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Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones
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Jesús Fernández Rodríguez
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Martes 16 de marzo. Horario: 12:00 13:00
Mikel Filgueiras García

Migrando hacia la vida adulta
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Lorente García y Mónica Torrez Sánchez

Ser joven en tiempos de crisis:
obstáculos, desafíos y oportunidades de
jóvenes españoles migrantes

Mikel Filgueiras García

Migrando hacia la vida adulta
Comunicaciones

Enrique Hernández Diez

Derecho español a la participación
ciudadana entre los jóvenes

María Carmen Martín Cano, Yolanda
María De la Fuente Robles, Juana Pérez
Villar y Francisco Luis Rodríguez
Fernández

Formación en Trabajo Social con jóvenes.
Una comparativa internacional

Carmen María Martín Suárez

Jóvenes y empleo: análisis de los Ciclos de
Formación Profesional Básica como
política para la inserción laboral

Leticia Cano López y Yolanda María de la
Fuente Robles

Menores tutelados por la administración
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ARRAKASTA: un programa universitario de transición a la vida
adulta de jóvenes egresados del sistema de protección social de
Euskadi
Joana Miguelena, Paulí Dávila y Luisma Naya
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, España

Palabras clave: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uniberstiatea, transición a
la vida adulta, educación superior, exclusión, sistema de protección
La obligada salida del sistema de protección al cumplir la mayoría de edad es el
comienzo a una transición a la vida adulta acelerada, incierta, forzada, llena de
complejidades que, en ocasiones, es un salto al vacío. Esta transición se ha tornado de
interés en los últimos años, ofreciendo una imagen heterogénea del colectivo, como el
caso de un pequeño porcentaje de jóvenes que consigue llegar y mantenerse en la
universidad. El objetivo de esta comunicación es presentar el programa denominado
Arrakasta (éxito en castellano) que, a propuesta del Grupo de Estudios Históricos y
Comparados en Educación-Garaian, promovieron la Universidad del País Vasco/ Euskal
Herriko Unibertsitatea junto con la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Fundación SM, a
partir del curso 2017/2018. Se trata de un programa pionero que “blinda” a estas y estos
jóvenes para que puedan conseguir culminar sus estudios superiores de un modo
exitoso. En esta comunicación presentamos las primeras percepciones de los jóvenes
participantes en el programa. La metodología ha sido cualitativa y han sido
entrevistados, tanto los participantes en el programa como los técnicos de la UPV/EHU
que han trabajan en la gestión del mismo. Entre los primeros resultados podemos
destacar que los jóvenes ven en este programa una nueva vía académica para su futuro
que permite su acceso a la educación superior en situación de no discriminación. A lo
largo de la investigación hemos podido constatar que profesionales que trabajan en
este ámbito ampliarían la visión sobre los horizontes académicos de este colectivo,
facilitando información de las oportunidades que pueden tener en el ámbito de la
educación superior, además del cambio de expectativas de este colectivo que pueden
ver también oportunidades de estudio en la universidad. Por otra parte, este tipo de
actividades propone la transferencia social de la investigación y destaca la labor social
de la Universidad.
El programa Arrakasta ofrece esperanza a quienes aún están bajo tutela pública en un
recurso residencial de protección resaltado los siguientes beneficios del programa:
seguridad, tranquilidad, cambio de expectativas, etc. Se trata de un programa pionero
y que está sirviendo como modelo para que otras instituciones en una situación similar
puedan aplicar este tipo de prácticas exitosas en la educación superior.
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Jóvenes como agentes de cambio. proyecto de formación de
líderes juveniles de YMCA españa.
Jesús Fernández Rodríguez
Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED, España;

