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PROYECTO EUROPEO Uno 
de cada cinco de los 
más de 100.000 refugia-

dos y migrantes que han cruzado 
el Mediterráneo hacia Europa ha 
sido un menor. Niños que, en su 
ruta migratoria, corren el riesgo 
de sufrir violencia y que, debido 
a las dificultades de identifica-
ción y registro, no siempre se 
abarcan y satisfacen sus necesi-
dades de protección infantil. 

¿Cómo apoyar a los profesiona-
les que trabajan en este ámbito? 
El proyecto europeo Gvets, en el 
que participa Itainnova, se ha 
propuesto satisfacer sus necesi-
dades de formación y mejorar sus 
competencias. 

Elena Pallarés, coordinadora 
local en Itainnova de este proyec-
to Erasmus+, explica que «debido 
al reconocimiento de una brecha 
en el sistema de educación y for-
mación profesional actual en la 
Unión Europea, el consorcio 
Gvets propuso crear una platafor-
ma de formación ‘online’ e inte-
ractiva centrada en el desarrollo 
de competencias de los profesio-
nales que trabajan con niños en 
entornos de migración y, de esta 
manera, fortalecer su papel en el 
ámbito de la educación, acogida 
y protección de los menores». 

Así, se está desarrollando un 
programa de capacitación inter-
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disciplinar a través de la gamifi-
cación. Este esfuerzo «se dirige a 
cualquier profesional del ámbito 
social que trabaje en entornos de 
migración de manera directa o 
indirecta, así como a otros técni-
cos y trabajadores interesados en 
el ámbito social: trabajadores so-
ciales, psicólogos, educadores, 
maestros, médicos, estudiantes, 
voluntariado, etc.». 

En este momento, la plataforma 
de ‘e-learning’ está en fase de 
pruebas. El curso en ‘Habilidades, 
recursos y orientación para profe-
sionales del ámbito social que tra-
bajan con menores y sus familias 
en entornos migratorios’ está ya 
disponible y en proceso de mejo-
ra continua hasta octubre de 2019.  

El proyecto quiere llegar a 
15.000 profesionales de los siete 
países socios del proyecto Gvets: 
Hungría, Grecia, Italia, Portugal, 
España, Lituania y Chipre. 

 
TERCER MILENIO

APRENDER JUGANDO

En este curso hay acertijos, vídeos, casos prácticos, cruci-
gramas, quizz interactivos, sopas de letras, ejercicios de com-
pletar el hueco... La gamificación es el innovador método pe-
dagógico escogido para el curso de formación en ‘Habilida-
des, recursos y orientación para profesionales del ámbito so-
cial que trabajan con menores y sus familias en entornos mi-
gratorios’. 

La gamificación, aprender mediante el juego, «mejora e im-
pulsa el aprendizaje del alumnado», asegura Elena Pallarés. 
«Al adulto, como al niño, le gusta el juego, que motiva y refuer-
za las competencias», señala. Este innovador método supone 
«un despliegue de experimentación, resolución de problemas, 
comunicación y trabajo en red, pensamiento crítico, contex-
tualización y transferencia de conocimiento al terreno profe-
sional».  

Además, «el cambio conductual, que interesa que se pro-
duzca de manera permanente y se interiorice en el alumnado 
con mayor facilidad, se ve favorecido por el juego, por el ‘lear-
ning by doing’ (aprender haciendo) y a través de experiencias 
lúdicas y emocionantes». 

Ahora mismo, «una vez finalizados los materiales formati-
vos, se pone en marcha la primera de las dos fases piloto, don-
de 40 profesionales de cada país socio del proyecto van a tes-
tar el curso, en la misma plataforma de ‘e-learning’, para, en 
una segunda fase, con las aportaciones y ‘feedback’ recibido, 

abrir dicho pilotaje a todas los interesados de los siete países 
socios». Ya es posible acceder a la plataforma en la dirección: 
gvets.eu/e-learning/. 

En Aragón, lo están probando trabajadores sociales, moni-
tores de tiempo libre, educadores, psicólogos... Todo el con-
tenido formativo final permitirá a los profesionales y estudian-
tes hacer uso de las prácticas y recursos innovadores de for-
mación profesional para mejorar sus competencias curricula-
res. Uno de los objetivos del proyecto es que la formación mix-
ta sea acreditada a través de las certificaciones europeas y 
del Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en 
la Educación y Formación Profesionales. 

Las encuestas previas realizadas por Itainnova entre los pro-
fesionales que trabajan en este ámbito revelaban que las ha-
bilidades que más desearían mejorar en su trabajo con niños 
migrantes son: sensibilidad intercultural y conocimiento, iden-
tificación de las necesidades de los chicos y comunicación. 
Especialmente, demandan formación acerca de las culturas 
de los países de origen de los migrantes, a veces tan diferen-
tes a las europeas. Les gustaría formarse en idiomas, media-
ción cultural y comunicación. 

Itainnova es socio activo de todos los paquetes de trabajo 
del proyecto Gvets, creador de parte de los contenidos y de la 
metodología, así como evaluador de calidad del proyecto, de 
dos años de duración.

Europa es consciente de lo urgente 
que es responder mejor al reto de 
la inmigración. El proyecto Gvets, 
en el que participa Itainnova, desa-
rrolla una plataforma de ‘e-learning’ 
para, con un enfoque europeo 
común e integrado, apoyar y mejo-
rar las competencias de los profe-
sionales del ámbito social que tra-
bajan con menores y sus familias 
en entornos migratorios

EUROPA>MENORES MIGRANTES MÁS PROTEGIDOS

■ OFERTA TECNOLÓGICA Diseño de geoestructuras energéti-
cas Una pyme italiana ha desarrollado geoestructuras energéticas 
alimentadas con fuentes de energía térmica limpias y disponibles lo-
calmente. La activación térmica de los elementos estructurales de 
una construcción en contacto directo con el suelo permite obtener 
un sistema geotérmico de baja entalpía. Estas estructuras se utilizan 
para calentar y enfriar edificios adyacentes y reducir los costes de ins-
talación iniciales. La empresa busca socios para acuerdos de coope-
ración técnica para participar en licitaciones y acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. Ref. TOIT20190305001. 

■ DEMANDA TECNOLÓGICA Búsqueda de un revestimiento con 
bajo índice de refracción Un instituto alemán de investigación del 
plástico busca un proveedor de un revestimiento con unas caracte-
rísticas específicas: alta transmisión óptica e índice de refracción 
de 1,3 o inferior. Se utilizará en una unidad de iluminación en el inte-
rior de automóviles. Los sustratos utilizados son policarbonato (PC) 
o polimetilmetacrilato (PMMA). El revestimiento debe aplicarse pre-
feriblemente mediante serigrafía, aunque la pulverización o rasque-
ta son otras opciones. Interesan acuerdos de fabricación o coope-
ración en materia de investigación. Ref. TRDE20190301001.
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