
info@cis-es.org

Escanee el código QR
para acceder al punto
de contacto de su país

Las buenas prácticas de Ibis
Acam/Austria han sido puestas
a prueba por las entidades
socias en Francia, Hungría y
España en su ámbito específico
de trabajo con jóvenes.

Actualmente, las entidades socias
están recabando opiniones de
expertos/as nacionales sobre las
necesidades de adaptación
específicas de cada país. Si desea
hacernos llegar sus comentarios
como experto/a, póngase en
contacto con nosotros aquí:

¿Qué estamos
haciendo?

¿Qué se ha hecho
hasta ahora?
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 El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta
publicación no constituye una aprobación de su contenido,
que refleja únicamente las opiniones de sus autores, y la
Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse
de la información contenida en ella.



El 10 de enero, los socios se
reunieron en Szekesfehervar
(Hungría) para celebrar la tercera
reunión transnacional. Durante la
reunión, trabajaron en el contenido
de la formación en línea para la
metodología de buenas prácticas
de LifeSkills de Austria.

Con LifeDesign Skills Tool
creamos una herramienta para el
trabajo con jóvenes europeo, que
convierte a la juventud en
especial situación de desventaja
en diseñadores/as de sus propias
vidas.

¿De qué trata el
proyecto?

Reunión transnacional
en Hungría
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Aptitud física y mental

Personalidad

Automarketing

Material y recursos

financieros

En el marco de los cuatro
módulos siguientes, las personas
jóvenes desarrollan pautas de
actuación mediante el uso de la
psicología positiva. Éstos les
permiten participar activamente
en la sociedad europea y realizar
con éxito la transición a la edad
adulta y al mundo laboral.


