GUÍA DE USO
YOUTHPASS

¿Qué es Youthpass?
El certiﬁcado Youthpass es un certiﬁcado que reconoce el aprendizaje no formal desarrollado a partir de la participación en los
proyectos que se ﬁnancian en el marco de los programas europeos
en el ámbito de la juventud: Juventud en Acción (2007-2013),
Erasmus+: Juventud en Acción (2014-2020), y Cuerpo Europeo
de Solidaridad (2018-2020). Forma parte de la estrategia para
impulsar el reconocimiento del aprendizaje no formal de la Comisión Europea.
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Las competencias clave son aquellas que todas las personas
precisan para su realización y desarrollo personales, así como
para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Suponen la suma de conocimientos, habilidades y actitudes. El marco
de referencia establecido por la recomendación del Parlamento
Europeo delimita las competencias clave a ocho:
1. Comunicación en lengua materna: Habilidad para expresar e
interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y
opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir). Capacidad para interactuar lingüísticamente de una manera
adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y
culturales.
2. Comunicación en otros idiomas: Comparte en líneas generales, las principales capacidades de la comunicación en la lengua
materna y exige también poseer capacidades tales como la
mediación y la comprensión intercultural. El nivel de dominio de
cada persona será distinto en cada una de las cuatro dimensiones (escuchar, hablar, leer y escribir) y variará, asimismo, en
función de la lengua de que se trate.
3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La competencia matemática entraña la capacidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento y representación. La competencia en materia cientíﬁca alude
a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de los conocimientos y la metodología empleados para explicar la naturaleza,
con el ﬁn de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas
en pruebas. Por competencia en materia de tecnología se
entiende la aplicación de dichos conocimientos y metodología
en respuesta a lo que se percibe como deseos o necesidades
humanos.

* Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de
2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente publicada
en el Diario Oﬁcial de la Unión Europea L 394 de 30 de diciembre de 2006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32006H0962
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4. Competencia digital: Entraña el uso seguro y crítico de las
tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el
ocio y la comunicación.
5. Aprender a aprender: Habilidad para iniciar el aprendizaje y
persistir en él, para organizar su propio aprendizaje y gestionar
el tiempo y la información eﬁcazmente, ya sea individualmente
o en grupos.
6. Competencias sociales y cívicas: Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e interculturales y recogen
todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eﬁcaz y constructiva en la vida
social y profesional.
7. Sentido de la iniciativa y espíritu empresarial: Habilidad de
la persona para transformar las ideas en actos. Está relacionado
con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así
como con la habilidad para planiﬁcar y gestionar proyectos con
el ﬁn de alcanzar objetivos.
8. Conciencia y expresión cultural: Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a
través de distintos medios.
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Proceso para la elaboración
del Youthpass

Los certiﬁcados Youthpass pueden ser emitidos por la Agencia
Nacional del programa europeo de juventud en el que se participe
o por la organización o el trabajador del ámbito de la juventud o
líder juvenil implicado en el proyecto. Para ello habrá que proceder
a dar de alta el certiﬁcado en la página web: www.youthpass.eu
cumplimentado los siguientes pasos:

1. Regístrate y obtén un nombre de usuario y contraseña.
2. Introduce los datos y el número de proyecto.
3. Introduce los datos de los participantes.
4. Valida los certiﬁcados.
5. Invita a los participantes para que describan sus resultados

de aprendizaje (competencias clave) individualmente o en
grupo (dependiendo del tipo de proyecto). No es necesario
rellenar todas las competencias clave.

6. Genera los certiﬁcados e imprímelos.
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C

cado de prueba

En la web puedes encontrar más información y documentación
sobre Youthpass. Si es la primera vez que cumplimentas un
en la página de
Youthpass puedes probar a rellenar el
prueba http://demo.youthpass.eu/en/login.
Una vez dado de alta el proyecto o actividad en la página web, se

-

Para completar su contenido será necesario informar a los partici
pantes en función de la fase del proyecto en que se encuentre:

-

Antes de la actividad
Informar a los participantes sobre el Youthpass

Durante la actividad
• Informar sobre los objetivos de aprendizaje del
proyecto y las expectativas de los participantes.
• Tener tiempo durante las actividades/ proyecto/for
• Autoevaluación de los resultados de aprendizaje.

Después de la actividad
Terminar de c

Youthpass
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INTERCAMBIOS JUVENILES
[Nombre] [País de Residencia]
HA PARTICIPADO EN
Youth exchange
Un intercambio juvenil con 12 jóvenes
de Alemania, Bélgica, Croacia y Luxemburgo.
La actividad tuvo lugar del 10/09/2014 al 26/11/2014 en Bonn, Croacia.
En los intercambios juveniles que apoya Erasmus+, grupos de jóvenes de diferentes países diseñan, preparan y realizan un programa de trabajo de manera conjunta. Generalmente, consiste en una combinación de talleres, debates, representaciones, simulaciones y actividades al aire libre. Trabajadores y líderes experimentados del ámbito de la juventud apoyan a los jóvenes en estas tareas. Los
intercambios juveniles les permiten desarrollar competencias, ser más conscientes de los asuntos sociales importantes, descubrir nuevas culturas y reforzar
valores como la solidaridad, la democracia, etc.
Erasmus+ es el programa de la Unión Europea creado para impulsar las competencias y la empleabilidad a través de actividades organizadas en los ámbitos de
la educación, la formación, la juventud y el deporte. Las actividades juveniles en el
marco del programa Erasmus+ tienen como objetivo mejorar las competencias
clave, los conocimientos y la empleabilidad de los jóvenes, promover su participación activa en la sociedad, su inclusión social y su bienestar y fomentar mejoras en
el trabajo en el ámbito de la juventud y de las políticas de juventud a nivel local,
nacional e internacional.

[Name of the Legal representative]
Representante de la organización
Si lo desea, puede comprobar los datos de
identiﬁcación en la página web de Youthpass:
http://www.youthpass.eu/qualitycontrol/

Youthpass es un sistema de validación europeo
para el aprendizaje no formal dentro del
programa Juventud en Acción de Eramus+.
Puede obtener más información en:
http://www.youthpass.eu

www.erasmusplus.injuve.es
www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es

JUVENTUD EN ACCIÓN

