿Es una organización emisora o receptora? ¿Ambos? Una organización receptora.
• Legislación nacional sobre el tema: definición de menor
Según la legislación maltesa, toda persona menor de 18 años se considera menor de edad.
• ¿Ha ratificado su país alguna Convención Internacional (por ejemplo, la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989)?
En 1990, Malta ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN),
vinculándose así al principio de que, independientemente de sus circunstancias políticas y
económicas, los derechos de los niños deben ser respetados siempre.
• ¿Alguna otra información útil sobre el tema?
La ley maltesa no distingue claramente entre niños y adolescentes. Es obligatorio que tengan un
tutor legal bajo su custodia durante su movilidad para garantizar que los menores estén a salvo del
peligro.
• ¿Existen Mejores Prácticas de protección en la movilidad de la EFP en su país? (Sólo tiene que
proporcionarnos los enlaces).
www.spread-project.eu/wp-content/uploads/guide/SPREAD-Guide-of-Good-Practice-EN.pdf
Sistema de protección de menores en Polonia
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Nombre de la organización: Perfect Project Sp. z o.o. Breve descripción: Perfect Project LLC es una
institución de formación e investigación especializada en el campo de los proyectos de educación y
formación, tanto a nivel nacional como internacional, cuyos empleados tienen más de 11 años de
experiencia en el campo de la educación superior, la formación profesional y la educación formal y
no formal. Perfect Project LLC se creó para apoyar la educación, especialmente a través de
formaciones personalizadas.
Nombre/papel: Coordinador de proyecto
Página web: www.perfect-project.eu
Contactos: biuro@perfect-project.eu
¿Es una organización emisora o receptora? ¿Ambos? Ambas
• Legislación nacional sobre el tema: definición de menor
Menor- en el sentido del derecho civil, una persona que tiene menos de 18 años y no ha contraído
matrimonio (como resultado de uno de ellos se obtiene la mayoría de edad).
• ¿Ha ratificado su país alguna Convención Internacional (por ejemplo, la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989)?
La Convención garantiza los derechos del niño, independientemente del color de la piel y la religión.
Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, siendo Polonia el país
iniciador de su adopción. La convención entró en vigor en 1990. 195 estados son parte de la
convención (junio de 2015). Polonia ratificó la convención en 1991.
• ¿Alguna otra información de utilidad sobre este tema?
Una persona menor de 16 años puede ser contratada de forma permanente, siempre que haya
terminado el primer ciclo de enseñanza secundaria. Un menor en el sentido del derecho penal es
una persona que, en el momento de cometer el acto prohibido, es menor de 16 años.
• ¿Existen Mejores Prácticas de protección en la movilidad de la EFP en su país? (Sólo tiene que
proporcionarnos los enlaces).
Creo que una buena fuente de conocimiento en este tema es https://erasmusplus.org.pl/zainspirujsie# Es una plataforma con las mejores prácticas en esta área. Es un sitio web nuevo, por lo que la
versión temporal en inglés no está disponible.
ANTES de la movilidad
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1. Procedimiento de selección: ¿cómo se selecciona a los participantes? ¿Son
transparentes los criterios y procedimientos?
La contratación consta de dos etapas: formal y sustantiva. Los participantes de las prácticas tienen
que hacer un documento de entrada formal: - con su propia autoridad de estar interesado en el
proyecto, - ser un estudiante de la escuela de formación profesional que estudia en la profesión,
que está cubierto por el proyecto, - reunión en la fecha de ejecución del proyecto dentro del período
especificado en el reglamento del paquete requerido de documentos de contratación. La etapa
relacionada con el contenido es la segunda etapa de la selección de candidatos. En la evaluación de
los candidatos de la Comisión de tener en cuenta los siguientes criterios (para el último semestre):
- la nota media del estudiante en el campo profesional de 3,00 - grado de comportamiento no peor
que el bien, - grado de Inglés superior a 4,00. La base del contenido de la puntuación es la siguiente
- nota media de profesional- (A) (calculada sobre la base de la nota aritmética) x 2 puntos (máx. 24
puntos) - calificación-calificación (B) x 2 puntos (máx. 24 puntos) - travesti-calificación (C) x 2 puntos
(máx. 24 puntos) Puntuación = A + B + C (total máx. 72 puntos) Para los candidatos que recibirían
muchos puntos, la puntuación será concluyente habrá una prueba de competencias profesionales.
2. ¿Cómo recogen los organizadores las necesidades de los participantes para crear un
entorno inclusivo?
Principalmente a través de la información escolar y durante las reuniones individuales con los
participantes.
3. ¿Cómo va a recibir la organización de acogida información completa sobre el alcance
y la naturaleza exactos de la actividad antes de dar su consentimiento para acoger a
los participantes?
A través de formularios individuales.
4. Antes de la partida, ¿de qué manera las organizaciones preparan adecuadamente a
los participantes?
Hay una preparación general para la movilidad por vía lingüística, psicológica, cultural y organizativa.
También hay reuniones individuales con el psicólogo de la escuela.
5. Protección de datos/ Intercambio de información/Protección en línea y en las redes
sociales. ¿Cómo se gestiona?
En todos los casos contamos con el permiso formal de los participantes y, si son menores de edad,
también con el permiso de los padres.
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6. ¿Ha desarrollado procedimientos adecuados para tratar los distintos tipos de
conflictos y otros problemas, incluyendo a quién dirigirse? ¿Tienen un plan de acción
en caso de crisis?
Sí, en cada movilidad tenemos un plan para hacer frente a posibles riesgos. También forma parte
del plan Erasmus de cada institución.
7. Definiciones de comportamientos inaceptables. Indique lo que se incluye en esa
categoría.
Alcohol, drogas, ser intolerante con otras personas.
8. ¿Tiene acuerdos claros y por escrito con todos los participantes sobre los derechos y
responsabilidades, las normas de conducta, etc.?
Sí, en cada movilidad.
9. ¿Cómo se proporciona un apoyo adecuado (seguimiento/tutoría) en el entorno de
acogida?
Tutor, reuniones grupales e individuales con los participantes, cooperación con su tutor.
10. Paquete de bienvenida: ¿suele utilizar un paquete de bienvenida para los alumnos
seleccionados con el fin de tranquilizarlos y crearles expectativas positivas para la
estancia en el extranjero?
Sí, en todas las movilidades.
DURANTE la movilidad


¿Incorpora estructuras en las que los participantes puedan expresar cualquier
preocupación que tengan, como reuniones planificadas, apoyos entre pares y
conexiones familiares?

Sí, los participantes están familiarizados con todos los procedimientos que les dan apoyo durante
las movilizaciones.


¿Cómo se mantiene la comunicación permanente con las partes interesadas para
garantizar que se acuerde cualquier otra decisión?

Todas las formas posibles: teléfono, correo electrónico, comunicación en línea.


¿Son el alojamiento y el lugar de trabajo adecuados y están a una distancia razonable
entre sí?
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Sí, en cada movilidad.


¿Los menores están acompañados por un adulto o bajo la supervisión de un adulto
durante la actividad? ¿Podría describir las selecciones y lo que busca? ¿Qué tipo de
supervisión y apoyo proporcionará? Por favor, aclare los límites esperados y el código
de conducta del rol.

Sí, los menores son supervisados por adultos. Los profesionales supervisan los programas de
prácticas en cada empresa, el análisis previo y posterior de las necesidades y expectativas de los
participantes, el progreso de los estudiantes, el grado de consecución de los objetivos, la
retroalimentación de los estudiantes, la presentación de informes al equipo del proyecto, la
recogida de opiniones sobre las prácticas, el apoyo psicológico y emocional continuo del estudiante
y la supervisión sobre la observación de los principios de la nutrición racional.


