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  De acuerdo con la prioridad sectorial "Promover el empoderamiento, abrirlo a la 
cooperación intersectorial y activar la ciudadanía juvenil", el proyecto promoverá la 
diversidad, el diálogo intercultural e interreligioso, los valores comunes de libertad, la 
tolerancia y el respeto de los más débiles, contribuyendo al desarrollo de su pertenencia 
a la sociedad.

Mejorar el conocimiento del problema.

Mejorar las habilidades de relación, el conocimiento sobre reglas específicas, el 
comportamiento, las leyes y los conceptos relacionados con la educación cívica y los 
valores de tolerancia en una relación y en general.

Mejorar la confianza y la percepción personal de seguridad para reconocer situaciones 
potencialmente peligrosas, aprendiéndolas a evitar y a reaccionar de la manera 
correcta para aumentar la sensación de seguridad.

Aumentar la atención del sistema de educación formal sobre el tema.

PRESENTACIÓN:
VIDA YOUTH es un proyecto europeo aprobado en el marco del programa Erasmus +, 
incluido en KA2 - Convocatoria (2016) Cooperación para la innovación y el intercambio 
de buenas prácticas de asociaciones estratégicas para la juventud.

VIDA YOUTH tiene como objetivo compartir y difundir las mejores prácticas y 
actividades educativas no formales para prevenir las causas de la violencia entre los 
jóvenes (15-18 años) que involucran tanto a agresores potenciales como a víctimas.

OBJETIVOS:

OBJETIVOS:

De acuerdo con la prioridad horizontal "Educación inclusiva, formación y juventud", 
el proyecto abordará la formación y la educación formal y no formal para combatir 
el acoso escolar y la violencia fuera de las escuelas. Además, el proceso educativo 
se centrará en el desarrollo de la conciencia social y cívica; el proyecto también 
proporcionará aportaciones útiles para evitar posibles situaciones de peligro hacia las 
personas débiles haciendo que la educación sea lo más inclusiva posible.

Apoyar a los trabajadores, formadores y maestros en el desarrollo e intercambio de 
métodos eficaces para llegar a las personas que lo necesiten.

Apoyar a los trabajadores juveniles en el desarrollo y el intercambio de métodos 
eficaces para llegar a los jóvenes desfavorecidos.

Promover la cooperación intersectorial entre los agentes que trabajan con jóvenes, 
incluidos los institutos de secundaria, las instituciones públicas, las pequeñas empresas 
y las ONG.

Profesionalizar a los trabajadores juveniles, desarrollando sus competencias y 
habilidades en el campo de la prevención de la violencia juvenil.

Fomentar la inclusión promoviendo el diálogo intercultural y fortalecer el conocimiento 
y la aceptación de la diversidad en la sociedad.
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IMPLEMENTACIÓN: 
La intervención con los jóvenes se desarrollará en 9 horas de actividades en el aula, 
añadiendo algunas actividades de evaluación antes y después de la intervención.

De acuerdo con la prioridad horizontal "Educación inclusiva, formación y juventud", 
el proyecto abordará la formación y la educación formal y no formal para combatir 
el acoso escolar y la violencia fuera de las escuelas. Además, el proceso educativo 
se centrará en el desarrollo de la conciencia social y cívica; el proyecto también 
proporcionará aportaciones útiles para evitar posibles situaciones de peligro hacia las 
personas débiles haciendo que la educación sea lo más inclusiva posible.

Muestra: un mínimo de 50 personas de cada país.

Contenido de la intervención: Sensibilización, causas de la violencia juvenil, 
consecuencias de la violencia, tolerancia y valores cívicos, igualdad de género, 
sistemas de notificación, problemas sociales y de salud relacionados con la violencia, 
habilidades de relación y cómo prevenir las agresiones.

Evaluación inicial: mayo a junio de 2017.

Período de intervención: septiembre a diciembre de 2017.

Evaluación final: diciembre de 2017.
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RESULTADOS FINALES
Los RESULTADOS FINALES se presentarán durante la celebración de unas jornadas de 
trabajo en Murcia, España (UCAM) en junio de 2018:

Editar una guía de buenas prácticas para los jóvenes.

