
‘Tresca’ Joven 

¿En qué consiste la experiencia? 
 
El proyecto Tresca Joven se plantea desde una perspectiva metodológica 
cualitativa y participativa con la finalidad de conseguir una mayor 
implicación de los y las jóvenes participantes en la elaboración de su 
proyecto de futuro. Se basa en la creencia de que cuando se implica a los 
jóvenes en su proceso formativo y se profundiza en las actitudes que 
configuran la personalidad madura, se establecen las bases para que se 
conviertan en ciudadanos comprometidos y de pleno derecho. 
Los centros de ocio, a partir de una concepción integral de la educación, 
son espacios de maduración personal, de aprendizaje y de servicio, así 
como de convivencia y participación social. Son espacios de socialización 
y de relación, en donde la pertenencia al grupo y la participación en las 
actividades del entorno son claves para adquirir habilidades que permitan 
una convivencia saludable y un compromiso comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapas:  
1. Detección de jóvenes en situación de riesgo social, dentro de un 

trabajo en red con las entidades colaboradoras y otros recursos 
sociales. 
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3. Formación: específica (Diploma de Monitor/a de Actividades de 
Tiempo Libre Infantil y Juvenil de la Dirección General de Juventud 
de la Generalitat de Cataluña), así como módulos opcionales de 
especialización en diferentes ámbitos (monitores de comedor, 
deportes, medio ambiente, etc.). A partir de la formación básica, se 
ofrece la posibilidad de decidir el plan formativo en relación a los 
intereses, inquietudes y aptitudes propios. De esta manera, son los 
jóvenes los que definen sus propios procesos formativos y su 
proyecto personal de futuro. 

4. Acompañamiento personalizado y seguimiento continuo mediante 
tutorías individuales y grupales, a lo largo de todo el proceso, en un 
trabajo conjunto y permanente entre entidades y recursos 
disponibles.  

5. Prácticas: supone la primera aproximación al mundo laboral. Se 
plantean como una experiencia APS, en el sentido de que los 
jóvenes son, por una parte, destinatarios de la acción formativa de 
la entidad de tiempo libre, así como actores-educadores 
responsables de poner en práctica los conocimientos y habilidades 
adquiridos y las sensibilidades desarrolladas. Durante las prácticas 
también se realiza un proceso de tutoría y seguimiento 
personalizado, con el objetivo de ayudar al joven a elaborar la 
experiencia durante el mismo momento en que la desarrolla y 
garantizar así el éxito de la misma. 

6. Fomento de la participación: social y comunitaria a lo largo de todo 
el proceso. Es un proceso transversal a la formación. Se crean 
espacios de encuentro y reflexión sobre el compromiso juvenil con 
su entorno social, para incidir en la importancia del ejercicio de la 
ciudadanía activa mediante la implicación en la organización de 
actos propios de la FCE, así como de entidades sociales en las que 
puedan seguir desarrollando experiencias de APS. 

7. Inserción laboral. Es el objetivo último y transversal del proyecto. 
Durante esta fase, la función central del equipo de coordinación y 
tutorías de los jóvenes es la de acompañar y estimular el desarrollo 
de las competencias básicas para asegurar la inclusión en el entorno 
social y facilitar la inserción en el mundo laboral. 
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¿Quién participa? 
En este caso los jóvenes de entre 18 y 25 años en situación de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social: no escolarizados o al límite 
de la deserción escolar; en paro, sea porque aún no han tenido su 
primera experiencia laboral o porque están inmersos en un proceso de 
temporalidad y precariedad laboral. En definitiva, los jóvenes sin apoyo 
familiar o de familias en situación de vulnerabilidad) son los 
destinatarios primeros y últimos del proyecto, durante el cual se 
convierten en agentes del servicio a las entidades donde realizarán las 
prácticas, que serán las beneficiarias del proyecto. 

 
¿Qué se puede aprender?  

El proyecto dota a las personas jóvenes de los conocimientos 
pedagógicos, organizativos y técnicos necesarios para desarrollar la 
tarea de educador/a en el tiempo de libre. 
Para las personas jóvenes, la profesionalización en el ámbito del tiempo 
libre representa una primera oportunidad laboral en un ambiente 
conocido y cercano, que les permite crecer como ciudadanos activos a la 
vez que compaginar el incipiente mundo laboral con los estudios y, de 
esta manera, facilitar la transición del mundo escolar al mundo del 
trabajo. 

¿Qué servicio se ofrece? 
El servicio consiste en la dinamización, propuesta, refuerzo y 
acompañamiento de grupos de esparcimiento en su actividad cotidiana, 
poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante la 
formación. También participan en Fiesta Esplai (de la Fundación 
Catalana del Esplai) dando apoyo a diversas actividades dirigidas a los 
niños. 
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¿Por qué es relevante? 
Porque garantiza el acompañamiento personalizado de las personas 
jóvenes en un proceso de formación integral en el ámbito del tiempo 
libre. 
Porque se dota a las personas jóvenes de los conocimientos pedagógicos, 
organizativos y técnicos necesarios para desarrollar la tarea de 
educador/a en el tiempo de libre a través de formadores altamente 
cualificados y con experiencia. 
Porque el trabajo en red constituye uno de los pilares básicos para el 
éxito del programa, tanto a nivel local -donde se articulan las iniciativas 
entre los centros de ocio, los institutos, servicios sociales, las familias y 
otras entidades y servicios del territorio-, como a nivel global, donde se 
generan iniciativas entre entidades colaboradoras. 

 
¿Quién  realiza el proyecto?   

Tresca Joven es un programa del Área Social de la Fundación Catalana 
del Esplai, que tiene como misión favorecer el desarrollo personal y la 
integración social y laboral de jóvenes de 18 a 25 años, a través del 
acompañamiento, la formación y una primera experiencia laboral en el 
mundo del ocio, previniendo así la vulnerabilidad o deterioro en 
situaciones de riesgo social. 
 
Más información: http://www.esplai.org/ca/infants-i-joves/projectes-infants-i-
joves/tresca-jove  
 

Localización: 
Los jóvenes que participan en el proyecto son de municipios del Baix 
Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme y Vallès Occidental. 
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