¿Existen mecanismos de retroalimentación durante la estancia que permitan a los
miembros del equipo y a los participantes ajustar los métodos y aspectos de los
mismos cuando sea necesario?

Sí, existe un procedimiento de cooperación con los tutores del grupo.


¿Quién se encarga de facilitar la transición del alumno y el posible choque cultural
durante su residencia?

Los tutores de grupo que están con los alumnos durante la movilidad.
TRAS LA MOVILIDAD
1. ¿Quién va a realizar la evaluación de final de estancia del alumno?
Equipo del proyecto: coordinador, tutores de grupo, evaluador.
2. ¿Suele invertir tiempo en un proceso de información?
Sí, es una actividad obligatoria en todas las movilidades. Normalmente se realiza sin la presencia de
los profesores y directores.
3. ¿Proporciona apoyo al alumno para ayudar a su reintegración en la comunidad de origen
tras su estancia en el extranjero?
Sí, hay una preparación general para la movilidad por vía lingüística, psicológica, cultural y
organizativa. También hay reuniones individuales con el psicólogo de la escuela.
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Sistema de protección de menores en Portugal
Nombre de la organización: Camera di Commercio Italiana per il Portogallo Brief
Nombre/puesto: Marcello Menichetti
Página web: www.ccitalia.pt
Contactos: marcello.menichetti@ccitalia.pt; +351 927981655
¿Es una organización emisora o receptora? ¿Ambos? Somos tanto organizaciones emisoras (como
líder del consorcio) como receptoras (para las movilidades de Italia y España)
· Legislación nacional sobre el tema: definición de menor
Persona que aún no ha alcanzado la edad que la ley considera suficiente para que esa persona se
gobierne a sí misma y administre sus bienes (18 años)
· ¿Ha ratificado su país alguna Convención Internacional (por ejemplo, la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989)?
En Portugal la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño data del 26 de enero de 1990,
con el Decreto de Ratificación publicado el 12 de septiembre del mismo año y la entrada en vigor
en el ordenamiento jurídico portugués que se produjo el 21 de octubre, 1990
· Cualquier otra información útil sobre el tema Toda la información útil sobre la Convención está
disponible aquí: https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-sobre-os-direitos-dacrianca-1
· ¿Existen Buenas Prácticas de protección en la movilidad de la EFP en su país? (Sólo tiene que
facilitarnos los enlaces).
Sinceramente, esta es la primera iniciativa de protección de las movilidades de la EFP que
conocemos.
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Capítulo 3.1: Análisis DAFO

D
A
F

-

Ser conscientes del contacto que una organización tiene con los niños, sobre todo cuando no son su grupo
objetivo principal;

-

Código de conducta que todos los trabajadores deben cumplir cuando hay menores implicados;

-

Procedimientos para los miembros del personal y establecer directrices y mecanismos claros de
información para garantizar que se preste una asistencia rápida y adecuada a un niño que necesite
cuidados y protección especiales, así como aspectos de los mismos cuando sea necesario

DEBILIDADES
-

Una sólida política de protección de la infancia y una declaración de protección deben tener en cuenta
los requisitos adicionales de los proyectos internacionales;

-

Gestión de crisis / Plan de acción en caso de crisis

-

Crear un mecanismo de retroalimentación durante / después de la movilidad que permita a los miembros
del equipo y a los participantes ajustar los métodos

AMENAZAS

FORTALEZAS

Todas las organizaciones ya estarán aplicando medidas que pueden ser adaptadas para, o que contribuyen a
la protección de los niños;
-

La formación previa a la salida de los participantes y de los adultos acompañantes o de apoyo es de vital
importancia;
El apoyo debe adaptarse a las necesidades de los participantes, al entorno en el que se desarrolla el proyecto
y a la naturaleza del mismo.

-

Un plan de emergencia claro, que incluya Datos de contacto 24 horas al día, 7 días a la semana, del país de
acogida y del país de origen; procedimientos de emergencia

-

Disponer de una lista de comprobación de "evaluación de riesgos" compartida para la visita de planificación
del proyecto (incluyendo alojamiento, actividades, líderes, requisitos legales, etc.).

-

Establecer "protocolos de protección”;

-

"Anticiparse a una emergencia": es una de las mejores formas de gestionarlas. La fase de planificación
proporciona una plataforma para garantizar la protección de los participantes incluso durante las emergencias.

OPORTUNIDADES-

Tener unas Buenas Prácticas de protección de datos compartidas y acordar cómo gestionar los datos con las
organizaciones asociadas. Esto incluye fotos, vídeos, datos de inscripción, publicaciones en las redes
sociales...

O
W
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Capítulo 4: Conclusiones políticas de los países
socios
La investigación documental y las entrevistas sobre el terreno llevadas a cabo en los países asociados
han conducido a la elaboración de conclusiones políticas sobre la protección de los menores en el
contexto de la movilidad Erasmus+ de EFP.
Pasos que conducen a las conclusiones políticas:
1- Investigación documental y entrevistas sobre el terreno (véase los capítulo 1)
2- Evaluación de las necesidades de las implicaciones locales
Con el fin de identificar claramente las implicaciones nacionales de las políticas de protección de la
movilidad de la EFP y/o los requisitos mínimos en toda Europa, los socios del proyecto sintieron la
necesidad de llevar a cabo un estudio de evaluación de las necesidades, con el fin de estar todos en
la misma página antes de proceder a las investigaciones nacionales.
El principio rector ha sido el análisis del statu quo y la evaluación de las necesidades, surgiendo de
las implicaciones locales de la movilidad de la EFP protegiendo los principios de las partes
interesadas locales, ya sean instituciones, proveedores, entidades intermediarias.
Ha sido difícil determinar con exactitud cuál era el statu quo, ya que todavía no hay un marco de
referencia común, pero ha sido importante identificar las claves, antes de iniciar cualquier
conversación con los responsables políticos.
3- Investigación sobre la normativa nacional y sus implicaciones a nivel local
Los diferentes países tienen su propio conjunto de sobre la protección en la movilidad de la EFP,
especialmente cuando se refiere a los menores. La primera investigación se ha llevado a cabo para
averiguar si los reglamentos provienen de las leyes o si se trata de un uso. Además, los países tienen
diferentes enfoques respecto a su sinergia entre la legislación local/nacional/europea. Lo que
funciona para un país y una región, puede no ser aplicable a otros, por lo que hemos tenido en
cuenta los antecedentes legales dentro de su propia región/país antes de iniciar cualquier actividad.
4- Evaluación de las políticas, incluyendo entrevistas con los responsables políticos y los grupos
de defensa
La evaluación de políticas pretende informar a los responsables de la toma de decisiones mediante
la predicción y evaluación de los posibles impactos de las opciones políticas. La evaluación de
políticas se practica más comúnmente como uno de los varios tipos de "evaluación de impacto" que
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han surgido en las últimas dos décadas, la evaluación de impacto de la sostenibilidad y simplemente
la evaluación de impacto.
La evaluación de políticas utiliza esencialmente los mismos pasos estándar, como la identificación
del problema, la definición de los objetivos, la identificación de las opciones políticas, el análisis de
los impactos, etc., que suelen aplicarse en los departamentos o ministerios del gobierno central a
las políticas de ámbito nacional. El alcance de la evaluación de políticas suele limitarse a la
evaluación "ex ante", que informa la toma de decisiones antes de que se acuerden y apliquen las
políticas y, por tanto, excluye la evaluación "ex post" de las mismas. El concepto de evaluación de
políticas se basa en la creencia de que se puede lograr una elaboración de políticas más "racional"
aplicando herramientas analíticas. Por lo tanto, la evaluación existe para llamar la atención de los
responsables de la toma de decisiones sobre las pruebas científicas y contrarrestar la elaboración
de políticas basadas en los intereses, para integrar cuestiones transversales y para aumentar la
cooperación entre los diferentes departamentos que participan en la evaluación de una política.
Esta concepción de la evaluación de las políticas está muy extendida y es especialmente evidente
en los documentos de orientación elaborados para los funcionarios que realizan la evaluación de las
políticas.

