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El partenariado del proyecto
... consiste en 17 organizaciones con estas características:
... Orientación profesional e instituciones de formación con
extensa experiencia en el desarrollo y diseño relacionado
con la formación y las medidas de orientación laboral.
... Socios expertos en proporcionar un puente a otras
orientaciones profesionales y redes de formación
europeas.
... Instituciones de investigación y administraciones de
política social que coordinan redes en un contexto científico
y político.
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Formación Básica y Aprendizaje para
a Comunicación a través de
Actividades Deportivas Integradas
En los últimos años, al tema de la “formación básica”
se le ha prestado especial atención en la mayoría de
países europeos. Las deficiencias en formación básica
no sólo se circunscriben a la gente mayor sino que son
también un hecho común entre los jóvenes y adultos
con bajo nivel educacional en los que a menudo estos
problemas coinciden con la falta de motivación para
participar en los programas “tradicionales” de
formación.
El objetivo del “Proyecto Golden Goal” es facilitar a los
jóvenes desfavorecidos de bajo nivel educativo la
consecución de su propia “meta dorada” a través de
mejorar significativamente sus capacidades expresivas
y matemáticas, y promocionar su integración social y
cultural en la sociedad.

Promotor y coordinador del proyecto: BEST Institut für berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining GmbH, A-1070 Vienna, Austria
projekte@best-training.com, www.best-training.com

Para conseguir esto el proyecto pretende...
... Desarrollar conceptos de formación de cualidades sociales
en combinación con actividades deportivas (fútbol y también
otros deportes dependiendo de las condiciones locales y las
poblaciones diana), para atraer la participación e incrementar
la motivación.
... Desarrollar un curriculum y unos instrumentos
metodológicos que contengan secciones dedicadas a las
necesidades formativas específicas de los siguientes grupos
diana: abandono escolar prematuro, minorías étnicas
(especialmente inmigrantes y gitanos), jóvenes y adultos
desempleados de larga duración, y personas socialmente
marginadas.
... Beneficiarse de la atención pública al Campeonato de Fútbol
Europeo EURO 2008, relacionando la educación de adultos
con actividades deportivas e incrementar el interés publico en
los objetivos del proyecto, a través de los eventos
específicamente diseñados por el Golden Goal en cada uno de
los países donde haya un socio de este proyecto.
“Guía” y “Caja de herramientas” serán diseñadas con
materiales de web de libre descarga.