Palabras clave: Jóvenes, agentes de cambio, YMCA España, desarrollo integral,
participación social.
Desde 1980 los estados democráticos y occidentales vienen manifestando una
preocupación por la participación juvenil como parte del aprendizaje humano. Este
interés se ha venido materializando gracias al compromiso adquirido por parte de
instituciones que desarrollan su actividad dentro de la intervención social. El fomento,
por tanto, de las iniciativas que se puedan desarrollar en los sectores de intervención
resultan indispensables, más aún si se orientan a fomentar la responsabilidad social en
los jóvenes, al mismo tiempo que los forman dentro del compromiso cívico.
Una de estas iniciativas se ha materializado en un proyecto que se está llevando a cabo
en la Asociación YMCA España. El programa de Itinerario de Desarrollo juvenil de YMCA
España nace de la idea de poder desarrollar la autonomía y la responsabilidad social de
los jóvenes entre los 18 y 26 años, ofreciendo una formación y aprendizaje, en
habilidades de liderazgo y participación social. Este proyecto, en la actualidad se ha
implantado en varias comunidades autónomas, ya que la institución tiene presencia en
alguna de ellas.
El objetivo principal de este proyecto es potenciar el desarrollo integral de jóvenes,
centrado en su compromiso con la responsabilidad social, dotándoles de herramientas
para organizar, dinamizar y evaluar actividades dirigidas a la infancia y juventud, dentro
de la institución y fuera de la misma, al mismo tiempo que se convierten en referentes
de otros jóvenes, tanto de la institución como de su entorno.
Por tanto, el estudio de este trabajo debe incluir el análisis de las distintas fases que
estructuran la formación del itinerario, con sus respectivas sesiones y recursos, tanto
didácticos como humanos. Siendo clave la implicación de estos jóvenes, resulta
importante realizar entrevistas a las distintas generaciones, que hasta el momento
forman parte del programa, además de profundizar en su puesta en práctica y en los
proyectos donde actualmente están interviniendo.
Se pretende demostrar que los jóvenes, en este proceso de formación, generan y
reelaboran formas de participación social como agentes de cambio, dentro de la
asociación, como referentes de otros jóvenes (que participan en proyectos de
integración social) y fuera de la asociación, donde a nivel nacional e internacional
intercambian conocimientos y adquieren nuevas competencias y habilidades.
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Derecho español a la participación ciudadana entre los jóvenes
Enrique Hernández Diez
Universidad de Extremadura, España

Palabras clave: Derecho de la juventud, Administración pública, participación juvenil,
políticas de juventud
El derecho a la participación ciudadana es un derecho civil y político que puede ser
determinante para el ejercicio de otros derechos económicos, sociales y culturales. La
Constitución española de 1978 prevé que la política pública de juventud puede ser una
materia de competencia exclusiva (impropia) de las comunidades autónomas, sin
perjuicio de competencias estatales y locales. Según la misma Constitución, la juventud
tiene un derecho especial a la participación, configurado como principio rector de la
política social y económica, que le convierte en actora estratégica del desarrollo.
El objeto de esta contribución es el derecho de la juventud a la participación cívica en
España, tanto en las normas estatales como en las de ámbito autonómico, y cómo estas
afectan a la efectiva participación de los jóvenes en todos los niveles territoriales
(internacional, europeo, estatal, autonómico y local), y en todos los ámbitos sectoriales
de las políticas públicas (no solo en la estricta política de juventud, sino en la política
integral).
El método de estudio es el propio del Derecho público. Por ello, la investigación incluye
resultados basados en la heurística normativa, la sistematización y organización de las
normas aplicables, y el análisis hermenéutico de su significado, centrado en la exégesis
del desarrollo del principio participativo hacia los jóvenes.
Como resultado del estudio, esta contribución pretende, como objetivo general,
facilitar el conocimiento del Derecho español aplicable a la política de juventud por
parte de cualquier poder público, con especial atención a la regulación del derecho a la
participación ciudadana entre los jóvenes.
De forma específica, la contribución incluirá, en primer lugar, una descripción de las
normas españolas aplicables al objeto de estudio, tanto en el plano estatal, como
autonómico y local. En segundo lugar, ofrecerá un análisis sobre las distintas edades
tomadas en las leyes estatales y autonómicas como rangos de presunción de la
capacidad de obrar de los jóvenes, y su valor para orientar las políticas de transición a
la vida adulta. En tercer lugar, analizará el alcance material de la participación juvenil
regulada en España, es decir, en qué ámbitos de políticas públicas existen específicas
previsiones para favorecer su participación, con qué justificación y con qué
contradicciones. En cuarto y último lugar, incluirá un estudio sobre las técnicas
juridificadas que favorecen la participación juvenil, tratando de crear categorías que
faciliten futuros estudios en profundidad sobre su eficacia. Lo anterior incluye
sistematizar y analizar la racionalidad de los instrumentos jurídicos existentes como
canales formales de participación integral (consejos de la juventud, parlamentos
jóvenes, foros y otros), las normas sobre participación social (asociacionismo juvenil –
formal e informal– y jóvenes en otras figuras de sociedad civil), las reglas sobre su
participación política (representativa, directa o intermedia), y de otras formas de
participación juvenil previstas en el Derecho español.
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Los resultados de esta contribución pueden facilitar el futuro análisis interdisciplinar de
las políticas sociales realizadas para o con jóvenes, incorporando las técnicas y los
resultados de la ciencia jurídica sobre la política de juventud y el derecho a la
participación.
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Formación en Trabajo Social con jóvenes. Una comparativa
internacional
María Carmen Martín Cano
Yolanda María De la Fuente Robles
Francisco Luis Rodríguez Fernández
Juana Pérez Villar
Universidad de Jaén, España