Evaluación de las políticas en los países socios
Reino Unido
Las obligaciones de protección de la infancia se aplican a cualquier organización benéfica que
trabaje con menores de 18 años o que esté en contacto con ellos.
Los sistemas de protección de la infancia y las leyes que protegen a los niños de los abusos, la
negligencia y la explotación de las cuatro naciones del Reino Unido tienen su propio marco
legislativo, por lo que las orientaciones y la práctica para identificar a los niños en riesgo de sufrir
daños también difieren ligeramente de un país a otro.
Reino Unido utiliza recursos y sigue las normas de la NSPCC para la protección de los niños. Proteger
a los niños significa:





proteger a los niños de los abusos y los malos tratos
prevenir el daño a la salud o al desarrollo de los niños
garantizar que los niños crezcan con la provisión de cuidados seguros y eficaces
adoptar medidas para que todos los niños y jóvenes obtengan los mejores resultados

El Departamento de Educación (DfE) es responsable de la protección de la infancia en Inglaterra.
Establece la política, la legislación y las orientaciones reglamentarias sobre el funcionamiento del
sistema de protección de la infancia.
Los socios locales de protección son responsables de la política, los procedimientos y las
orientaciones en materia de protección de la infancia a nivel local.
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Los acuerdos locales de protección están dirigidos por tres socios legales en el campo de la
protección:




la autoridad local
los grupos de comisión clínica
la policía

En colaboración con otros organismos pertinentes, deben coordinar y garantizar la eficacia de la
labor de protección y promoción del bienestar de los niños, incluida la adopción de medidas para
identificar y apoyar a los niños que corren peligro.

Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales son responsables de sus propias leyes, políticas y
protocolos de protección de la infancia en materia de educación, salud y bienestar social. Sin
embargo, los principios subyacentes son los mismos en términos de aplicación y objetivo. En 2015,
la Comisión Europea debatió sobre el refuerzo de la protección de la infancia y se consideraron diez
principios para un sistema integrado de protección de la infancia. Estos principios abogaban por un
sistema integrado de protección de la infancia. (Comisión Europea, 2019).

Organizaciones benéficas como Keeping Children Safe tienen cuatro normas de protección de la
infancia reconocidas a nivel mundial que apoyan sus principios generales. Estas normas se utilizan,
el estado, en todos los sectores garantizando las mejores prácticas en la protección de los niños.
Esto también permite aumentar la responsabilidad de las partes interesadas.





Una política que describe cómo una organización apoya la prevención de daños a los
niños. También describe una hoja de ruta de los pasos que hay que dar si se produce
un incidente.
Una declaración de responsabilidades y expectativas del personal y los asociados.



Procedimientos para la creación de entornos seguros para los niños mediante
protocolos de protección de alta calidad.



Rendición de cuentas a través de la supervisión y revisión periódica de las medidas
de protección de una organización.

Estas normas se basan en los siguientes principios: un entendimiento acordado de que los niños
tienen derecho a ser protegidos de cualquier daño; que todos son responsables de la protección de
los niños; que las organizaciones que trabajan con niños tienen un deber de cuidado, al igual que
los socios con los que trabajan, y que la protección es en interés del niño. (Keeping Children Safe,
2021).
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Dentro del marco del Sistema de Protección de la Infancia en Inglaterra, al igual que en el resto del
Reino Unido, se espera que todas las personas que trabajan con menores informen de sus
preocupaciones, si las tienen, a las autoridades competentes en relación al bienestar de un niño; es
un deber obligatorio, por ejemplo, informar a la policía de los casos de mutilación genital femenina
(MGF) en menores. Si un profesor, se da cuenta de un problema, deberá seguir la política de
protección de la organización. Esto incluirá al Designated Safeguarding Lead (DSL), que es un
miembro del personal capacitado para la protección especializada.
El DSL tiene la responsabilidad general de garantizar que el centro escolar cumpla los objetivos de
sus políticas de protección, los procedimientos de información de las autoridades locales y los
requisitos legales. La identidad del DSL se anuncia siempre en el centro escolar mediante carteles,
de acuerdo con los requisitos de inspección del British Council. La Persona Designada para la
Protección (DSP), que es un miembro del personal capacitado para la protección especializada del
DSL, que puede apoyar a este y cubrir sus ausencias, puede ser un profesor en ejercicio. Nuestros
profesionales formados hablarán con usted sobre sus preocupaciones y le darán consejo experto.
La escuela trabaja con la Asociación Local de Protección de la Infancia (LSCP), un departamento a
nivel de local o regional, que trabaja para reunir a los organismos pertinentes en cada área local y
cooperará para proteger y promover el bienestar de los niños en esas zonas.

El funcionario designado por la autoridad local (LADO) participa en la gestión y supervisión de las
denuncias contra personas que trabajan con niños. En Inglaterra, todos los niveles de gobierno,
desde las convenciones transnacionales de la ONU y hasta hace poco la política de la UE, nacional,
regional, local y organizativa, se refieren a las orientaciones legales del Gobierno de Su Majestad
sobre la protección a nivel nacional en Inglaterra. Cuanto más se aleja uno del nivel nacional, más
se matiza la información en relación con la protección de los niños. La forma de aplicar las políticas
de protección difiere considerablemente.

E+ Movilidad y conclusiones políticas: la política de la UE, nacional, regional, local y organizativa
se refiere a la normativa del Gobierno de Su Majestad.
Nacional
A nivel nacional, las partes interesadas tienen en cuenta las directrices legales nacionales para la
protección en los documentos del Gobierno de Su Majestad Working Together to Safeguard Children
A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children July 2018 y
Working Together to Safeguard Children Statutory framework: legislation relevant to safeguarding
and promoting the welfare of children Julio 2018. Además, existen organizaciones nacionales como
la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños (NSPCC), la principal
organización benéfica del Reino Unido que hace campaña y trabaja en la protección de la infancia y
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es una organización a la que acuden los profesionales del ámbito de la protección de la infancia a
nivel local y municipal.
Regional
A nivel regional, las organizaciones se orientan hacia los consejos de sus condados; Eurospeak, por
ejemplo, se adhiere a las directrices del Hampshire Country Council (2021) y del Reading Borough
Council (2021) para la protección de los niños. Las autoridades locales del Reino Unido tienen la
obligación legal de proteger a los niños; los dos condados en los que se encuentran las escuelas.
Ambos consejos tienen políticas de protección; sin embargo, difieren en la calidad y la
profundidad de la información proporcionada, además de la facilidad de acceso. El nivel regional
se diferencia del nacional en que proporciona puntos de contacto para los profesionales que
trabajan con niños y procedimientos de denuncia. También proporciona más información sobre
peligros como el planchado de senos, la MGF, el ciberacoso.
Localidad y ciudad
Por debajo del nivel del condado hay servicios del ayuntamiento. Por ejemplo, los Servicios Infantiles
de Southampton cuentan con un Centro de Protección Multiinstitucional o MASH (Multi-Agency
Safeguarding Hub). Un MASH está diseñado para reunir a los profesionales clave con el fin de
facilitar la información temprana y de mejor calidad y el intercambio de inteligencia, el análisis y la
toma de decisiones. Todo ello con el único objetivo de proteger eficazmente a los niños y jóvenes
vulnerables. Un centro de MASH suele incluir personal de todo el Servicio Nacional de Salud, los
servicios sociales, la policía y la educación. El MASH proporciona un acceso rápido a una serie de
información entre socios que permite a un MASH acceder rápidamente al nivel de riesgo.
Organización.
Todas las organizaciones que trabajan con niños o están en contacto con ellos deben contar con
políticas y procedimientos de protección que garanticen que todos los niños, independientemente
de su edad, discapacidad, cambio de sexo, raza, religión o convicciones, sexo u orientación sexual,
tienen derecho a la misma protección contra los daños.
Cada organización participante elaboró una política que describe su compromiso con la prevención
y la respuesta adecuada al daño a los niños. Todas las organizaciones desarrollaron una política clara
de protección de la infancia que previene el daño a los niños y describe las medidas que se aplican
para responder cuando surgen problemas de protección.
El desarrollo de una política de protección de la infancia deja claro a todo el mundo que los niños
deben estar protegidos y no correr el riesgo de sufrir daños debido al contacto de la organización
con los niños o a su impacto sobre ellos.