Editar un programa didáctico con diferentes sistemas de enseñanza y aprendizaje que 
incluya temas de interés dentro de las actividades de aprendizaje programadas para 
los alumnos.
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SOCIOS:

Fundación Universitaria 
San Antonio (ES)

Tender (IT)

Responsible Citizens 
(GR)

Eurosuccess Consulting
(CY)

Sopro (PT) 

Communia 
Associazione Culturale (IT)
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Asociación Amigos de Europa 
Leonardo da Vinci (AELV) (ES)

Istituto d’Istruzione Superiore 
Podesti (IT)

Hranická Rozvojová Agentura (CZ)

IMPLEMENTACIÓN
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InvestigadoresINVESTIGADORES
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PRESUPUESTO
Presupuesto total: 113.840 €

Diana Jiménez Rodríguez
Researcher

Práxedes Muñoz Sánchez
Researcher

María Dolores Pereñíguez Olmo
Researcher

Jesús  Galdo Castiñeiras
Researcher

Carmen Martínez Fernández
Researcher

Almudena Iniesta Martínez
Researcher



Qué es la Opri:
La Oficina de Proyectos Internacionales (OPRI), es una unidad 
adscrita al Vicerrectorado de Investigación, encargada de la gestión 
internacional de proyectos científicos de la UCAM. La OPRI nace para 
fortalecer la colaboración con nuevos socios de todo el mundo en 
materia de investigación. Esta unidad que se crea en 2012 ya cuenta 
con alianzas en 36 países, donde han participado en un total de 
41 proyectos. La internacionalización de la Universidad, a través 
de la OPRI, está dirigida a toda la comunidad universitaria, tanto a 
investigadores como a estudiantes. Un total de 160 alumnos han 
participado ya en proyectos de diferentes zonas del continente.

La UCAM lidera proyectos internacionales en diferentes áreas como 
los programas “EUROLAB-4-HPC”,  “ACDDTHPC”  y  “Discovery of novel 
blood anticoagulants using hybrid artificial intelligence techniques” 
en materia de bioinformática computacional, en las convocatorias 
Horizonte 2020, 7FP y NILS. También tiene investigadores con 
contratos  postdoctorales Marie Curie, como el proyecto  “POCBIOPEP”, 
para el estudio de indicadores celulares en sangre a partir de la 
ingesta de POrk Cured BIOactive PEPtides. Así mismo, la UCAM, ha 
sido recientemente reconocida por instituciones europeas por su 
labor en investigación y gestión de proyectos deportivos, como la 
carrera dual (formación + deporte), coordina los proyectos “ESTPORT” 
y “SPIIS”, en la modalidad ERASMUS + SPORT.

¿Qué es OPRI?

Proyectos Gestionados

Proyectos Activos

Número de investigadores involucrados

Número de Países con proyectos activos

Número de alumnos implicados

Fondos Europeos Conseguidos

Aumentar la presencia internacional de la UCAM en la Unión Europea a través 
de la participación en redes del conocimiento, plataformas tecnológicas 
y científicas, seminarios de difusión, jornadas técnicas y otros eventos de 
promoción de la I+D+i con presencia de profesionales de reconocido prestigio.

 Incrementar la tasa de participación de la UCAM en proyectos europeos de 
I+D+i, ya sea como líderes o como socios.

 Incrementar la tasa de éxito en las propuestas presentadas por investigadores 
de la UCAM a programas europeos e internacionales de I+D+i.

Mejorar la tasa de retorno derivada de la participación de la UCAM en proyectos 
europeos de I+D+i.

Fomentar los valores Europeos.

 Establecer un compromiso para los estudiantes de la universidad con 
convenios Europeos.

Nuestros objetivos
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La UCAM considera la comunicación internacional clave 
para crecimiento y la obtención de grandes resultados 
conjuntos que permitan contribuir al avance científico 
en cualquier área de desarrollo. 

Con la OPRI, la UCAM se alinea con las políticas de 
I+D+i de la Unión Europea y del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.



Para más información, contacta con UCAM en
imorales@ucam.edu or opri@ucam.edu

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
Campus de Los Jerónimos 
30107 Guadalupe (España)

"The European Commission support for the production of this publication does not consti-
tute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information 
contained therein."

https://www.facebook.com/vidayouthEU/

https://vida-youth.net/


