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Este proyecto está financiado con el apoyo
económico de la Comisión Europea

EN ESTE NÚMERO: Formador de
Formadores

3º Encuentro en Altea
La Asociación Altea España, cuyo
objetivo es la formación y la
investigación para contribuir a la
mejora de la Acción Social, está
promoviendo desde octubre de 2013
un proyecto europeo, en el marco del
programa Leonardo Transferencia de
la Innovación.
El proyecto se titula: TRA-PRE-VI Training for the Prevention and
Treatment of Youth Violent Behaviour.
En el proyecto participan asociaciones
de intervención con menores de varios
países de la Unión Europea : Alemania,
Estonia, Italia, Francia y Letonia y su
objetivo es elaborar una Guía de
Buenas Prácticas en la atención a
menores y jóvenes en centros de
protección y en medio abierto
A mediados de abril, ha tenido lugar
en Altea el seminario « formador de
formadores » que ha significado la
puesta en práctica de sesiones de
formación a cargo de cada uno de los
representantes de cada entidad socia.
También hemos contado con la
participación de Bernardo Ortín,
doctor en Filosofía y Ciencias de la

Educación por la Universidad de
Valencia, con una tesis referida a la
programación neurolinguística y sus
aplicaciones a la pedagogía social y la
metodología de proyectos.
El programa del seminario comprendía
la exposición práctica de una Unidad
Didáctica o parte de ella.
Los primeros equipos en exponer
fueron
Alemania
y
Francia,
responsables del desarrollo del Primer
Módulo: Prevención.
Alemania realizó dos actividades de
role Playing, que dieron pie a la
reflexión y consenso de los términos:
violencia/agresión/conflicto.
El equipo francés, expuso un ejemplo
de clase práctica en la que el tema
central fue la comunicación.
El módulo de intervención estuvo
representado por España y Letonia. El
equipo de Letonia a través de algunas
situaciones previas provocó el análisis
de
distintas
perspectivas
de
violencia/agresión.
El equipo español a través de un caso
práctico y una dinámica de grupo

expusieron cuando es o no aconsejable
realizar una intervención física.
Los equipos de Italia y Estonia llevaron
a la práctica actividades incluidas en el
Módulo de Reflexión, sobre una
situación de violencia. Italia expuso “la
tela de araña de Peter”, una situación
de violencia sucedida en un centro de
protección de menores, que sirvió
como ejemplo para reconstruir y
entender el suceso violento y así poder
afrontarlo con los jóvenes.
Así pues durante el Seminario de Altea
hemos puesto en común distintas
metodologías de formación y hemos
tomado
decisiones
sobre
los
contenidos mínimos de cada una de
las unidades didácticas desarrolladas
por los equipos de trabajo. Tras este
encuentro es necesario seguir con el
desarrollo del conjunto de contenidos
antes de comenzar a pilotarlos en cada
uno de los países.
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