La política refleja el derecho de los niños a la protección contra el abuso y la explotación, tal
como se indica en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN).
La política es aprobada por el órgano de dirección de la organización y se aplica a todo el
personal de la organización y sus asociados.
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La política se publicita de forma adecuada, se promueve y se distribuye ampliamente.
Los directivos tienen la responsabilidad específica de supervisar la aplicación de la política

Eurospeak, al igual que otras organizaciones acreditadas por el British Council, debe someterse a
inspecciones periódicas organizadas y sobre el terreno. La documentación de preinspección del
British Council es exhaustiva y estricta en cuanto a los requisitos para demostrar el cumplimiento
de los requisitos legales de protección. La página de protección del British Council remite al lector a
la página web de la NSPCC (2021) sobre la protección de los niños, que es el sitio de referencia para
todos los asuntos relacionados con la seguridad de los niños; el sitio también dirige al lector al
documento de política de adultos vulnerables de GOV.UK; al artículo 19 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (UNCRC) de 1989; a la Ley de Cuidado de la Salud de
2014 y al documento de la Estrategia Global de Protección del British Council JUNIO 2020.
Eurospeak, como escuela, tiene sus propios documentos de política de protección disponibles en el
folleto del estudiante, en el sitio web de la escuela y otros más amplios disponibles en la escuela.
Los documentos establecen quién es responsable de las cuestiones de protección en la escuela, los
procedimientos de notificación y las partes interesadas pertinentes.

Al mismo tiempo, las organizaciones 1, 2 y 3 que participaron en la investigación de Eurospeak a
través de entrevistas (véase el capítulo 2) afirmaron que todos los proyectos y programas deben
estar diseñados para minimizar el riesgo de daño a los niños y menores con los que entran en
contacto o tienen un impacto directo o indirecto, teniendo suficientemente en cuenta la seguridad
de los niños, sea cual sea el enfoque del trabajo.

El proyecto en el que participa Eurospeak siempre se asegura de tener en cuenta el entorno, el
contexto y el impacto (intencionado o no) sobre los niños/menores y las comunidades con las que
se compromete. Por lo tanto, todas las organizaciones deben determinar el contexto en el que
trabajan y adoptar un enfoque que incluya la evaluación de riesgos de todos los programas
propuestos, la adaptación de los programas para que sean más seguros para los niños/menores y la
inclusión de estrategias de seguridad adicionales durante la fase de ejecución.

En cuanto a los procedimientos legales para viajar, las organizaciones de movilidad del Reino Unido
que participaron en la investigación siempre informaron a las entidades de envío sobre los
documentos y requisitos para viajar, así como sobre los seguros de viaje. No obstante, no son
responsables de contratar ningún tipo de seguro por sí mismas, ni de realizar ningún trámite, a
excepción de la firma de un documento sobre protección de datos/compartición de
información/protección en línea y en los medios sociales, donde todas las organizaciones están
obligadas a ofrecer a los participantes la firma de un formulario de consentimiento que les autoriza
a utilizar su imagen en los medios sociales, así como el permiso para procesar su información con
fines organizativos.
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El objetivo de las organizaciones participantes y de Eurospeak es seguir los procedimientos
establecidos por el Consejo de Protección de la Infancia del Reino Unido y la carta de movilidad de
E+, por lo que se seguirán los siguientes pasos:












Conocer los procedimientos de proteger y promover el bienestar de los niños/menores en
las movilidades es responsabilidad de todos, y la voz del niño es evidente;
Proteger a los niños y jóvenes de sus organizaciones contra los malos tratos, tanto durante
la movilidad como después, y como organizaciones de envío y de recepción;
Establecer un entorno seguro en el que los niños puedan aprender y desarrollarse dentro de
un espíritu de apertura;
Prevenir el deterioro de la salud o el desarrollo de nuestros niños y jóvenes;
Ofrecer a los niños/menores un plan de estudios equilibrado, una educación para las
relaciones sanas junto con la seguridad en línea;
Ofrecer a los niños y jóvenes un plan de estudios equilibrado a través de actividades en línea,
que les permita mejorar sus competencias y conocimientos en materia de protección, al
tiempo que comprenden los riesgos;
Entender que ningún profesional puede tener una visión completa de las necesidades y
circunstancias de un niño. Todos los que están en contacto con los niños y sus familias tienen
un papel que desempeñar en la identificación de las preocupaciones, el intercambio de
información y la adopción de medidas rápidas;
Desempeñar la función para que los niños y jóvenes de las organizaciones mencionadas
tengan los mejores resultados;
Garantizar en cada organización que tienen una clara comprensión de los conocimientos y
la comprensión del personal, y la integración de la protección a través de sistemas claros de
comunicación y Desarrollo Profesional Continuo (CPD) para que la protección sea un
elemento sólido de sus organizaciones.

