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"CUANDO EL TRABAJAR ES NUESTRO SUEÑO” 

Diálogo estructurado entre jóvenes y responsables de la toma de decisiones en 

el ámbito de la juventud 

 

Presentación del Proyecto 

Erasmus+ es el programa de la UE en los ámbitos de la educación, la 
formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020. El proyecto que se 
presenta está enmarcado en su acción clave 3 dedicada al diálogo estructurado 
entre los jóvenes y los responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la 
juventud, con la finalidad de obtener resultados útiles en la construcción de políticas. 
Las actividades que apoya esta acción promueven la participación activa de la 
juventud en la vida democrática europea y su interacción con los responsables de la 
toma de decisiones.  

El proyecto “Cuando el trabajar es nuestro sueño”, tiene como objetivo 
general lograr una sociedad más inclusiva permitiendo que los/as jóvenes participen 
activamente en la toma de decisiones en políticas de juventud que directamente les 
afecten, desde un planteamiento comunitario y orientado a la reflexión, análisis y 
abordaje de los factores que influyen en el desempleo juvenil; creando espacios 
en los que los/as jóvenes puedan proponer, expresar, opinar y en su caso 
recomendar, estrategias o acciones a llevar a cabo sobre aspectos relacionados con la 
formación, el empleo, la desmotivación, las oportunidades laborales, y en general 
sobre políticas en materia de formación y empleo.  

La Fundación Vinjoy promotora de este Proyecto es una entidad asturiana 
con más de un siglo de compromiso social. Las tres líneas que vertebran nuestra 
actividad son: Intervención Integral con la sordera, Intervención Socioeducativa con 
personas con discapacidad intelectual o psicosocial e Intervención Socioeducativa 
avanzada en trastornos del comportamiento. A través de estas líneas se desarrollan 
más de 30 proyectos bajo un modelo propio de intervención - Modelo Vinjoy-.  

 

Los objetivos específicos de este Proyecto 

 Vinculados a los/as jóvenes participantes:  

- Potenciar las destrezas y habilidades personales.  
- Obtener capacidades que les permitan el desarrollo de un  repertorio de 

acciones y conductas para que se desenvuelva eficazmente en el mundo 
social. 

- Adquirir actitudes de motivación en los procesos participativos de la comunidad 
en la que viven. 

- Aumentar el interés y la corresponsabilidad en los ámbitos que les afecten. 
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Vinculados al área comunitaria y al diálogo estructurado:  

- Visibilizar la situación formativo/laboral de los/as jóvenes y los factores 
implicados en el desempleo juvenil, especialmente en aquellos/as jóvenes con 
menos oportunidades.  

- Habilitar canales de comunicación con los/as responsables en la toma de 
decisiones políticas en materia de formación, empleo y juventud para la 
incorporación de propuestas y líneas de intervención.  

- Mostrar a la sociedad la realidad en torno a los factores implicados en la 
situación de desempleo juvenil.  

 
 
Actividades 

Las actividades a realizar están relacionadas con las siguientes áreas: 
formación, análisis/reflexión de la realidad y diálogo estructurado en torno al 
desempleo juvenil. Todas ellas estarán lideradas por los/as jóvenes participantes, 
presentes en todo el proceso, y  expertos/as y responsables políticos del ámbito de la 
juventud, y con una metodología basada en la dinámica grupal, el aprendizaje y la 
reflexión. 

Se emitirá el Certificado Youthpass (https://www.youthpass.eu/es/youthpass/) 
con el objeto de validar las competencias adquiridas de los/as participantes durante su 
participación en el Proyecto.  

 

Participantes 

- Jóvenes  con edades comprendidas entre los 16 a los 30 años.  

Los criterios de incorporación al proyecto son: 

 voluntariedad a participar en el Proyecto, 

 motivación para trabajar, 

 capacidad para trabajar en equipo, 

 iniciativa, 

 dinamismo. 

- Representantes políticos y/o responsables en la toma de decisiones del 

ámbito de la juventud. 
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Temporalidad del proyecto y calendario de actividades. 

El proyecto se ejecutará de enero a mayo de 2017 en horario de tardes.  

La fecha prevista de inicio será el martes día 31 de enero de 2017.  

Nota: estas fechas podrían sufrir alguna modificación.  

 

INSCRIPCIÓN  

La preinscripción se realizará en el soporte web de la entidad www.vinjoy.es 

indicando tu interés a participar en el Proyecto “Cuando el trabajar es nuestro 

sueño”.  

Para ampliar la información contactar con la Fundación Vinjoy en el 

teléfono 985118909  

 

 

 

SESIONES DE DIÁLOGO 
ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Erasmus + 31/01/2017 
 

     

Factores 
estructurales del 

desempleo juvenil 

 23/02/2017     

Habilidades 
personales, 

sociales, laborales y 
en la toma de 

decisiones 
Habilidades sociales 

  23/03/2017 
 

   

   27/04/2017 
 

  

ANÁLISIS/REFLEXIÓN DE LA REALIDAD 
ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Sesión preparatoria 
de entrevistas 

   4/04/2017   

Entrevistas    6/04/2017 
 

  

Análisis del material    11/04/2017 
 

  

Elaboración del 
informe/documental 

   13/04/2017   

ACTO 
ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Preparación del acto     18/05/2017 
 

 

Acto      25/05/2017 
 

 

EVALUACIÓN Y CIERRE  

http://www.vinjoy.es/

