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Experiencias de movilidad
de las E2O españolas

II Encuentro entre E2O españolas y francesas
Toulouse, 27 de Septiembre de 2017



A continuación presentamos una síntesis de las 
experiencias de nuestros socios presentes

La	documentación que	sirve	de	fuente	para	esta	síntesis	está	disponible.
Más información:	guillaume.thureau@e2oespana.org



1 - PORQUE ES IMPORTANTE 
¿QUÉ IMPACTO POSITIVO TIENE?

Para l@s alumn@s:

• Enriquecimiento al nivel cultural, formativo,
profesional (practicas)

• Desarrollo de competencias profesionales fuera de una zona de confort
• Desarrollo de competencias personales, reto a nivel personal, crecimiento personal, 

apertura de mente, conocimiento de otra realidad, amplitud de horizonte
• Descubrimiento de sus competencias y talentos y en algunos casos de su vocación 

de cara al futuro. Comunicación, responsabilidad y autonomía, convivencia, 
aprendizaje social y cultural.

• Desarrollo de la confianza personal a través de la interacción con otras comunidades. 
Empuje motivacional. Reconocimiento.

• Potenciación de las relaciones sociales
• Descubrimiento de otras técnicas, costumbres, hábitos, culturas e inquietudes. 

Entender el extranjero desde el punto de vista 
de la persona que migra. Desarrollo de habilidades lingüísticas

• Fortalecimiento de la relación con los educadores, que repercute 
en todo su proceso durante y posterior.



1 - PORQUE ES IMPORTANTE 
¿QUÉ IMPACTO POSITIVO TIENE?

Para los profesionales y las entidades:

• Descubrir nuevas capacidades y fortalezas, mayor conocimiento.
• Posibilidad de innovación al retorno. Visualización de buenas practicas, materiales 

didácticos, procesos de trabajo, aplicables en todo o en parte, o que pueden servir 
de inspiración para nuevas acciones en la entidad. 

• Relaciones institucionales con otras entidades. Oportunidades de otros proyectos

• Fortalecimiento de la relación con los participantes, confianza



2- ¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS MÁS 
DELICADOS?

Para l@s alumn@s:
• Barreras ligadas a ideas preconcebidas de los 

alumnos y de las familias en relación con los países
• Preparar a los alumnos ante los viajes que van a realizar para evitar que días antes 

sufran ciertos vértigos/miedos: información, motivación, previsión de problemas, 
despejar miedos, compromiso de familias y jóvenes, gestiones de documentación 
individual, …

• Dificultades que surgen por el desconocimiento de las costumbres, del idioma, ....

Para los profesionales y las entidades
• Ajustar las expectativas de las entidades y de las personas. Proyecto definido en 

clave asimétrica
• Exigente en tiempo para los profesionales: preparaciones del proyecto y dedicar 

mucho tiempo fuera de casa, antes, durante y despues.
• Dedicación e implicación de los profesionales en la entidad receptora
• Coordinación con las personas de contacto del país de acogida
• Los idiomas, es un desgaste para el profesional que traduce. 

Para los demás se pierde el ritmo de trabajo.
• Sobrecarga para el equipo que asume la ausencia de los profesionales 

que salen.
• Claridad en los costes económico a asumir por cada parte



3- ¿CUÁLES SON LAS CLAVES DEL ÉXITO?
• Gran implicación de los profesionales y tiempo suficiente para realizar la pre-

selección de los posibles candidatos y trabajar aspectos previos a la experiencia.
• Buenas preparación: documentación, información a las familias, planificación de 

actividades in situ, aprendizaje elemental del idioma y del entorno geográfico y cultural 
de la estancia, …

• Buenas selección de los jóvenes participantes. En ese sentido resulta clave la 
entrevista personal desde el inicio.

• Acompañamiento del alumnado por profesionales, in situ o a distancia y por parte de 
un/a educador/a que les conozca y que haya seguido de cerca su proceso educativo

• Seguimiento cotidiano en la experiencia. Comunicación fluida entre las entidades.
• Compromiso por parte del alumnado y de su familia
• Aprovechamiento de las acciones de movilidad para el desarrollo de competencias 

también antes, durante y después 
• Adaptabilidad de la entidad que envía a un contexto diferente al suyo y flexibilidad de 

la entidad receptora. 
• Evaluación de la experiencia tanto con el grupo de jóvenes, como a nivel interno en la 

entidad con el equipo de profesionales y la entidad de acogida
• Buena financiación
• En resumen, considerar todas las fases:

FASE 1: selección y formación competencial previa 
FASE 2: Preparación a la experiencia internacional
FASE 3: Experiencias en el terreno.
FASE 4: Reflexión sobre la experiencia, Evaluación



¡Gracias!
Merci!
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