Además, están reduciendo el riesgo de daños por parte del personal, los voluntarios y los asociados.
Aunque es difícil de contemplar, hay personal, voluntarios y asociados que hacen daño a los niños,
ya sea deliberadamente o por falta de comprensión de lo que constituye un comportamiento
abusivo. Para reducir este riesgo, estas organizaciones dejaron claro, a través de sus códigos de
conducta, procedimientos de contratación, formación y comunicaciones internas, que no se tolerará
el abuso de menores por parte del personal, los voluntarios y los asociados. También se dejó claro
que esta obligación del personal, los voluntarios y los asociados de mantener la seguridad de los
niños se extiende a su conducta hacia los niños con los que tienen contacto, tanto fuera del entorno
de trabajo como dentro de él.
Personal
A nivel personal, todos los que trabajan con niños deben presentar un certificado DBS (Disclosure
and Barring Service) mejorado y realizar una formación en línea sobre protección de la infancia en
el sitio web de la NSPCC, por ejemplo Safeguarding for School (protección para la escuela).
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ITALIA
La protección de los niños en Italia se rige principalmente por el Código Civil en los artículos que
tratan de los deberes y las responsabilidades de los padres. Según el artículo 147, los padres "tienen
el derecho y el deber de mantener, formar y educar a sus hijos, teniendo en cuenta sus capacidades,
inclinaciones naturales y aspiraciones". Este artículo se lee a los esposos durante la ceremonia
matrimonial. Los poderes de los padres están limitados cuando se comportan de forma que
produzcan "lesiones graves" o que sean "perjudiciales" para el niño" (art. 330).
En estos casos, el Tribunal de Menores está facultado para intervenir con varias medidas de
protección: puede establecer obligaciones especiales para los padres, como tratamientos para ellos
o para el niño u otro tipo de colaboración con los servicios sociales; puede pedir una orden de
cuidado asignada a la autoridad local, y decidir el alejamiento del niño de la familia; en los casos más
graves puede retirar a los padres sus "poderes". El Código Civil establece también que, en caso de
emergencia, cuando se descubre que los niños se crían en "lugares insalubres o peligrosos", la
autoridad pública (que normalmente es el alcalde de la ciudad) tiene la responsabilidad de proteger
al niño con una orden de emergencia, que debe ser confirmada posteriormente por el Tribunal (art.
403).
El Tribunal de Menores es un tribunal especializado y toma sus decisiones de forma colegiada, con
una "sala de consejo" compuesta por cuatro jueces, dos magistrados y dos "jueces legos", expertos
en asuntos relacionados con la familia y la infancia. Las órdenes judiciales son obligatorias: su
incumplimiento, así como la ausencia de mejoras en la situación del menor, pueden dar lugar a la
retirada de la patria potestad y a la posterior adopción del menor. El Tribunal de Menores se divide
en tres secciones diferentes: la sección civil, que interviene en las relaciones entre padres e hijos, la
sección penal, para los menores que cometen delitos, y la sección administrativa.

La infraestructura de protección de la infancia en Italia se basa en dos contextos de actuación
diferentes: el primero, que implica únicamente al sistema local de salud y servicios sociales; el
segundo, que implica también la intervención judicial. La protección administrativa se basa en la
solicitud de ayuda no solicitada por la familia, o en las derivaciones de las escuelas y otros organismos
locales, respaldadas por la aceptación de los padres del apoyo.

Movilidad Erasmus+ y conclusiones políticas
Contribución de Fortes, ScambiEuropei, ENAC y Scuola Centrale di Formazione

El debate dejó claro que hay una fuerte necesidad de una acción política, ya que el contexto no
tiene un marco claro en la legislación italiana, especialmente en lo que respecta a la definición de
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los menores y los marcos en torno a la movilidad/los menores. La protección de la infancia es la
responsabilidad que tienen las organizaciones de asegurarse de que su personal, sus operaciones y
sus programas no perjudican a los niños, es decir, que no exponen a los niños al riesgo de sufrir
daños y abusos, y que cualquier preocupación que tenga la organización sobre la seguridad de los
niños dentro de las comunidades en las que trabaja, se comunica a las autoridades competentes.
"No hacer daño" es un principio que se ha utilizado en el sector humanitario pero que puede
aplicarse igualmente al ámbito del desarrollo. Se refiere a la responsabilidad de las organizaciones
de minimizar el daño que puedan causar inadvertidamente como resultado de sus actividades
organizativas.
El marco legal bajo el que operan todas las organizaciones en Italia es muy delicado y se necesita un
conjunto claro de definiciones.
Reconocer los riesgos y aplicar medidas para afrontarlos es fundamental para las estrategias y la
gobernanza de las organizaciones. Cuanto más se reconozca, más riesgos se podrán prevenir.

Para conseguirlo, su organización debe tener en cuenta:
• Dónde, cuándo y cómo su organización afecta a los niños y qué riesgos presenta;
• Qué políticas y procedimientos son necesarios para prevenir daños y cómo responder
adecuadamente a las preocupaciones;
• Quién es la persona o personas designadas para actuar como punto focal en una
organización para recibir y gestionar cualquier preocupación de protección y la
subsiguiente indagación/investigación;
• Qué tipo de iniciación y formación en materia de protección es necesaria para garantizar
que el personal sepa lo que la organización espera de él y qué hacer si tiene algún problema;
• Un código de conducta claro para que todo el personal entienda sus límites profesionales
al trabajar con niños y lo que es y no es un comportamiento aceptable;
• Cómo reclutar con seguridad.

Comprender las expectativas y los antecedentes de los participantes es esencial para tener una
experiencia de movilidad segura, así como formarlos antes de la partida, con medios no formales e
informales: en la mayoría de los casos, al ser muy jóvenes, es la primera vez que salen de la familia,
por lo que necesitan apoyo porque no saben qué esperar
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Prevención de riesgos: Hay muchas formas en las que puede surgir un problema de protección de
la infancia; a veces es difícil saber cuándo hay que pedir consejo y tomar alguna medida. Una
preocupación puede surgir por una mala práctica organizativa o porque alguien está poniendo a un
niño en peligro.
Todos los proyectos y programas deben estar diseñados para minimizar el riesgo de daño a los niños
con los que entran en contacto o sobre los que repercuten directa o indirectamente, teniendo
suficientemente en cuenta la seguridad de los niños, sea cual sea el enfoque del trabajo.

Un proyecto seguro para los niños debe asegurarse de que tiene en cuenta el entorno, el contexto
y el impacto (intencionado o no) sobre los niños y las comunidades con las que se compromete.
Organizaciones como Fortes, ENAC, ScambiEuropei y SCF están diseñadas para mejorar la situación
general económica, legal o de gobernanza de una comunidad o país también pueden tener efectos
potencialmente perjudiciales para los niños si no han llevado a cabo una rigurosa evaluación del
impacto social y medioambiental que incluya la evaluación del impacto en la seguridad de los niños.

Por lo tanto, todas las organizaciones deben determinar el contexto en el que trabajan y adoptar un
enfoque que incluya la evaluación de riesgos de todos los programas propuestos, la adaptación de
los programas para que sean más seguros para los niños y la inclusión de estrategias de seguridad
adicionales durante la fase de ejecución.

Se fomenta mucho la presencia de un tutor cuando los menores, seleccionados internamente de los
VTC, se alternan entre los profesores. Esto es un gran activo y tiene un gran impacto en la calidad
de los VTC porque cuando el personal cree en el proyecto, cuando los profesores creen en él, cuando
la dirección cree en él, está claro que se transmitirá a los alumnos y a sus familias.

