
	

	

+ Recursos de radicalización:  
9 recursos digitales, incluyendo 5 
vídeos de simulación, 2 infografías, 2 
historietas y dos videos cortos de 
animación Para apoyar a las partes 
interesadas en el uso de estos 
recursos con los jóvenes, también 
hemos desarrollado planes de 
lecciones, actividades y libros de 
trabajo para que los educadores los 
utilicen con estos recursos de 
simulación; y un conjunto de pautas 
para que los progenitores que 
aumentarán su conciencia del 
proceso de radicalización. Y un 
conjunto de pautas de apoyo entre 
pares para los jóvenes. 

 

El programa de 
entrenamiento HEADS-
UP se llevó a cabo del 19 
al 21 de marzo de 2019, 
en Vriginia, Irlanda. 
 
El objetivo de la 
formación  era centrarse 
en la implemetnación de 
los recursos de 
simulación, cómo se 
produce la radicalización, 
apoyar la implementación 
del programa de 
inducción para los 
progenitores y tutores, y 
ofrecer habilidades 
prácticas para trabajar en 
el aprendizaje en línea, 
como el portal de e-
learning HEADS-UP a 
medida. 

El proyecto HEADS-UP 
quiere señalar principalmente 
la necesidad urgente de 
aumentar la conciencia de 
los adultos, ya sean 
trabajadores de primera 
línea, maestros/as o 
madres/padres sobre el 
riesgo de amenazas en línea 
y radicalización que 
enfrentan los jóvenes todos 
los días lanzan smartphones, 
tablets, ordenadores, ya sea 
de la escuela, en casa o 
sobre la marcha. Teniendo 
en cuenta sus años 
sensibles, vulnerabilidad y 
baja educación caen en el 
grupo más arriesgado de 
influencia. 
	

HEADS-UP desarrollará 
habilidades de educadores 
de primera línea. Este 
conjunto práctico de recursos 
les permitirá prestar apoyo al 
grupo objetivo de manera 
más eficaz enseñándoles a 
identificar y abordar posibles 
tácticas de radicalización y 
grooming. 

¿De qué se trata HEADS-
UP? 

 

 
Formación en 

Irlanda 

Aume nta r  mi  conc ie nc ia  de l  gro omin g e n  
l íne a  (s up l ant ac ión  de  i de nt i dad )  y  d e  los  

pro b le mas  d e  ra d ic a l iz a c i ón ,  me  re su l tó  ú t i l  
es cu cha r  l a  Fun dac ió n  Bre ck  y  l os  

re pres en tan tes  d e  o t ros  pa í se s  

“ 

” 
El Proyecto HEADS-UP, 
co-financiado por el 
programa Erasmus+, 
presentó el pasado 13 de 
junio de 2019 en Brighton 
Pier la conferencia final. 
Los procesos de 
radicalización y testimonios 
fueron debatidos por un 
público motivado e 
interesado, dispuesto a 
intervenir en la prevención 
activa de los procesos de 
radicalización y difundir la 
palabra sobre como 
suceden. 
 

Nuestro	objetivo	es	tener	jóvenes	con	una	mentalidad	fuerte,	que	estén	muy	bien	informados	de	las	
situaciones	de	peligro	del	entorno	en	línea,	para	que	les	resulte	más	facil	detectar	una	amenaza	en	línea.	Al	
formar	y	educar	a	los	progenitores	y	educadores/as	permitimos	que	la	información	llegue	a	la	más	amplia	

gama	posible	de	personas,	especialmente	a	los	jóvenes.	

¿Qué hemos realizado en 24 
meses? 

+  Capacitación en servicio 
para educadores de primera 
línea:  
Materiales de capacitación para 
educadores de primera línea y les 
permiten utilizer recursos de 
simulación digital interactiva con 
confianza en el trabajo con los 
jóvenes.  
 
+  Programa de 
entrenamiento de inducción 
para padres/madres:  
 
Materiales de capacitación para 
los progenitores, para educarlos 
sobre los peligros de las 
plataformas en línea. 
 	 	

¿Cómo	conectarte	con	HEADS-UP?	
Si	deseas	unirte	al	foro	de	partes	interesadas	en	tu	área	local,	ponte	en	contacto	con	el	socio	de	tú	país	de	origen.	

Ponte	en	contacto	con	nosotros	y	síguenos	en	nuestra	página	de	Facebook	o	visita	la	web	de		HEADS-UP	para	obtener	más	
información.	

	

	


