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Puesta en marcha de una plataforma online de formación 
en el área del trabajo social; niños migrantes, 
interculturalidad, comunicación y gestión de crisis. 
 
Debido al reconocimiento de una brecha en el sistema existente de Educación y Formación 
Profesional en la Unión Europea, el consorcio GVETS estableció como objetivo crear una 
herramienta de formación interactiva online centrada en el desarrollo de habilidades para 
profesionales que trabajan con niños en entornos de migración. Los niños migrantes se 
enfrentan a varios desafíos y tienen necesidades especiales, diferentes de las de los niños 
en su país de origen. El consorcio tiene como objetivo crear una oportunidad de desarrollo 
para ayudar a los profesionales a responder mejor a tales necesidades.  
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo del programa Erasmus + de la Comisión 
Europea. Número de proyecto: 2017-1-HU01-KA202-035927. 
 
GVETS es un proyecto Erasmus + con dos años de duración que tiene como objetivo 
desarrollar un programa formativo online de competencias interdisciplinarias a través de la 
gamificación para profesionales que trabajan con niños en entornos de migración con el fin 
de mejorar su capacidad y fortalecer su papel para la protección de los niños. 
 
La plataforma interactiva de formación se lanzó en septiembre de 2019; cuyo material 
formativo cubre los temas de migración internacional, protección infantil, trabajo Social; 
gestión de crisis, educación cívica y orientación profesional, trabajo social crítico, 
comunicación y trabajo social en la era digital. La formación online tiene como objetivo 
motivar a los alumnos a mejorar sus habilidades y profundizar sus conocimientos. 
 
El consorcio está formado por 7 organizaciones socias de 7 países europeos: Menedék 
(Hungría), IASIS (Grecia), OXFAM ITALIA Onlus (Italia), AIDGLOBAL (Portugal), INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE ARAGON (España), Diversity Development Group (Lituania), y el Centro 
para Social Innovation Ltd. (Chipre). 
 
Web proyecto:  www.gvets.eu 
Facebook:  https://www.facebook.com/GVETS-1535465966560405/ 

Coordinador local del proyecto: ITAINNOVA 
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Email: epallares@itainnova.es  
Phone: +34976010025 
 
ITAINNOVA, es un centro tecnológico público sin ánimo de lucro, creado en 1984 por el 
Gobierno de Aragón, con el objetivo de promover las posibilidades tecnológicas de las 
empresas, desarrollar nuevos productos y procesos, brindando soluciones innovadoras 
desde sus líneas de investigación y desarrollo con la perspectiva de desarrollar la 
competitividad de las mismas. 
El equipo de formación de ITAINNOVA cuenta con una experiencia de más de 20 años, 
trabajando en el diseño, y desarrollo de servicios de formación a través de diferentes 
metodologías; Moocs, Video y Knowledge Pills, Moodle y Open Elearning, Exelearning, 
streaming y webinar, etc., trabajando con metodologías innovadoras de formación a través 
de diferentes proyectos. Dichas actividades se centran en la practicidad del “learning by 
doing” como método experiencial junto con el trabajo colaborativo y otras metodologías 
como Design Thinking, que aseguran que los estudiantes experimenten casos y situaciones 
reales, es decir, el núcleo de este aprendizaje. 
 
 
 