GRECIA
En cuanto a la seguridad infantil, hay que tener en cuenta las siguientes directrices legales: Para
empezar, la Constitución griega reconoce específicamente la infancia y la juventud como derechos
legales distintos que deben ser protegidos por el Estado (Constitución griega, artículo 21, párrafos
1 y 3). Además, al promulgar la ley 2101/1992, Grecia ratificó la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño, y todas las todas las disposiciones, derechos, responsabilidades y
principios rectores incluidos se consideran desde entonces nacionales con efecto de primacía desde
entonces.
En Grecia, el sistema de protección de la infancia se activa en las siguientes situaciones: niños que
han perdido a ambos padres; niños que han sido abandonados por sus cuidadores (incluidos los
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bebés); incapacidad de los padres para cuidar de sus hijos; inadecuación de los padres para criar a
un niño; abuso y/o niños con discapacidades; niños de la calle; niños que participan en actividades
antisociales o delictivas.
En Grecia, se espera que todos los que trabajan con menores informen de posibles incidencias a la
policía. Hay una subdivisión dedicada a la protección de menores en Atenas y Tesalónica, y se anima
a denunciar los incidentes en los que estén implicados menores también al departamento de policía
local. Al denunciar a los servicios sociales locales, a la Fiscalía, a la policía, a la escuela o a un hospital
infantil, se tomarán las medidas pertinentes. El Código Civil, el Código Penal, el Código de
Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Civil y la Ley 3500/2006 sobre la prevención del
maltrato doméstico, así como las leyes o los decretos presidenciales que definen la posición del
trabajador social, el consejero o el médico, conforman la estructura legal en esta fase.
Cabe señalar que Grecia ha ratificado y, por lo tanto, adoptado en su legislación nacional todos los
principales tratados internacionales internacionales y europeos relativos a la protección de los niños
(por ejemplo, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil (Ley 3625/2007); Directiva
2011/92/UE de la UE relativa a la prevención de la explotación y pornografía infantil (Ley
4267/2014). Esto ha dado lugar a cambios en el actual marco nacional actual. En cumplimiento de
la legislación de la UE, Grecia promulgó la Ley 4251/2014, el Código de Migración e Integración
Social integración social (modificada por la Ley 4332/2015), que, junto con la Ley 3064/2002 y el
Decreto Presidencial 233/2003, forman el Código de Migración e Integración Social.
Las leyes de confidencialidad también se aplican a los profesionales que trabajan con niños. Los
médicos, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras y otros profesionales de la salud son
ejemplos comunes. Cualquier profesional sujeto a las normas de confidencialidad que tenga motivos
fundados para sospechar que un niño es víctima de abuso o explotación sexual puede denunciarlo
y renunciar a la confidencialidad en virtud de la Ley 3727/2008. Según el Código de Procedimiento
Penal, cualquier persona que sepa que se ha cometido un delito debe denunciarlo al fiscal o a la
policía (art. 40). El delito debe pertenecer a la categoría de delitos que involucran a todos los actores
implicados, no sólo a la víctima. Esta categoría abarca todos los delitos que implican cualquier forma
de violencia infantil. Requisitos generales de notificación, en el sentido de que se extienden a todos
los delitos punibles graves, no sólo el abuso de menores, se aplican a los funcionarios públicos a los
que se les denuncia de un delito en el ejercicio de sus funciones (art. 272 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal), así como a los médicos (Ley 3418/2005), a los trabajadores sociales (D.P. 23/1992) y
psicólogos (Ley 991/1979), que deben renunciar a la confidencialidad para denunciar un delito.
Además, si hay pruebas creíbles de que se espera que se produzca un delito o de que ya se ha
producido, se considerará un delito en sí mismo (Código Penal, art. 232 1).
Las siguientes instituciones son responsables de las cuestiones relacionadas con la infancia en
Grecia:
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- El Observatorio Nacional de los Derechos del Niño, que vela por el cumplimiento de la Convención
sobre los Derechos del Niño (a pesar de haber estado inactivo durante la mayor parte de su
existencia y actualmente).
- En 2003, se creó el Departamento de Derechos del Niño dentro de la oficina del Defensor del
Pueblo griego. Su misión es investigar todos los actos, omisiones o acusaciones de personas o
entidades jurídicas que violen los derechos de los niños o amenacen su salud.
- El Instituto de Salud Infantil, en el ámbito del maltrato y la negligencia infantil; El Comité Nacional
de Derechos Humanos. Su jurisdicción incluye a cualquier persona cuyos derechos humanos se vean
amenazados.
ESPAÑA
En España, al igual que en Europa, las organizaciones de movilidad de los países de acogida suelen
ser responsables únicamente de los estudiantes durante su estancia. Esto significa que tienen que
organizar el alojamiento y las actividades o espacios que los estudiantes necesitan durante dicha
estancia, y son responsables de su seguridad y bienestar hasta el final de la misma. De hecho, actúan
como tutores de los estudiantes, ya que ante cualquier cuestión, problema o emergencia que pueda
surgir los estudiantes deben ponerse en contacto con la persona asignada de la organización, que
tendrá que gestionar la situación y/o resolverla. Estas organizaciones son las encargadas del
seguimiento de la estancia del estudiante, ya que sus centros de origen se encuentran en otro país.
Los responsables de las organizaciones de movilidad mantienen contacto con las instituciones de
envío a través de diferentes métodos, para estar al tanto de las necesidades de los participantes y
asegurarse de que están preparados antes de llegar a los países de destino. Sin embargo, esta
preparación suele ser cubierta también por los centros de origen.

En cuanto a la burocracia y los trámites legales para viajar, las organizaciones de movilidad
españolas suelen informar a las entidades de envío sobre los documentos y requisitos para viajar,
así como sobre los seguros de viaje. No obstante, no son responsables de contratar ningún tipo de
seguro por sí mismas, ni de realizar ningún trámite, a excepción de la firma de un documento sobre
protección de datos/compartición de información/protección en línea y en las redes sociales, donde
todas las organizaciones están obligadas a ofrecer a los participantes la firma de un formulario de
consentimiento que les autoriza a utilizar su imagen en las redes sociales, así como el permiso para
procesar su información con fines organizativos.

Los alumnos también deben firmar un compromiso de buen comportamiento que sirve como
documento de compromiso para participar en las actividades programadas, y no perturbar su
correcto desarrollo, así como no permitir actitudes violentas e irrespetuosas hacia las personas o
las cosas. Aunque sea de sentido común, tener un acuerdo escrito que comprometa a los
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participantes a comportarse correctamente sirve también para reducir estos comportamientos y
proteger así a los propios participantes y a terceros.

La comunicación entre la organización que desarrolla la de movilidad y los participantes es
constante durante su estancia en el país de acogida. Este contacto se establece a través de
diferentes métodos, como mensajería instantánea, correos electrónicos, llamadas o reuniones
periódicas, entre otros. Esto sirve no sólo para garantizar el buen desarrollo de la estancia, sino
también para tener en cuenta posibles modificaciones futuras. También se realiza una evaluación
final de la estancia al término de la experiencia. Esta evaluación puede ser guiada (con preguntas) o
de respuesta libre (reflexión personal).

Por lo tanto, de las diferentes entrevistas que hemos realizado se desprende que la metodología
que siguen las organizaciones de movilidad en España es concienzuda y tiene como objetivo
garantizar una experiencia satisfactoria y segura para los participantes en la movilidad. La
comunicación entre todas las partes es clave, ya que ayuda en la preparación temprana de la
movilidad, es decir, antes de que los estudiantes viajen a los países de destino. Mediante el
intercambio de información y acuerdos, las partes interesadas conocen toda la información
necesaria para planificar las movilidades, asegurando una preparación adecuada y que todos
conozcan sus derechos y deberes, así como todos los documentos de organización necesarios para
que todo lo acordado quede reflejado por escrito. Todos los seguros, cuando son necesarios, se
contratan antes de la movilidad, lo que es clave para su eficacia.

Desde nuestra organización, y teniendo en cuenta los muchos años de experiencia que tenemos
desarrollando movilidades, destacamos la importancia de contar con una persona de contacto las
24 horas del día, así como de contar con una persona local que sepa atender cualquier problema o
situación que pueda surgir. La implicación de estas dos figuras profesionales es posiblemente la
forma más eficaz de garantizar el bienestar de los participantes, sean menores o no. Estos dos
profesionales no sólo pueden ayudar a los participantes, sino también a las organizaciones de las
que proceden y a las entidades anfitrionas. La persona responsable supervisará todos los aspectos
de la estancia, garantizando su éxito y seguridad.