Palabras clave: jóvenes, formación curricular, comparativa internacional, Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES)
Adentrados en el siglo XXI, en el contexto de una sociedad globalizada, la juventud
presenta una gran evolución en sus características sociológicas, económicas y
culturales, no sólo resultado de los cambios demográficos, sino también por las
alteraciones del entorno social, de las conductas individuales y colectivas, de las
relaciones familiares y de las condiciones del mercado de trabajo. La práctica
profesional del Trabajo Social es fundamental para el bienestar y protección social de
este colectivo, desde cualquier nivel de intervención y marco de actuación, y siempre
teniendo en cuenta los distintos factores que influyen en su realidad ya que van
fluctuando, dando lugar a situaciones que pueden, por un lado, favorecer la prevención
y plena inclusión, pero, por otro, provocar situaciones de vulnerabilidad y exclusión
social, por tanto la formación debe dirigirse a una amplia red de competencias que
abarque todos los elementos que le influyen.
El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) iniciado
tras la Declaración de Bolonia de 1999, supuso la armonización de los sistemas
universitarios europeos y una profunda modernización de la universidad y el Trabajo
Social no ha sido ajeno a ello.
Por ello, con el objetivo de conocer si dichos estudios contienen unidades curriculares
dirigidas de manera específica a jóvenes., se realiza una comparativa de los planes de
estudios de dieciséis universidades de diez países europeos, concretamente, España,
Chipre, República Checa, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, Holanda, Polonia y
República Eslovaca; sobre la formación en juventud en el grado.
La metodología utilizada ha sido la del estado del arte, ya que se ha realizado una
descripción detallada del tema a investigar en los diferentes escenarios llevándose a
cabo una exploración empírica en profundidad de las respectivas páginas web y de los
diferentes programas ofertados.
Tras los datos obtenidos, se concluye que la capacitación en esta materia en los estudios
de grado no siempre se imparte, y cuando se hace, se imparte en la mayoría de las
universidades sólo en la optatividad. Es importante pues que las universidades
europeas revisen sus planes de estudios e incluyan unidades curriculares específicas
sobre juventud para que el alumnado adquiera las competencias necesarias que les
permita dar respuesta a los problemas y situaciones de la juventud en una sociedad
globalizada.
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Menores tutelados por la administración y el papel de las familias
colaboradoras para el posterior tránsito a la vida adulta.
Leticia Cano López y Yolanda María de la Fuente Robles
Universidad de Jaén, España

Palabras clave: familia colaboradora, menores tutelados, servicio de protección de
menores, transición a la vida adulta.
Resumen: el espacio más idóneo para el desarrollo vital de un menor, es el seno de una
familia, por este motivo, el Servicio de Protección de Menores, da prioridad a unas
medidas que suponen la integración familiar de los mismos. Estas medidas varían en
función de las características de los chicos y chicas y pueden ir, desde la adopción hasta
el acogimiento familiar o el retorno al núcleo familiar de origen, siempre y cuando esto
no ponga en peligro la integridad del menor. Aun así, sigue habiendo muchos menores
que se encuentran en centros de protección, por lo tanto, no hace mucho tiempo, ha
surgido una figura de apoyo (familia colaboradora) para los menores, ésta se
compromete a compartir periodos de tiempo determinados (días festivos, fines de
semana, periodos vacacionales, etc.), con una niña o un niño adolescente que reside en
un dentro de protección. Esta figura aporta diversos beneficios al menor ya que ofrece
la oportunidad de que el niño o niña desarrolle actividades alternativas a las que realiza
en el centro de protección, enseñan al menor a relacionarse y convivir en familia,
integrándolos en una dinámica familiar, estableciendo vínculos sanos con las personas
que conforman el núcleo familiar, además de aportarles una amplia red de apoyo
durante su crecimiento y posterior tránsito a la vida adulta. Objetivos: Conocer el
funcionamiento interno de la colaboración, las aportaciones y beneficios que pueden
trasmitir las familias colaboradoras a los menores en cuanto al desarrollo social,
emocional, académico y laboral. Establecer comparativas entre la comunidad
autónoma de Andalucía y otras comunidades del territorio español. Metodología: se
hará un análisis normativo y documental de las políticas que llevan a cabo el
funcionamiento de las familias colaboradoras y se establecerán comparativas en
distintos contextos a nivel estatal. Fundamentalmente nos centraremos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Resultados y discusión: con este estudio se
pretende conocer cuál es el funcionamiento, origen y causa de la creación de estas
figuras alternativas a los centros de protección, deficiencias y potencialidades del
sistema ante esta nueva práctica social, y difundir aquellos beneficios que las familias
aportan a los menores tutelados por la administración pública.
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Migrando hacia la vida adulta
Mikel Filgueiras García
CARITAS BIZKAIA, España

