
HelP
Healthy Teachers and Professionals in Education

AcercA de HelP

HelP es un proyecto financiado
por la Comisión Europea en 
el marco del Programa de 
Aprendizaje Permanente, con el
objetivo de apoyar a los maestros 
y maestras con herramientas 
para poder afrontar el estrés 
relacionado con el trabajo a 
través de formación on line.

cONTAcTO
Para obtener más información:
www.help.odl.org
o póngase en contacto con 
Renate Hahner
renate.hahner@fim.uni-erlangen.de

LOs sOciOs:
Innovation in Learning Institute (ILI), 

University of Erlangen-Nuremberg, 
Alemania (Coordinador)

SCIENTER CID, Granada, España
Steps, Bologna, Italia

IPAK, Velenje, Eslovenia
Schön Klinik Roseneck, 

Prien am Chiemsee, Alemania
Wszechnica Society of Alternative 

Education, Krosno, Polonia
Virenze, Gronsveld, Holanda

 Lifelong Learning Programme 
– Comenius sub-programme – of the European Union



El personal docente está diariamente expuesto a diversas formas de 
presión: el sistema escolar y sus obligaciones, el trabajo en clase y la esfera 
individual que implica no sólo las responsabilidades de la vida familiar sino 
también otros retos relacionados con la rutina diaria. 

HELP es un programa de prevención que utiliza asesoramiento online 
(e-counseling) con el fin de facilitar a los profesores la elaboración de 
estrategias individuales que alivien el estrés. El programa se basa en un 
conjunto de módulos de formación on line totalmente accesibles. El 
programa estará disponible a partir de 2015. 
El método ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar que 
ha investigado y mejorado estrategias de prevención de síntomas 
relacionados con el estrés que pueden provocar agotamiento en el 
trabajo y trastornos mentales. 
El método proporciona apoyo individual para que los maestros y maestras 
puedan conocer otras formas de actuar y de abandonar gradualmente los 
comportamientos y formas de pensar que les causan el estrés.

HelP se propone::

1. Explorar qué tipo de medidas preventivas se utilizan actualmente a nivel 
nacional y europeo para reducir el riesgo y la incidencia de los síntomas de 
estrés (“burnout”) asociada a los profesores. 
2. Realizar un análisis de necesidades de los usuarios mediante encuestas a 
profesionales de la educación acerca de su situación y sus necesidades.
3. Desarrollar un programa de formación interactivo y atractivo basado en 
Internet que apoya la enseñanza del personal y de los maestros participantes 
a lidiar mejor con el estrés relacionado con el trabajo y la sobrecarga mental.
4. Ofrecer el programa en 7 idiomas: holandés, alemán, italiano, polaco, 
esloveno, español e inglés. 
5. Ejecutar un piloto de e-asesoramiento en al menos 3 países con el fin de 
probar el programa y adaptarlo a las necesidades del grupo objetivo.

ANTecedeNTes OBJeTiVOs

“La felicidad es el rumbo 
a seguir, no el lugar.”

Sydney J. Harris


