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Esta publicación ha sido financiada por el Fondo de Seguridad Interior - Policía de la Unión Europea. 

El contenido de esta publicación representa únicamente la opinión del autor y es de su exclusiva 

responsabilidad. La Comisión Europea no acepta ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la 

información que contiene. 

 

Los atentados terroristas en muchos países europeos -incluido Viena (Austria) en noviembre de 2020- han llevado la 

radicalización violenta a nuestras puertas en Europa. 

El proyecto DIVE IN, cofinanciado por el programa ISFP, se ha llevado a cabo durante más de un año y ha explorado 

material de formación innovador y específico para los agentes locales que trabajan con los jóvenes con el fin de mejorar 

sus conocimientos y su capacidad para prevenir y contrarrestar la radicalización (violenta). 

Con el apoyo de los agentes locales de la policía, los municipios, los educadores y otros expertos, los socios del proyecto 

han organizado cinco módulos que exploran los podcasts y los vídeos que sus expertos han grabado con los agentes 

locales y el material de formación interactivo en línea en torno a temas como la interculturalidad, las agrupaciones 

sociales, Internet (como herramienta frecuente de comunicación y marketing de los terroristas), el comportamiento y las 

medidas de prevención. Unos 40 expertos ya han participado en una primera fase de prueba y se han convertido en 

expertos certificados en formación DIVE IN. Hasta finales de mayo de 2021, se está llevando a cabo una segunda fase 

de prueba para llegar a los actores locales, por ejemplo, profesores y trabajadores juveniles, representantes municipales, 

profesionales de la educación superior, organizaciones de apoyo a los inmigrantes y similares para aprender de los 

compañeros y el material proporcionado en el Centro de Formación DIVE IN. 

El proyecto está explorando el ECVET (Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesional) y las 

posibilidades de acreditación en los países centrales del proyecto (es decir, Austria, Grecia, Italia y España) hasta agosto 

de 2021 y da la bienvenida a cualquier organización interesada que desee unirse al programa de acreditación en 

desarrollo. 

En los próximos meses, se traducirán los contenidos y se debatirán los proyectos entre pares para, a continuación, abrir 

al público el Centro de Formación DIVE IN y el centro de comunicación. Una conferencia final en noviembre de 2021 en 

Florencia (Italia) dará la oportunidad de conocer los resultados del proyecto. 

 

El partenariado:  

Coordinador del proyecto: BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Austria 

Socios del proyecto: Grecia: UNIVERSIDAD DE PATRAS y la ONG IASIS; España: SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS; 
Italia: UNIVERSIDAD DE LOS ESTUDIOS DE FLORENCIA  

Para más información entra en la página web: http://www.divein-project.eu/contact 
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