www.give-project.eu

NEWSLETTER

issue no. 2 JULY 2012

En la era de la tecnología actual, donde la información de los empleados y de los empleadores está ampliamente
disponibles en Internet, la habilidad clave es la capacidad de utilizar las herramientas TIC. Permiten el uso eficaz
de los canales de comunicación para educación, trabajo y ejercicio de las funciones profesionales relacionadas
con los trabajos individuales.
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Razones para la utilización de las

una parte de nuestras vidas y de la economía.

redes sociales

Final de la investigación

Las redes sociales están a nuestro alrededor. Sus
amigos están en ellas, las empresas aprovechan sus
herramientas. Facebook, LinkedIN, YouTube,
Pinterest… Cree usted que es una pérdida de
tiempo? Depende, ya que las puede utilizar por
varias motivos ya sea usted un maestro, un
estudiante o un emprendedor o un empleado. Con
las redes sociales puede:
 crear una identidad digital
 ser sociable y expandir sus horizontes
 mejorar las oportunidades de aprender
y enseñar
 entender el cambio que se produciendo
 acceder a información contextual
 publicar, comunicar y compartir rápidamente
conocimientos/productos/servicios
 adquirir nuevas habilidades y conocimientos
 acceder a recursos, gente y organizaciones a las
que normalmente no podría acceder
 ser facilmente contactado por otros
… e incluso si usted piensa que no es necesario lo
anterior, no se puede simplemente hacer caso
omiso de las redes sociales. Se han convertido en

La investigación duro casi seis meses y estuvo
dividida en tres etapas. La población destinataria de
la investagación esta localizada en el medio rural.
1.La investigación preliminar se esta basada en los
datos existentes y disponibles en Internet.
2.La investigación cuantitativa en un cuestionario se
llevó a cabo entre los profesionales de la FP, los
jóvenes que viven en las zonas rurales y empresas.
3.La utilización de "Focus groups" ha estado
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enfocada a obtener un resultado qualitativo .

Reunión en Bulgaria

La segunda reunión del proyecto para evaluar
los resultados obetenidos en las distintas
investigaciónes y ver como incluir los resultados
en la transferencia de innovación se realizó en
Bansko Bulgaria.

A un grupo de profesionales de la FP en cada
país se le preguntó acerca de las percepciones,
opiniones, creencias y actitudes hacia el uso de
las redes sociales en la educación de los jóvenes
que viven en zonas rurales.
En el Reino Unido, la investigación se llevó a cabo
en todo Devon abarcando tanto zonas rurales
como urbanas. En Bulgaria, la investigación se
llevó a cabo en las regiones de Veliko Tarnovo,
Smolyan, Stara Zagora y Sofía. La investigación
españolea se realizó en las zonas rurales de
Ponteceso y A Coruña, mientras que en Italia fue
la región Palermo. En Polonia la investigación se
realizó en Voivodato Podkarpackie.

Únase al proyecto GIVE
Para el seguimiento de las actividades del proyecto
y la red de profesionales de formación profesional,
visite:
http://www.give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject

750 cuestionarios específicamente elaborados
para cada grupo fueron cumplimentados para la
investigación
cuantitativa.
250
jóvenes
estudiantes, 250 personas que trabajan con
jóvenes y 250 profesionales de la FP, todos de
las zonas rurales.
Todos los resultados conforman el documento
final
de
investigación
que
contiene
recomendaciones para la plataforma GIVE.
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