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GIVE - Guidance In Vocational Education for students in rural areas
La idea del proyecto es utilizar las redes sociales
para la mejora de la Formación Profesional. La
Formación Profesional, utiliza a menudo
métodos y herramientas tradicionales de
educación, que pueden disminuir la eficacia del
proceso de aprendizaje y no permiten mejorar
las competencias TIC.
El rápido desarrollo de la Web 2.0 y sus
aplicaciones, sumado a la necesidad de ofrecer
contenidos de calidad con un aprendizaje
atractivo ha originado un lento movimiento hacia
la integración de éstos sistemas combinado con
la utilización de las redes sociales tales como
Twitter, Blogs y Facebook de una forma personal
y profesional.
Las instituciones educativas son cada vez más
conscientes de que estas aplicaciones pueden
ser efectivamente integradas en sus sistemas de
educación, pero son muy pocos los que
realmente están utilizando estas aplicaciones
para innovar sus sistemas de formación y ofrecer
más servicios centrados en el alumno.
Formar a los profesionales de FP en estas
nuevas competencias les permitirá ofrecer un
conocimiento de forma más atractiva así como
nuevas oportunidades de formación profesional
a la vez que fomentan la participación de los
jóvenes en el proceso de aprendizaje.

El proyecto tiene como objetivo mejorar los
conocimientos, habilidades y competencias de los
profesionales de la FP que trabajan con los
jóvenes que viven en las zonas rurales, a través
de la creación de una innovadora plataforma LMS
multidimensional integrando las redes sociales,
basados en la metodología de la herramienta
utilizada en el proyecto CREIN para la
reintegración social de las mujeres encarceladas.
El proyecto contempla la mejora de las
perspectivas de empleo para los estudiantes de
FP de las zonas rurales.
El proyecto identificará las necesidades de los
empleadores con respecto a las habilidades de
formación profesional de los jóvenes con el fin de
preparar una formación real como respuesta a las
necesidades del mercado laboral.

Los resultados:
Tangibles:
 plataforma LMS con integración de las
herramientas de las redes sociales,
 contenidos en formato e-modulos
 guía dle usuario de la plataforma,

 informes, planes y estrategias
Intangible:
 Mejora del conocimiento, habilidades
y competencias de la FP
 Innovar utilizando las TIC,
 mejorar la autoestima de los jóvenes
que viven en la áreas rurales,
 Mejorar la calidad de la enseñanza
y las verdaderas necesidades del
mercado laboral,

 Incrementar el empleo juvenil en áreas
rurales.
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