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Coming up is the LTTA (Learning
Teaching Training Activity)
 Eight youth workers from the
partners country will convene in
Cyprus to be trained by Cardet on the
use of the escape rooms. It is in view
of the Innovation labs with young
migrants. Innovation labs will take the
form of piloting sessions in each
partners country, during which young
migrants will have a fantastic
opportunity to play while learning,
receive a career guidance and
improve their digital skills.    

ESCAPE ROOMS
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Todo empezó en 2021 cuando el consorcio
planeó la mejor forma de promover la
orientación laboral de juventud migrante.
A pesar de la COVID-19, las actividades se
han llevado a cabo, incluso virtualmente.
El 9 de febrero, los socios de reunieron de
forma online, en la 3ª reunión transnacio-
nal, planeada en Chipre.

El objetivo fue hablar del desarrollo de los Escape
 
Rooms. 48 Escape Rooms virtuales han sido creados
 
por el consorcio, haciendo disponible a través de la
 
gamificación, para que las personas jóvenes puedan
 
descubrir sus habilidades de referencia mientras
 
juegan. Las personas jóvenes serán retadas en dife-
 
rentes temáticas, como "Pensamiento crítico", "or-
 
ganización" o "sensibilización cultural"

APRENDIZAJE, ENSEÑAN-
ZA Y FORMACIÓN

ESCAPE ROOM
    ¡Y MUCHO MÁS!

BOLETÍN N°3

La AAEF (Actividad de Aprendizaje Enseñanza y For-
 
mación) está por llegar.
 
Ocho profesionales de los países socios se citarán
 
en Chipre para ser formados por CARDET en el uso
 
de los Escape Rooms. Después, los profesionales
 
formarán a jóvenes en sesiones de pilotaje en cada
 
país miembro, en los que tendrán una fantástica opor-
 
tunidad de jugar mientras aprenden.



rewarded! UpGrad_Me 2.0 is the
follow up project of UpGrad_Me,
which was chosen as Best Practice by
the Maltese National Agency, EUPA.
The concept of Video CV which was
the innovative element of the project
had received numerous good reviews
and we are so happy to share the
good news with you! The award
ceremony took place the 4th
February. 

FOR YOUTH WORKERS, you can find massive
interesting material on the project website, in
particular the research results on  career
guidance which  delves into the NACE system, a
very powerful document for all those who work
with young people and the employment field. Get
in touch to know morehttps://upgradme.eu/

ENCUENTRA MÁS EN LA WEB

¡PROYECTO PREMIADO!

¡El trabajo bueno y duro siempre es
premiado! UpGrad_Me 2.0 supone la
continuación del proyecto UpGrad_Me,
que ha sido elegido como "Buena
Práctica" por la Agencia Nacional de
Malta (EUPA). El concepto de Vídeo-CV,
que supone un elemento innovador del
proyecto, ha recibido numerosos buenos
comentarios y estamos muy contentos de
compartir estos comentarios con vosotros.
La ceremonia por el premio tendrá lugar
el 4 de febrero.

Para TRABAJADORES DE JUVENTUD, podéis
 
encontrar mucha información interesante y mate-
 
riales en la web, en particular, los Resultados de la
 
Investigación, que emana del Sistema NACE, con
 
una documentación poderosa para todo aquel interesado
 
en ayudar a jóvenes en la orientación laboral.



NGO that aims to bring positively Africa into the news.
The aim is to develop an inclusive multimedia network

where all the members of the different communities
which are part of our networks can find a place to

debate.

CARDET (Center for the Advancement of Research &
Development in Educational Technology) is an independent,

non-profit, non-governmental, research and development
organization based in Cyprus, with partners around the

world

  

  

Arciragazzi Portici Utopia Attanasio Solidaridad Sin Fronteras is a Spanish non-governmental
organization. The mission is to contribute to the

development, integration and wellness of the most
vulnerable groups, promoting tolerance, justice, and social

responsibility with other organizations and public
institutions. 

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS
DE UPGRAD_ME 2.0?

Afrian Media Association Malta (AMAM) es una ONG
de medios de comunicación que pretende traer las no-
ticias de África de forma positiva a la comunidad. El
objetivo es desarrollar una red multimedia donde todos
los miembros de diferentes comunidades, que con parte
de nuestras redes, puedan encontrar un lugar para deba-
tir.

CARDET (Centro para la Investigación Avanzada y Desarrollo
en Tecnología Educativa) es una organización sin ánimo de
lucro, no gubernamental e independiente de investigación
y desarrollo, con sede en Chipre, con socios por todas partes
del mundo.

Arciragazzi Portici Utopia Attanasio trabajo para ofrecer
oportunidades y acceso a recursos a todos los jóvenes
de entre 14 y 30 años, incluyendo jóvenes con menores
oportunidades, menores en el sistema de tutela y jóvenes
de origen migrante, así como colectivo LGTBI.

Solidaridad Sin Fronteras (SSF) es una entidad sin ánimo de
lucro española. La misión de esta organización es contribuir al
desarrollo, integración y bienestar de los grupos más vulnerables
a través de la promoción de la tolerancia, la justicia, y la respon-
sabilidad social, junto con organizaciones y entidades públicas.




