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Please briefly present the partner organisation
Tempo Libero es una organización sin ánimo de lucro ubicada en Brescia (Norte de Italia) que
trabaja en tres sectores principales:
 educación, formación y orientación ;
 servicios para la infancia y la juventud (gestion de guarderías, escuelas infantiles, centros
de recreo…) ;
 inclusión social
Nacida en 1987 la Cooperativa ha desarrollado una fuerte red local trabajando con un público muy
diferente (niños, jóvenes, adultos, familias) y varias organizaciones como autoridades públicas,
escuelas, universidades, empresas, agencías de colocación y organizaciones económicas y sociales
sin ánimo de lucro.
Tempo Libero proyecta y promueve proyectos de mobilidad europea, en particultar intercambios
juveniles, esperiencias de voluntariado, prácticas, transferencia y desarrollo de buenas prácticas,
vacaciones de estudio, cursos de italiano y servicios de consultoría.

What are the activities and experience of the organization in the areas relevant for this
application?
Tiempo Libero trabaja en el marco de la movilidad internacional desde el año 1997. Después de
haber trabajado durante muchos años en proyectos de envio de jóvenes italianos en el extranjero
en el marco de los programas "Leonardo da Vinci" y "Juventud en Acción", desde el año 2009 su
gama de acciones se ha ampliado incluyendo las siguientes actividades:
 Acogida de prácticantes europeos (con un particular enfoque en los jóvenes con menores
oportunidades): hoy en día representa el principal servicio del departamento de movilidad
internacional (por esta razón le hemos dedicado un enfoque específico aquí abajo);
 Intercambio de buenas prácticas y de proyectos innovadores llevados a cabo bajo la acción
"Transfer of Innovation" (LLP-LDV) y el nuevo KA2 (Erasmus +): en particular, durante los
últimos cuatro años, Tempo Libero ha participado en un proyecto experimental sobre la
aplicación de ECVET en el marco de las profesiones sociales y sanitarias, y ha brindado un
importante suporte a la creación de un dispositivo para el reconocimiento de las
competencias transversales de un juego serio traducido en 5 idiomas (Skillpass).
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 Formación de especialistas en diferentes campos profesionales, organizada en centros de
formación y empresas locales y dirigida a:
 estudiantes de escuelas y de centros de formación profesional, estudiantes que han
abandonado la escuela y estudiantes graduados, jóvenes en un proceso de reorientación;
 profesionales en la educación formal, no formal e informal: en este caso, la
formación quiere brindar a los participantes las herramientas, las metodologías y un
aprendizaje innovador y puede llevarse a cabo también en el lugar de trabajo
(empresas locales).
Como parte de la formación, Tempo Libero sugiere visitas técnicas a empresas y centros de
excelencia, ubicados tanto en Lombardía (Milán, Bérgamo, etc) como afuera de nuestra región.
 Servicio de consultoría y formación sobre el programa Erasmus+ dirigido a escuelas y
centros de formación profesional, en particular a profesores y directores que quieren
internacionalizar sus escuelas mediante el desarrollo de un Plan Europeo orgánico y a largo
plazo. El servicio de consultoría y formación brinda herramientas útiles para acercarse a las
diferentes oportunidades ofrecidas por el programa Erasmus+, apoyándolos durante la
redacción de los proyectos y la creación de un partenariado internacional, también en un
marco de reciprocidad.
 Organización de vacaciones de estudio en el extranjero dirigida a jóvenes que quieren
profundizar sus habilidades linguísticas y vivir una experiencia intercultural;
 Visitas a EXPO desde Mayo hasta Octubre de 2015.
Recién Tempo Libero ha tomado la gestión de un Hostal situado en el lago de Garda, a 300 metros
de la playa y a 1 hora y media de Venecia y Milán. La estructura, originaria del siglo XIII°, tiene
todavía la huella de un pasado glorioso. El lanzamiento de esta nueva actividad extenderá la gama
de actividades de Tempo Libero a viajes educativos y de estudios de idioma en Italia. La estructura
ofrecerá también oportunidades de práctica para jóvenes que quieren trabajar en el sector
turístico y será utilizada para formaciones dirigidas a profesionales europeos en el sector de la
educación formal, no formal e informal.
En fin, Tempo Libero comenzará la gestión de un bar-restaurante con el fin de proporcionar
empleo a personas desfavorecidas. Será un lugar dinámico, abierto y estimulante que acogerá
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conciertos y proyecciones de películas, encuentros con autores y talleres creativos. Un lugar de
socialización frecuentado por prácticantes europeos interesados en conocer jóvenes italianos.

