Convocatoria de Prensa
Calvià, 19 de octubre de 2015
CONVOCATORIA
INAUGURACIÓN SEMINARIO INTERNACIONAL STEP IN, INFORMAL IS
NORMAL?
Del 20 al 25 de octubre de 2015 en Es Generador

Día: Martes, 20 de octubre de 2015
Hora: 18:30 h
Lugar: Edificio Es Generador. Carrer Voranova, 8, Son Caliu. Calvià.

Mañana martes se inaugura el Seminario Internacional Step in, informal is normal?, en
el edifició de Es Generador. La teniente de alcalde de Deportes, Juventud y Residentes
Extranjeros, Eva Serra, y el concejal de Juventud, Israel Molina, darán la bienvenida a los
participantes a este evento.
STEP IN, INFORMAL IS NORMAL? es un seminario para trabajar conjuntamente con
diferentes entidades juveniles europeas y agentes del ámbito de la educación el
reconocimiento de los aprendizajes informales como una competencia personal de los
jóvenes.
Tendrá lugar en el equipamiento juvenil Es Generador del 20 al 25 de octubre y
participarán representantes de seis países: Italia, Dinamarca, Portugal, Alemania, Austria y
España. De Mallorca participan como socios del proyecto la UIB, el Centre d'Estudis de
l'Esplai, y el Ajuntament de Calvià a través del Servicio de Juventud con la colaboración
del Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB).
El seminario pretende analizar los resultados de mejora de las competencias y los nuevos
aprendizajes alcanzados en el aprendizaje informal que se lleva a cabo en los intercambios
juveniles. Se trata de un seminario enmarcado en el programa europeo Erasmus +.
El Servicio de Juventud del Ajuntament participa en el proyecto y aporta las
instalaciones de Es Generador para llevar a cabo las sesiones de trabajo en las que
participarán de 40 a 50 miembros de los diferentes países durante la semana del 20 al 25 de
octubre.
Calvià ya dispone de su particular trayectoria en cuanto a la experiencia que suponen los
intercambios juveniles. En el que se llevó a cabo en Estocolmo, objeto del estudio del
seminario, participó un joven de Calvià. Posteriormente, en el año 2014, Calvià participó en

un intercambio juvenil en Italia al que asistieron seis jóvenes de Es Generador, y en el cual
participaron jóvenes de Serbia, Bosnia y Herzegovina, Italia y España.
El Servicio de Juventud, con la colaboración del Centro Universitario de Calvià (CUC),
apoyará a la organización del seminario y también se hará cargo de la organización de las
actividades de los días 22 y 24 de octubre que pretenden dar a conocer a los jóvenes del
municipio y a las entidades cívicas y sociales esta experiencia y ofrecerles la oportunidad
de conocer entidades y proyectos de los países participantes.
El día 22 está prevista una sesión de trabajo con alumnos de los tres institutos del
municipio y el 24 una jornada abierta al público que consistirá en una feria de entidades y
actividades de carácter lúdico en el exterior. Con las actividades que se programarán para el
día 24 también se pretende mostrar la cultura y algunos aspectos de nuestra tradición a los
participantes del seminario.
Este proyecto se inició en 2008 cuando un grupo de educadores juveniles plantearon la
posibilidad de trabajar un método que creara aprendizajes informales, su reflexión
individualizada, y la asunción de las competencias adquiridas por los individuos. El
desarrollo del proyecto se comenzó a desarrollar con diferentes seminarios sobre los estilos
de aprendizaje, sus realidades, marcos regulatorios, reconocimientos, certificación de
competencias, etc. en el marco de la educación formal y no formal, y, después, creando
intercambios juveniles donde el método se pudiera poner en práctica.
Se realizaron tres proyectos prácticos en el marco del programa comunitario "Juventud
en Acción", uno en Alemania en 2010, y dos más en la isla de Anholt los años 2011 y 2013.
Esta iniciativa de cinco educadores juveniles (algunos de ellos psicólogos, pedagogos,
maestros, etc.) de Dinamarca, Austria, Alemania, Portugal y España, contó con la
participación de otros técnicos y entidades de Reino Unido, Letonia, Italia y Suecia.
El objetivo no era un reconocimiento de los aprendizajes informales por parte del
equipo, sino era conseguir que el sistema educativo reconociera estos aprendizajes, reforzar
el reconocimiento personal de los jóvenes que participaban en las actividades y demostrar
científicamente que el método era efectivo. Así se contó desde el inicio del proyecto con la
colaboración del profesor Hubert Höllmüller, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de
Carintia (Austria), y en el proyecto de 2013 de la Profesora Karen Bjørg Petersen, del
Departamento de Educación de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), que fue la
responsable de toda la investigación científica y la coordinadora del libro realizado sobre el
proyecto y sus resultados.
A raíz de esta experiencia, y siendo el Centre d'Estudis de l'Esplai uno del miembros
fundadores de este proyecto, la intención era llevar a cabo los pasos necesarios para que
unos resultados de este tipo no se quedaran sin difundir en el ámbito educativo de las islas,
formal y no formal.
Se trata de un proyecto transectorial en el ámbito de la educación, integrador, inclusivo y
compatible, que trata de ofrecer una alternativa al reconocimiento de los aprendizajes, crear
marcos de aprendizaje informal, valorar las competencias adquiridas, incrementar la
autoestima de los jóvenes con problemáticas de absentismo, fracaso, desmotivación,
aprendizaje diferenciado, etc., a través de un método denominado PERIOD.

En esta propuesta de seminario en Mallorca, se han invitado a las partes implicadas en
este recorrido y otros puedan ser parte importante en el futuro:
Centre d’Estudis de l’Esplai (España)
Ajuntament de Calvià (España)
Universitat de les Illes Balears (España)
Kreisjugendring Stormarn e.V. KJR (Alemania)
The Kona Foundation CIO (Reino Unido)
Propósito Inadiável (Portugal)
Vicolocorto (Italia)
Syddjurs Ungdomsskole (Dinamarca)
Verein Sozialmanagement Steiermark (Austria)
Dpt. Of Applied Sciences of Carinthia University (Austria)
Dpt. Of Education, Aarhus University. (Dinamarca)

