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Orientación juvenil contra

Síguenos en:

la radicalización en Europa

El aumento de adolescentes y
jóvenes que participan en grupos
extremistas y otras formas de
violencia e intolerancia ha
convertido a la radicalización
juvenil en una de las
prioridades de la agenda política y
social.
YCARE aporta un enfoque único en
la prevención y tratamiento de la
radicalización juvenil donde la
pedagogía juega un papel clave .

NUESTRO
OBJETIVO
El proyecto YCARE quiere
potenciar la formación de los
profesionales aportando
herramientas prácticas que les
sirvan para prevenir que los
jóvenes con quienes trabajan se
radicalicen, fomentando así su
empoderamiento, participación
y ciudadanía activa.

RECURSOS
DIDACTICOS
YCARE

YCARE ofrece una batería de recursos
de uso práctico e inmediato en
respuesta a las necesidades indicadas
por los propios profesionales del ámbito
juvenil.

MANUAL YCARE
El Manual YCARE sirve de marco de
referencia para conocer el fenómeno de
la radicalización violenta juvenil en
mayor profundidad.

PLATAFORMA ONLINE Y
APLICACIONES MÓVILES
YCARE
La administración, almacenamiento y
presentación online de los materiales a
través de la Plataforma online y la App
YCARE (IOS y Android) crea un entorno
educativo dinámico e innovador.

CAJA DE RECURSOS
DIDÁCTICOS YCARE
La Caja de recursos didácticos YCARE
ofrece una batería modular de recursos
didácticos multilingüe. Los profesionales
encontrarán aquí materiales y
herramientas específicas de
sensibilización y formación para abordar
el fenómeno de la radicalización juvenil
en su ámbito de trabajo.

Página web:
www.ycare.eu
Plataforma online YCARE:
www.toolbox.ycare.eu

