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GVETS: Introducing Gamification in vocational 
education and training for professionals and 
Social Work in the filed migrant children 
protection and 

support.  
Project no.: 2017-1-HU01-KA202-035927 

GVETS es un proyecto de dos años de duración Erasmus+ con 
el objetivo de desarrollar un programa interdisciplinario de 
desarrollo de capacidades a través de la gamificación para 
nuevos profesionales que trabajan con niños en entornos 

migratorios con el fin de mejorar su capacidad y fortalecer su 
papel en la protección de los niños. 

Razón  del proyecto  
Los niños con antecedentes migratorios  corren el riesgo de sufrir violencia en su ruta 
migratoria y, debido a las dificultades de identificación y registro, sus necesidades de 
protección infantil no siempre se identifican o satisfacen. 
Debido al reconocimiento de una brecha en el sistema educativo y en la formación 
profesional existente en la Unión Europea, el consorcio GVETS estableció el objetivo de 
crear una herramienta de capacitación interactiva online centrada en el desarrollo de 
habilidades para profesionales que trabajan con niños en entornos migratorios. El 
consorcio tiene como objetivo promover una solución tangible de desarrollo 
profesional interdisciplinario dentro de un enfoque común / integrado europeo. 
 
La ambición del consorcio es recopilar el conocimiento, la experiencia y el saber hacer 
de las siete organizaciones  socias en el proyecto, centrándose en la integración de los 
elementos de gamificación con el contenido vinculado con la migración, los niños y la 
educación intercultural. 
 
 
El objetivo principal es proporcionar oportunidades de capacitación mediante el uso de 
herramientas tecnológicas.
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Objetivos 

 Evaluar las realidades nacionales en el campo de la migración, la integración y 
la capacitación disponible, con especial atención a los profesionales que 
trabajan con niños. 

 Crear una herramienta on line que ofrezca desarrollo de habilidades y 
conocimiento práctico para ayudar a enfrentar los desafíos de trabajar con 
niños migrantes. 

  Proporcionar herramientas de evaluación online para que los centros de 
formación se beneficien de nuestro programa y lo integren el programa de 
formación en el sistema de créditos ECVET. 

 Proporcionar pautas de adaptación para las instituciones de formación y 
educación y los responsables políticos. 

 

Próximos pasos 

 Desarrollo de un Report sobre el estado del Arte  
 Preparación de un GVETS Curriculum y un conjunto de herramientas de 

Formación Profesional de Adquisición de Recursos con Habilidades Clave 
 Segunda Reunión del Proyecto en Atenas (Grecia) 

 

Socios 
El consorcio está formado por 7 socios de 7 paises europeos: Menedek (Hungary), IASIS 

(Greece), OXFAM ITALIA ONLUS (Italy), AIDGLOBAL 
(Portugal), INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON 
(Spain), Diversity Development Group (Lithuania), 
Center for Social Innovation Ltd. (Cyprus). 

La primera reunión del consorcio tuvo lugar en 
Budapest, Hungría, el 10 y el 11 de enero de 2018. 
Cada organización tuvo la oportunidad de 

presentarse ante los demás, discutir sus visiones sobre el proyecto y establecer metas y plazos. 
Todos los socios alcanzaron un punto en común y una visión clara sobre las tareas por delante. 
Una atmósfera positiva y proactiva proyectó una cooperación fructífera para los próximos 
años. 
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