Como creemos que siempre se puede mejorar, valoramos positivamente todas las fuentes que
proporcionen retroalimentación de que disponen las organizaciones no sólo a través del
mencionado seguimiento constante por parte de la persona responsable en el país de acogida, sino
también a través de los diferentes cuestionarios y evaluaciones que se ponen a disposición de los
alumnos durante y después de la movilidad. Este método es una forma de asegurar la mejora
constante a través de nuestra adaptación a las diferentes necesidades y demandas de los
participantes. También es interesante que en algunas organizaciones las evaluaciones de la
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movilidad no sean realizadas por los estudiantes, sino por los socios receptores o por la propia
organización de la movilidad. La experiencia de los estudiantes se recoge a través de otros medios,
como reuniones periódicas planificadas. Esto pone de manifiesto la relevancia de tener en cuenta
diferentes opiniones, y cuando se trata de estudiantes jóvenes -en algunos casos incluso menores
de edad- podemos encontrarnos con que pueden pasar por alto detalles importantes por falta de
conocimiento, inexperiencia y/o inmadurez, o incluso porque no consideran relevante discutir con
los responsables. Por lo tanto, conocer el punto de vista de las empresas de acogida y de la
organización de la movilidad puede revelar diferentes fortalezas y debilidades de cada uno.

También valoramos positivamente que, entre otros métodos que siguen las organizaciones
entrevistadas, muchas de ellas envían los convenios con toda la información de movilidad ya
cerrada, de manera que los centros de envío sólo tienen que comprobar que todo se ajusta a sus
necesidades. La planificación anticipada de la movilidad reduce los riesgos y previene los problemas,
permitiendo la planificación de planes de contención. Otros métodos organizativos, como discutir
previamente cada detalle entre las distintas partes implicadas a través de la comunicación, son igual
de eficaces. Sin embargo, existe el riesgo de que una de las partes -normalmente la menos
experimentada, que suelen ser las organizaciones de envío- exija cosas que pueden no ser las
opciones más eficientes o seguras, lo que dificulta la previsión de los problemas, además de facilitar
que se produzcan.
En conclusión, y teniendo en cuenta la experiencia y los conocimientos de diferentes organizaciones,
así como los nuestros propios, podemos decir que las técnicas de protección aplicadas a los procesos
de movilidad pueden planearse desde diferentes puntos de vista. La presencia de figuras
profesionales que están en contacto con los estudiantes, así como las organizaciones de envío y de
acogida, son clave para lograr los objetivos del proceso de movilidad y proporcionar una experiencia
inolvidable.

HUNGRÍA
Las normas generales y el sistema de protección de la infancia se describen en la Ley XXXI de 1997
sobre la Protección de la Infancia y los Servicios Sociales - comúnmente conocida como la Ley de
Protección de la Infancia. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño, la Ley de Protección de la Infancia pone los derechos del niño en primer lugar, dando
prioridad a la educación en familia. Para ello, ofrece una amplia gama de diferentes beneficios para
la familia y el niño, y sólo permite separar al niño de la familia como último recurso y también
identifica el cuidado familiar como una prioridad.
La Ley de Protección de la Infancia hace una clara distinción entre las actividades de las autoridades
y los servicios sociales. La Ley de Protección de la Infancia también separa los dos tipos de servicios:
los servicios básicos de bienestar infantil, disponibles para todas las familias, y los servicios
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especiales de protección de la infancia, que proporcionan atención a los niños fuera de la familia.
Mientras que las autoridades son responsables de las decisiones oficiales relativas al futuro del niño
y de la familia -por ejemplo, sacar al niño de la familia o reintegrarlo; nombrar un nuevo tutor legal
o tomar decisiones acerca de la adopción; los segundos son los distintos tipos de servicios a los que
pueden recurrir las familias y los niños que puedan necesitarlos. El funcionamiento del sistema de
protección de la infancia es una tarea de los gobiernos estatales y locales en el que también
participan organizaciones no gubernamentales, organizaciones religiosas y empresas privadas.
Además de las organizaciones mencionadas, otras organizaciones son responsables de la protección
de los niños, y están obligadas a denunciar cualquier infracción a la autoridad local de protección de
la infancia. Estos organismos incluyen, entre otros, el Servicio de Salud Infantil; diversos
instituciones educativas públicas; los servicios de apoyo a la familia; la policía; la fiscalía; el servicio
de apoyo a las víctimas y las organizaciones no gubernamentales en contacto con los niños.
Cualquier ciudadano puede e incluso está obligado a denunciar si detecta abusos a menores u otras
amenazas. La protección de la infancia se solapa con la política de juventud en varios aspectos.
En 2021, el Parlamento húngaro aceptó una nueva legislación para garantizar la protección de los
niños contra la pedofilia y garantizar los derechos de los padres en la educación sexual. Sin embargo,
esta ley creó grandes debates en Hungría y Europa, ya que confunde la pedofilia con la
homosexualidad.
Movilidad educativa
La agencia nacional húngara, la Fundación Pública Tempus, es responsable de Erasmus+ en el ámbito
de la educación y la formación profesional y en el ámbito de la juventud. Coordina las propuestas
de subvención, apoya la búsqueda de socios, la preparación de la solicitud y la ejecución en caso de
que se apruebe proyecto, contribuye a la difusión y premia los proyectos más exitosos. También
recopila buenas prácticas, estadísticas y herramientas del ECVET (Sistema Europeo de Créditos para
la Educación) y (Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales),
estudios de casos y documentos.

