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Preface

PREFACIO

El proyecto Golden Goal tiene como objetivo empoderar a adultos jóvenes
desfavorecidos de toda Europa dotándolos de mejores habilidades lingüísticas,
alfabéticas y matemáticas, así como de una serie de habilidades sociales y
comunicativas. En base a los requerimientos específicos derivados de su entorno,
el enfoque innovador del modelo Golden Goal combina el uso de los intereses
deportivos de los adultos jóvenes desfavorecidos con el uso de los deportes como
método pedagógico fundamental.

Ésta “Caja de Herramientas para la Introducción de Actividades Deportivas en la
Educación en Habilidades Básicas para Adultos” ha sido diseñada para asesores
y tutores profesionales y sociales, así como para organizaciones de educación de
adultos y para instituciones de formación ocupacional. Los instrumentos se
dirigen a hombres y mujeres adultos en riesgo de exclusión social o excluidos/as
que ni tienen calificaciones educativas y/o profesionales ni muestran ninguna
inclinación a tomar parte en iniciativas de educación de adultos o de aprendizaje
permanente.

Este conjunto de materiales y de métodos puede ser utilizado en una gran
variedad de medidas e interacciones.

Como producto complementario, el partenariado del proyecto desarrolló un
“Currículum para una Formación en Habilidades Básicas de Adultos Jóvenes
Desfavorecidos en Combinación con Actividades Formativas”, con la intención,
sobre todo, de hacer conscientes a los responsables del diseño de medidas de
educación de adultos y a todos los actores involucrados en políticas educativas
de cómo introducir las actividades deportivas en la formación en habilidades
básicas y enriquecer los contenidos respectivos del aprendizaje.

El Currículum y la Caja de Herramientas se pueden descargar libremente a partir
de la página web del proyecto: www.golden-goal.at.

www.golden-goal.at
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