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Desarrollo de la formación a distancia de SymfoS 
for Youth Care 
 

Las organizaciones socias de Austria, Alemania, Portugal, España y Reino Unido hemos trabajado duro durante 

los últimos meses para la realización del Curso de formación a distancia. Está ya disponible en todos los idiomas 

de los países socios. La formación se basa en el enfoque de aprendizaje combinado del proyecto y guiará a la 

persona usuaria a través de una comprensión completa del método SymfoS. Si quiere saber más sobre el 

proyecto, consulte aquí.  

 

 

Para acceder al curso en línea hay que entrar en el área de formación e inscribirse. El curso semipresencial está 

estructurado en 6 módulos diferentes. Abarca 108,5 horas (de las cuales 22 son de formación presencial, 14,5 

son clases en línea, 36 son de autoaprendizaje y otras 36 de implementación y documentación). 

Para entender mejor SymfoS y su impacto, se pueden estudiar los diferentes resultados del proyecto, que es 

posible descargar gratuitamente en la página web. Aquí, además del aprendizaje en línea, puede encontrar el 

Informe de investigación y planes nacionales de adaptación para implementar el trabajo con símbolos, el 

Conjunto de intervenciones de SymfoS for Youth Care, el Enfoque de aprendizaje semipresencial, la Formación 

presencial, la Guía de apoyo y Sistema de iguales, y el Manual de transferencia para la metodología de SymfoS 

for Youth Care. 

 
 

SymfoS for Youth Care 
4º Boletín informativo del proyecto 

https://www.symfos-youth.eu/es/
https://www.symfos-youth.eu/es/results/io4-symfos-for-youth-care-distance-training-course-development/
https://www.symfos-youth.eu/es/results/io1-research-paper-and-national-adaption-plans-for-implementing-symbol-work/
https://www.symfos-youth.eu/es/results/io2-symfos-for-youth-care-intervention-set/
https://www.symfos-youth.eu/es/results/io3-symfos-for-youth-care-blended-learning-approach/
https://www.symfos-youth.eu/es/results/io5-symfos-for-youth-care-f2f-training-development/
https://www.symfos-youth.eu/es/results/io5-symfos-for-youth-care-f2f-training-development/
https://www.symfos-youth.eu/es/results/io6-symfos-for-youth-care-guide-for-support-peer-buddy-system/
https://www.symfos-youth.eu/es/results/io7-transfer-handbook-for-symfos-for-youth-care-methodology/
https://www.symfos-youth.eu/es/results/io7-transfer-handbook-for-symfos-for-youth-care-methodology/
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Historias nacionales de éxito para la 

sostenibilidad del método  

Durante el pilotaje y la implementación del proyecto, las organizaciones socias pudieron establecer 

colaboraciones para el uso sostenible del proyecto con las partes interesadas pertinentes en cada país:  

Austria: 

En Austria se ha planeado una implementación sostenible de SFYC en el campo de la formación 

profesional inicial para trabajadores/-as sociales, trabajadores/-as juveniles y pedagogos/-as 

sociales, así como para profesionales en activo. Para la formación profesional inicial se está 

cooperando con la Universidad Aplicada de St. Pölten, que imparte programas de grado y máster 

en los citados campos. A partir del verano del próximo año, el método SymfoS será un módulo 

optativo en el plan de estudios para todo el alumnado de estos campos.  

 

Para profesionales en activo, Hafelekar ofrecerá programas de formación abiertos al público y 

formaciones internas para proveedores de servicios de manera más amplia. 
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Portugal: 

La sostenibilidad de SymfoS for Youth Care está garantizada en Portugal gracias a varias 

acciones del Instituto Politécnico de Oporto y Associação A3S: 

(1) Se ha establecido un punto de referencia portugués para el método SymfoS, integrando a 

diferentes socios y partes interesadas. 

(2) La estructura garantiza la implementación continua de la formación semipresencial de SFYC. 

(3) El método y las herramientas de SFYC se integrarán como contenidos en varios cursos de 

grado y máster. 

(4) Se cuenta ya con un grupo de 35 personas/organizaciones (por ejemplo, el Ayuntamiento de 

Oporto, ONG nacionales, asesores) que han expresado su interés en seguir las actividades de 

SFYC (formación, información, cooperación). 

 

España: 

A lo largo de este proyecto, las organizaciones socias españolas han creado una red de 

implementación y formación de profesionales. 

 

El Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía ha presentado el proyecto 

SFYC y el método en varios contextos en el ámbito universitario, especialmente a personas que 

se están formando como profesionales del trabajo social. También se ha contactado con 

profesionales de diferentes organizaciones a nivel nacional y regional de diversos ámbitos de 

conocimiento: psicología, pedagogía, politología, trabajo social, educación social, educación 

secundaria, educación universitaria, etc. Como resultado, muchas de estas personas 

pertenecientes a diferentes organizaciones especializadas en la mediación social y familiar, la 

atención a la infancia y la juventud, la integración social y la gestión de proyectos del tercer 

sector, así como estudiantes de máster, se han interesado en formarse como profesionales de 

SymfoS y aplicar el método en su ámbito de trabajo. 

 

Asociación Caminos ha formado e informado a profesionales del ámbito del trabajo social y la 

orientación profesional de personas jóvenes en las zonas costeras de la provincia de Málaga y 

Granada. Está previsto iniciar otro curso de formación en octubre de 2021. 
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Alemania: 

Durante el proyecto, la formación de SymfoS se implementó y se estableció con éxito en dos 

universidades de ciencias aplicadas de Renania del Norte-Westfalia (NRW): 

 - Universidad Católica de Ciencias Aplicadas de Renania del Norte-Westfalia, Aquisgrán 

(disciplina: Trabajo Social). 

 - Hochschule Niederrhein en Mönchengladbach - Universidad de Ciencias Aplicadas. 

 

La Universidad de Ciencias Aplicadas de Aquisgrán ha incluido SymfoS / Trabajo con símbolos 

de forma sostenible como parte integral de su programa de formación «Técnicas de Acción 

Profesional». 

 

Gracias a la cualificación de 12 profesionales del trabajo social (empleados/-as de Sozialwerk) 

como profesionales de SymfoS, el trabajo con símbolos se aplica de forma permanente en los 22 

proyectos de la organización y puede utilizarse para apoyar a hasta 400 jóvenes cada año. 

Además, Sozialwerk ofrece formación en SymfoS para futuros/-as empleados/-as y socios/-as de 

la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