Entrevistas a los responsables políticos y al grupo de apoyo
Con el fin de identificar un enfoque de la UE para la protección en la movilidad de los FP, la iniciativa
ha desarrollado un cuestionario que todos los socios han compartido con al menos los responsables
políticos, los grupos de defensa y los líderes de la movilidad para finalizar el informe nacional, con
la investigación combinando una mezcla de investigación de campo y documental. El objetivo final
ha sido el desarrollo de una Carta de Calidad de Protección de la Movilidad en la EFP que establece
los requisitos mínimos que las instituciones de EFP deben cumplir para considerarse centradas en
la protección. Esto incluirá disposiciones en la política de recursos humanos y la formación del
personal, el diseño de los cursos, las instalaciones ofrecidas y los servicios de apoyo a los
estudiantes.
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Se han realizado una serie de entrevistas en los países del proyecto.
Preguntas de la entrevista:
Sistema de protección a la infancia en su país
1. Legislación nacional sobre el tema: definición de menor (por favor, danos una breve definición)
2. ¿Ha ratificado su país alguna Convención Internacional (por ejemplo, la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989)?
3. ¿Podría referirse a las mejores prácticas de protección en la movilidad de la EFP en su país?
4. ¿Conoce su organización la Recomendación (CE) nº 2006/961 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa a la movilidad transnacional en la Comunidad a
efectos de educación y formación: Carta Europea de Calidad para la Movilidad (Diario Oficial L 394
de 30.12.2006)
Sí - No – No conozco este documento
En caso afirmativo, ¿aplica esta Recomendación (en lo que respecta a la preparación general, el
apoyo logístico y la tutoría)?
5. ¿Conoce su organización los 22 principios contenidos en el manual sobre la calidad de la movilidad
en la formación aplicado por la Plataforma Europea para la Movilidad en la Formación © Consejo
de Europa y Comisión Europea, abril 2019
Sí - No – No conozco este documento
En caso afirmativo, ¿aplican estos principios (con respecto a la preparación general, el apoyo
logístico y la tutoría)?
6. ¿Está al tanto de las nuevas tendencias en la oferta educativa (con especial atención a la EFP)? *
7. COVID19: ¿Considera su organización que la situación de la pandemia ha afectado de algún modo
al respeto de los principios de protección dentro de las movilidades EFP? *
8. ¿Desea añadir información adicional o documentos relevantes sobre el tema?
El cuestionario se ha enviado a 61 partes interesadas
Reino Unido – 11 entregados – 3 respuestas
ITALIA– 10 entregados– 3 respuestas
GRECIA – 10 entregados – 0 respuestas
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ESPAÑA – 18 entregados– 2 respuestas
HUNGRÍA – 12 entregados – 1 respuesta
Resumiendo las respuestas más relevantes, se ha visto que todos los encuestados conocían la Carta
Europea de Calidad para la Movilidad (Diario Oficial L 394 de 30.12.2006).
Uno de los principales resultados está relacionado principalmente con la petición de garantizar que
los educadores, el personal y las familias de acogida sigan una política de contratación más segura
que incorpore la protección en todos los ámbitos del proceso de contratación; garantizar el
cumplimiento de los requisitos legales al contratar a personas para trabajar con menores de 18
años, incluida la obtención de comprobaciones de divulgación y prohibición; política de uso
aceptable en relación con la tecnología, incluido el uso de teléfonos móviles y cámaras; política de
igualdad y diversidad que prohíba la discriminación, el acoso y la intimidación..
El análisis de las respuestas muestra que existe una fuerte demanda de revisión y armonización a
nivel europeo de los requisitos mínimos necesarios para elaborar una carta verdaderamente global
centrada en la protección que las instituciones EFP deben cumplir para considerarse centradas en
la protección.
La falta de respuesta es un tema importante en el diseño y la gestión de encuestas, y también
bastante enrevesado y complejo. La falta de respuesta no siempre tiene un efecto negativo en el
resultado de la encuesta (hay un gran número de investigaciones en este ámbito: Curtin, Presser y
Singer 2000; Keeter et al. 2000).
Más del 50% suele ser suficiente, y más del 70% se considera una tasa de respuesta muy buena.
Dado que nuestro cuestionario se dirigía principalmente a los responsables de la promoción y las
políticas, es decir, a las instituciones públicas, la mayoría de los encuestados no estaban dispuestos
a dedicar mucho esfuerzo a proporcionar información. Nos pareció que los encuestados no estaban
dispuestos a revelar información delicada sobre si sus organizaciones tienen conocimientos sobre
el terreno.

Desarrollo de una Carta de Protección
CONTEXTO
Centrada en los aspectos cualitativos de la movilidad para mantener la seguridad de los programas
de movilidad de los menores que se desplazan al extranjero para realizar un periodo de estudios o
de prácticas profesionales, la Carta de Protección constituye un conjunto inspirador de requisitos
mínimos que las instituciones de EFP deben cumplir para considerarse centradas en la protección.
Garantizar una preparación, ejecución y seguimiento seguros de las actividades de movilidad es
esencial para el éxito del proyecto. Esta Carta está diseñada para apoyar a todos los actores
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implicados para garantizar una experiencia exitosa y el bienestar de los menores durante su estancia
en el extranjero: Proveedores de servicios de EFP, organización de envío, niños, padres,
socios/empresas de acogida, acompañantes.
Definición
Protección: A los efectos de este documento, utilizamos los términos "protección" y "proteger" para
describir el enfoque preventivo y cautelar de la planificación y los procedimientos necesarios para
proteger a los niños y jóvenes de cualquier daño potencial. La protección de la infancia es un aspecto
importante de la protección;

Niños: ser humano por debajo de la edad de mayoría de edad.
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REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE REFERENCIA
ANTES DE PARTIR


Funciones y responsabilidades: La protección es responsabilidad de todos: para que los
servicios sean eficaces, cada actor debe desempeñar plenamente su papel proporcionando
acceso a fuentes de información y orientación claras y fiables, especificando las funciones y
responsabilidades. Compromisos: firmar un documento de compromiso de calidad para
confirmar las responsabilidades de cada parte y garantizar los mejores estándares de
calidad;



Establecer procedimientos de comunicación claros que garanticen la responsabilidad y la
transparencia en todas las fases del proyecto;



Fase de contratación: la selección debe basarse en un juicio global sobre los criterios
generales relacionados con los siguientes factores (motivación, apoyo de los padres,
personalidad abierta, autosuficiencia, capacidad académica); tener en cuenta las
necesidades de los discapacitados o de las personas con necesidades diferentes,
discapacidad o vulnerabilidad; identificar y seleccionar a las familias de acogida, incluidas las
visitas a las posibles familias/empresas. Se recomienda realizar una comprobación de los
antecedentes penales de todos los miembros adultos de las familias de acogida
seleccionadas;



Preparación general: Un enfoque centrado en los niños garantizará que su organización y las
personas con las que trabaja creen una cultura de apertura y honestidad, proporcionando a
los participantes una preparación general adaptada a sus necesidades específicas y que
abarque aspectos lingüísticos, pedagógicos, legales, sanitarios, culturales o financieros;



Establecer políticas claras sobre la confidencialidad, el intercambio de información, la
denuncia de irregularidades y las quejas, de modo que los niños, los padres y los demás
agentes implicados sepan cómo actuar si dan o han dado información confidencial y
permitan a los miembros y usuarios de la organización quejarse o denunciar cualquier
aspecto de la organización o de la persona;



Establecer una evaluación de riesgos y una política de salud y seguridad, un plan de acción
en caso de crisis (procedimiento básico de emergencia, emergencias médicas, emergencias
psicológicas, normas de conducta...);
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Gestión - seguimiento y tutoría - Acompañamiento y apoyo. Como organización de envío,
hay que reflexionar y decidir qué tipo de apoyo se necesita para crear los espacios más
propicios para el bienestar y el aprendizaje de los participantes, y si es mejor enviar a una
persona de acompañamiento o confiar en el apoyo proporcionado por el entorno de
acogida.

DURANTE LA ESTANCIA
Los niños deben saber que se les apoya cuando participan en proyectos internacionales. Los
proyectos internacionales están diseñados para empujar a los jóvenes a situaciones difíciles en las
que puedan aprender de sus experiencias. Los apoyos deben adaptarse a las necesidades de los
participantes, al entorno en el que se desarrolla el proyecto y a la naturaleza del mismo.



Garantizar que los participantes sepan cómo obtener ayuda si la necesitan, por ejemplo, de
mentores, profesores de apoyo, padres de acogida, sus compañeros, sus familias ….;



Crear estructuras en las que los participantes puedan expresar cualquier preocupación que
tengan, como reuniones planificadas, apoyos entre pares y conexiones familiares;



Proporcionar una oportunidad para la reflexión. Una buena práctica de protección implica la
aplicación de estructuras que garanticen que quienes trabajan con los participantes reciban
apoyo y supervisión a lo largo del proceso;



Adoptar las medidas necesarias para proteger la salud y la seguridad de los jóvenes y
asegurarse de que se aplican sobre la base de una evaluación de riesgos de su trabajo.

AL REGRESAR A CASA


Dedicar tiempo a la evaluación y la reflexión: es fundamental para que todos los implicados
puedan aprender de la experiencia y adaptar los planes futuros;



Evaluar los resultados de la estancia con los niños tanto a nivel formal (resultados
académicos, según los requisitos del acuerdo de aprendizaje) como informal (resultados
personales);



Reintegración: Proporcionar al alumno todo el apoyo necesario para garantizar una
reintegración sin problemas en el entorno familiar. Dar al alumno la oportunidad de
reflexionar sobre el impacto de la experiencia y de aprovecharla.
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