Palabras clave: Jóvenes, proyecto migratorio, transición vida adulta
Migrando hacia la vida adulta. Son muchos los factores que pueden inducir en origen la
partida, pero quizás, tan sólo uno, el que lleva en destino a que personas jóvenes se
encuentren en situación de calle.
Derechos fundamentales, constitución, planes y estrategias para la inclusión de los
diferentes gobiernos y administraciones públicas en general, quedan lejos para quienes
su proyecto migratorio les conduce a las calles de nuestras ciudades.
Nadie abandona su tierra, nadie inicia un proyecto migratorio lleno de obstáculos y de
riesgos, sin la esperanza de encontrar un lugar mejor.
Sin embargo, en ciudades y barrios nos encontramos con jóvenes que, aun habiendo
estado amparados por los servicios de protección a la infancia, una vez cumplida la
mayoría de edad, se ven abocados a ocupar la calle, a dormir bajo puentes, parques y
bosques.
En estas circunstancias, ¿cómo avanzar en el proyecto migratorio? ¿En el tránsito hacia
la vida adulta? En definitiva, ¿cómo construir el proyecto de vida?
Jóvenes, con necesidades, inquietudes e ilusiones propias de su edad.
Jóvenes autóctonos con recorrido en el sistema de protección, habitualmente sin las
referencias adecuadas en familia de origen para afrontar el reto de la transición a la vida
adulta.
Jóvenes, con recorrido en los sistemas de protección, extranjeros, sin soportes
afectivos y relacionales en destino, en situación de calle.
Jóvenes, mujeres y hombres, cargados con mochilas pesadas y con esperanzas en
forma de saco de dormir.
Jóvenes con valores que encuentran una “sociedad contrariada”, en la que sus valores
más arraigados, parecen atravesar una profunda crisis de identidad.
Jóvenes, unos y otras, resilientes, con capacidades múltiples, y por encima de todo,
presentes y de futuro.
Presentes y de futuro para nuestras sociedades, para los que sin duda debemos seguir
construyendo, implementando y completando la red de recursos disponibles.
Respetando tiempos, flexibles e indivualizados, dirigidos no sólo a posibilitar un tránsito
adecuado a la vida adulta, sino que también, hacia una inmersión comunitaria, de
pertenencia, posibilitadora en el arraigo, en la que los derechos y las obligaciones de las
personas, nos conduzcan a ser una sociedad más coherente, más inclusiva, más plena.
En este sentido, el IV Plan de Inclusión del Gobierno Vasco, la Estrategia Joven
impulsada por el Departamento de Inclusión de la DFB, y proyectos de Cáritas Bizkaia
como Gandarias Etxea, Namasté o Auzobizi, son entre otras recientes iniciativas,
propuestas que nos pueden conducir como sociedad, a migrar hacia una Comunidad,
de igual modo, más adulta.
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Ser joven en tiempos de crisis: obstáculos, desafíos y
oportunidades de jóvenes españoles migrantes
Magdalena Jiménez Ramírez
Rocío Lorente García
Mónica Torres Sánchez
Universidad de Granada, España

Palabras clave: Jóvenes, emigración, transiciones, expectativas
La crisis socioeconómica ha configurado un panorama social complejo para abordar las
transiciones juveniles caracterizadas por la precariedad, la incertidumbre y la falta de
expectativas laborales, configurando un futuro incierto para los jóvenes. Esta carencia
de oportunidades ha sido el detonante para que los jóvenes opten por una movilidad
internacional hacia otros países en la búsqueda de mejores expectativas para su futuro
vital. Relacionado con esta panorámica, presentamos los discursos sobre la complejidad
de transitar hacia la adultez de jóvenes españoles que han emigrado a Escocia durante
la crisis. Se ha seguido una metodología de tipo cualitativa y se ha empleado como
técnica la entrevista. Son jóvenes entre 23 y 30 años, todos con estudios medios y
superiores, y en desempleo o con trabajos precarios antes de emigrar. Los jóvenes
entrevistados afrontan este proceso migratorio como una oportunidad para
replantearse sus trayectorias vitales de manera positiva, en la medida en que están
integrados en el mercado laboral, casi todos en puestos de trabajo relacionados con su
formación académica, y con expectativas de continuidad y ascenso en su carrera
profesional en el país de destino.
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Jóvenes y empleo: análisis de los Ciclos de Formación Profesional
Básica como política para la inserción laboral
Carmen María Martín Suárez
Universidad de Granada, España

