
 
 

Segunda formación transnacional en Granada 

La semana del 21 al 25 de octubre tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 

de Granada la segunda formación transnacional de SymfoS For Youth Care.  

 

A ella acudieron miembros de todas las entidades que 

conforman el proyecto: Universidad de Gloucestershire (Reino 

Unido), Hafelekar (Austria), Asociación Caminos (España), 

Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía 

(España), Asociación A3S (Portugal) y el Instituto Politécnico 

de Oporto (Portugal), coordinados todos ellos por Sozialwerk 

Düren (Alemania). 

 

 

Los participantes recibieron formación teórica y práctica sobre el Trabajo con Símbolos en jóvenes, 

comprendiendo la metodología y comprobando por sí mismos cómo este innovador enfoque es capaz de mejorar 

la capacidad de reflexión de los jóvenes, permitiendo así una mayor orientación e integración de los mismos en 

la sociedad.  

 

Clarificación Básica, Islas de las Emociones, Imágenes 

Internas… Los participantes pudieron aprender y practicar 

diferentes formas de intervención completas, así como 

otras más breves, poniéndolas en práctica, obteniendo así 

un amplio abanico de herramientas y competencias para 

el trabajo con los jóvenes más desfavorecidos, sea cual 

sea su situación. De esta forma, pudieron comprobar que 

el trabajo con símbolos permite la ampliación de la 

capacidad de pensamiento y expresión en los jóvenes con 

los que se trabaja, algo muy necesario para su 

crecimiento.  

 

Por otra parte, se dedicó un espacio para trabajar las diferentes líneas de desarrollo y aplicación de la metodología, 

que busca siempre adaptarse al máximo a aquellos con quienes trabaja. Comenzaron así a esbozarse los 

diferentes modelos de aplicación y transferencia de SymfoS según las necesidades y objetivos de cada grupo de 
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jóvenes, en base a su situación social, familiar, educativa, etc. Además, también se trabajó en el desarrollo de la 

formación necesaria para que otros profesionales del campo de la orientación y el trabajo con jóvenes pudieran 

implementar esta metodología en su trabajo.   

 
 

 
 

 

De esta forma, la segunda formación transnacional SymfoS For Youth  
Care supuso un encuentro exitosos para el desarrollo del proyecto en  
todas sus líneas de acción. 
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