PRACTICAS EN ITALIA
La búsqueda de las prácticas empieza normalmente 2 o 3 meses antes la llegada de los jóvenes y
está structurada en diferentes etapas:
 collección y registración de los documentos individuales enviados por las organizaciones de
envio (documento nacional de identidad, carta europea de salud, CV y letra de motivación)
 contatactos telefónicos/skype con los candidatos para mejor aclarar sus aspectativas,
conocer sus capacidades y averiguar sus competencias linguísticas
 identificación de la tipología de práctica y contacto con las posibles organizaciones de
acogida
Las prácticas están organizadas respetando la ley regional (deliberación regional 825 del
25/10/2013): objectivos pedagógicos, tareas, condiciones de trabajo (duración, horarios de
trabajo) así como otros elementos útiles para la gestion de la práctica (seguro de responsabilidad
civil y de accidentes laborales) están aclarados en los articulos del acuerdo entre Tempo Libero y
las organizaciones de acogida. El contenido del aprendizaje está acordado con el tutor de la
práctica que es la persona encargada de guiar el prácticante en su trabajo, de seguir su desarrollo
professional y mantener contactos frequentes con el equipo de Tempo Libero.
Al final de la experiencia de práctica Tempo Libero entrega a los prácticantes los documentos de
evaluación y de frequencia y, bajo pedido, el Europass. Durante todo el periodo de permanencia
los prácticantes participerán a encuentros regolares, individuales y collectivos, para favorecer su
integración y promover actividades para descubrir nuestro territorio y/o desarrollar sus intereses.
Nuestro equipo está formado respecto al enfoque ECVET y puede así ayudar a hacer más fácil la
integración de la mobilidad trasnacional en la carrera de apprendizaje y a promover el
reconocimiento de sus resultados.
Tempo Libero puede brindar a los prácticantes un servicio suplementar de orientación escólar y
profesional por medio de sus consejeros de formación y orientación.

DOC 02
REV. 01

Nuestro servicio de acogida incluye también:
 Alojamiento: en apartamentos o en familias locales
 Gestión del dinero de bolsillo
 Servicio de “welcoming day”: a sus llegada los prácticantes serán acogidos por nuestro
equipo. Les vamos a entregar una carpeta con todas las informaciones útiles para sus
estancía (mapa de la ciudad, monumentos y recorridos turísticos, eventos culturales,
cinemas, etc), una mapa del trasporte público y los contactos de sus tutores. El servicio
incluye también una visita al alojamiento y a los principales servicios del barrio (farmacias,
supermercados, bancos, paradas de bus, etc).
 Curso de idioma: la responsable del curso es una profesiora de idioma italiano como idioma
extranjero. El curso puede ser de 20 hasta 80 horas. El entorno amigal favorece un
intercambio linguístico y cultural y el objectivo del curso es doble: permitir a los
estudiantes de comprender y hablar el idioma en las actividades diarias y formarlos al
lenguaje profesional para favorecer sus integración en los lugares de trabajo.
 Abono a los trasportes públicos
 Transfer de/para el aereopuerto (Milano-Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa y Verona
Catullo)
 Programa cultural
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What are the skills and expertise of key staff/persons involved in this application?

Sara Bonsignori se tituló a la Universidad de Bologna es Ciencias Políticas en el
año 2004. Ha vivido 5 años en Francia donde perfeccionó su educación con un
Master en “Acción pública y gobierno territorial” y trabajó como lectora a la
Universidad de Bordeaux. Desde el año 2009 trabaja en Tempo Libero en el
marco del programa Lifelong Learning Programme. Es responsable de la
organización del servicio de acogida del programa Leonardo Da Vinci y Erasmus+.
Habla francés y inglés.
Correo: sara.bonsignori@cooptempolibero.it Movil : 0039 3285866582

Mauro Guaschi se tituló a la Universidad de Brescia en Idiomas Extranjeros en el
año 2003. Por 3 años trabajó en una organización local que desarrolla proyectos
educativos y de salud pública en Sudan (Africa). Desde el año 2006 trabaja en
Tempo Libero. Es responsable del Servicio de Voluntariado Europeo en el marco
del programa “Youth in action”. Trabaja también en el marco del servicio de
acogida. Habla inglés.
Correo: mauro.guaschi@cooptempolibero.it Movil. 0039 328 6513463

Paola Perlotto se tituló en Relaciones Internacionales a la Universidad de
Bologna en el año 2012. Vivió en Irlanda y en Chile durante un año como
estudiante extranjera. Trabajó como prácticante en las oficinas de las Naciones
Unidas en Chile y desde el año 2013 trabaja en Tempo Libero. Se ocupa
principalmente de la búsqueda de las organizaciones de acogida y de las
proceduras de prácticas. Habla inglés y español.
Correo: paola.perlotto@cooptempolibero.it Movil 0039 342 6262142
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Erica Sabotti se tituló en Ciencias Educativas a la Universidad de Verona en el
año 2002. Ha vivido en francia durante 7 años, donde perfeccionó sus estudios
conseguiendo un titulo de estado como educadora especializada. En Francia
trabajó gestionando a proyectos sociales, culturales y pegagógicos en barrios
perifericos y en contextos sociales frágiles. Desde el año 2009 trabaja en Tempo
Libero tutoreando a familias y jóvenes en situaciones de fragilidad. Trabaja en el
marco de los proyectos de mobilidad europea como tutora de los prácticantes.
Es responsable de la vigilancia de las prácticas y del proceso de evaluación. Habla
francés, español y inglés.
Correo: erica.sabotti@cooptempolibero.it Movil. 0039 331 7124493

Alessia Folcio se tituló en Didáctica Inglés como segundo idioma a la Universidad
de Milano. Es traductora y profesora de inglés y italiano (L2). Desde el año 2008
trabaja en Tiempo Libero y enseña italiano a los prácticante extranjeros. Habla
inglés y aleman.

Correo: alessia.folcio@cooptempolibero.it
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