Palabras clave: Formación Profesional, jóvenes, políticas educativas, inserción laboral,
Abandono Educativo Temprano
Los estudios relacionados con las políticas educativas como medida para reducir las
elevadas tasas de desempleo juvenil, argumentan cómo la educación y la formación
permiten un mayor nivel de cualificación de los individuos y, en consecuencia, una
reducción de la población inactiva y desempleada. Es por ello que enseñanzas como la
Formación Profesional Básica –en adelante FPB-, puede considerarse una segunda
oportunidad para los jóvenes que favorece la permanencia en el sistema educativo, la
posibilidad de continuar con estudios superiores y una mejor preparación para las
exigencias del mercado laboral.
Este estudio se centra en un análisis bibliográfico y legislativo relacionado con la FPB y
la flexibilización de las trayectorias educativas con el objetivo de conocer en qué medida
se está logrando la inclusión laboral del alumnado que cursa esta modalidad formativa.
Además, esta investigación se complementa con un estudio de casos derivado del
proyecto de investigación «Análisis y evaluación de los programas de Formación
Profesional Básica en la transición de la juventud a la vida laboral y adulta» (Ref.:
EDU2014-52702-R), aprobado en la Resolución de 27 de julio de 2015, de la Secretaría
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, de la Convocatoria 2014 de
Proyectos I+D+I del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación
Orientada a los Retos de la Sociedad.
Este estudio permite analizar los posibles factores asociados a la exclusión socio-laboral
y al Abandono Educativo Temprano, cómo se organiza la atención al alumnado de FPB
y las expectativas y motivaciones de los jóvenes que han optado por esta vía.
Los resultados obtenidos por parte del alumnado muestran que la obtención del título
de FPB facilita su incorporación al mercado laboral y favorece la continuidad en el
sistema educativo en la rama de Formación Profesional, puesto que gran parte del
alumnado que participa en la investigación asegura que continuará su trayectoria
educativa cursando un Ciclo Formativo de Grado Medio.
En cuanto al profesorado, la mayoría coincide, al igual que el alumnado, que la FPB
favorece la posibilidad de continuar un itinerario educativo que vaya más allá de la
obligatoriedad de la enseñanza, lo que permite que el alumnado adquiera una mayor
cualificación para adaptarse a las actuales exigencias del mercado laboral.
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El acompañamiento social a las personas jóvenes (18-23 años) en
su proceso de autonomía, emancipación y tránsito a la vía adulta
en el Servicio de Atención Diurna Zabalbideak
Alberto Díaz López
Esther Morales Fernández
Luis Alberto Serrano Hernández
Olatz Vélez Elortegui
Maria José Moya Gómez
Jesús Vázquez Aguado
ASOCIACION LANDALAN, España

Palabras clave: Tránsito a la vida adulta, emancipación, extutelados, vínculo,
acompañamiento
Esta comunicación que presentamos tiene tres partes principales. Una primera en la
que damos a conocer el servicio de atención diurna Zabalbideak, y nuestra metodología
de acompañamiento social a personas jóvenes en su tránsito a la vida adulta. Una
metodología que tiene como fundamento principal el que las personas jóvenes
participantes de nuestro servicio no caminen solas en su proceso de autonomía,
emancipación y transición a la vida independiente.
Un Servicio que interviene en todos aquellos ámbitos que posibiliten la integración
social del / de la joven en su entorno y fomentará sus habilidades para la vida cotidiana,
proporcionando orientación en todas las facetas de su vida, tanto de manera individual,
como grupal y comunitaria ofreciendo una serie de servicios y/o prestaciones
necesarias como: Acompañamiento social, recursos habitacionales, intervención
familiar, mentoría, orientación laboral, intervención psicológica, ayuda especial para la
inclusión social, aportación económica complementaria para gastos de alojamiento,
apoyo jurídico-administrativo y promoción de ocio y participación social.
Una segunda donde mostramos el cuestionario elaborado para escuchar las
valoraciones de las personas jóvenes participantes para orientar y mejorar nuestra
actuación y en la que acercamos una primera aproximación con las primeras entrevistas
realizadas.
Y una tercera donde nos atrevemos a compartir algunos desafíos, retos a los que tanto
nosotros como las personas jóvenes usuarias de nuestro servicio debemos hacer frente,
así como algunas propuestas de mejora a la luz de nuestra reflexión
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