ACTIVIDADES TCA INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN Y COOPERACIÓN DE LA ANE 2018

NOMBRE DEL CURSO

LUGAR DE
REALIZACIÓN

MENTOR PLUS IMPROVING MENTORSHIP
IN EVS/VOLUNTEERING
ACTIVITIES

Mollina
(Málaga)

START-UP! IN ERASMUS +

Mollina
(Málaga)

BOOST RECOGNITION!!

ABC ON VOLUNTEERING
MENTORSHIP, TRAINING
COURSE FOR
NEWCOMERS!
TOGETHER WE ARE
STRONGER

Malta

FECHAS DE
REALIZACIÓN

28 mayo-2
junio

8-13 mayo

7-9 mayo

FECHA
LÍMITE
INSCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

8 abril

Este curso de formación está dirigido a aquellos tutores en activo que sientan la necesidad
de desarrollar sus competencias y mejorar la calidad de sus tutorías. Durante el curso,
además de compartir experiencias, se facilitará un proceso de reflexión sobre los roles, las
responsabilidades y los desafíos a los que se enfrentan los agentes involucrados en la
tutoría

8 abril

Start-up in Erasmus+ es un curso de formación de 6 días cuyo objetivo consiste en
desarrollar las competencias empresariales de los jóvenes equipando a los trabajadores
de la juventud con un conjunto de competencias, herramientas y recursos para fomentar
su espíritu empresarial en su comunidad local.

13 abril

Este curso de formación tiene como objetivo apoyar la elaboración del Youthpass durante
las actividades de trabajo con jóvenes. Los participantes explorarán métodos y
herramientas que facilitarán este “proceso del Youthpass” y, por lo tanto, pondrá énfasis
en el reconocimiento del aprendizaje no formal.

Setúbal
(Portugal)

13-18 mayo

13 abril

Este curso de formación es una oportunidad para las organizaciones de voluntariado,
tanto de acogida como de envío, para formar a sus tutores (o aquellos que lo vayan a ser),
ofreciéndoles un aprendizaje básico para llevar un proyecto de voluntariado (preparación,
ejecución y fases de seguimiento).

Portugal

20-25 mayo

17 abril

Este PBA ofrece la oportunidad de establecer una cooperación internacional en el campo
de las actividades de la juventud, para aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los
proyectos KA1.
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DEMOPEOPLE III

Georgia

11-15 junio

22 abril

El objetivo de este curso es establecer una estrecha cooperación internacional entre
organizaciones y países miembros del programa en el campo de la democracia y el dialogo
estructurado, principalmente dentro de la Key Action 3.

BUILDING BRIDGES FOR
INCLUSION - II EDITION

Mollina
(Málaga)

3-8 junio

22 abril

¿Te interesa aumentar el impacto y la calidad de los proyectos sobre la inclusión de los
jóvenes? ¿Estás buscando un socio sólido para poner en práctica proyectos complejos de
inclusión en el ámbito del Programa de Erasmus+? Esta actividad es para ti.

QUEERASMUS+: A
CONTACT MAKING
SEMINAR

Oslo
(Noruega)

27-31 mayo

22 abril

¿Estás trabajando para o con un grupo de jóvenes que pertenecen al amplio y variado
colectivo LGBTQI? ¿Te gustaría conocer otros grupos de jóvenes “queer” para establecer
contacto y saber cómo obtener financiación para llevar a cabo tu cooperación
internacional?

FROM KNOWING TO
BEING

Alemania

24-30 junio

25 abril

¿Estás preparado para vivir y reflexionar sobre el uso y la aplicación de modelos de
competencia con una especial atención a las actitudes, valores y predisposición?
¡Entonces estamos deseando conocerte en este curso de formación!

CHERRY ON THE CAKE YOUTH EXCHANGE IN THE
CONTEXT OF A LONG
TERM WORK WITH
GROUPS OF YOUNG
PEOPLE

Lásko
(Eslovenia)

26-30 junio

28 abril

¿Has llevado algún intercambio juvenil dentro del Programa del Erasmus+ y has seguido
interesado/a en cómo indagar de una manera más profunda en aspectos específicos del
Programa? ¿Te gustaría saber más sobre el uso de herramientas digitales de una manera
significativa en las diferentes fases del intercambio juvenil?

DEMOCRACY RELOADED
STUDY VISIT- BELGIUM FR

Bélgica

24-29 junio

29 abril

Una visita de estudio es de 5 días en Wallonia y Bruselas (Bélgica) donde se reunirán 32
trabajadores municipales para reflexionar y compartir prácticas, herramientas y métodos
para implicar a la gente joven en los procesos de toma de decisiones a nivel local.
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SOHO - EUROPEAN
TRAINING COURSE FOR
SUPPORT PEOPLE IN E+:
YOUTH IN ACTION
VOLUNTEERING ACTIVITIES

FITA 5 – FROM IDEA TO
ACTION 5
TRAINING OF TRAINERS
FOR EUROPEAN
ERASMUS+: YOUTH IN
ACTION PROJECTS
2018/2019
ATOQ HU- ADVANCED
TRAINING ON QUALITY IN
HUNGARY

PBA MAKE THE MOVE V

Polonia

Cercedilla
(Madrid)

13-17 junio

18-24 junio

Portugal,
15 sept. 2018Alemania e Italia 29 junio 2019

Hungría

17-22
septiembre

Portugal

25-30
septiembre

6 mayo

SOHO tiene por objeto mejorar la calidad de las Actividades de Voluntariado a través del
desarrollo de las competencias esenciales de apoyo a las personas. También proporciona
información actualizada de los nuevos Cuerpos de Solidaridad Europeos de la UE para
apoyar el voluntariado de los jóvenes.

6 mayo

“From Idea to Action 5” es una formación cuyo objetivo es capacitar a los participantes
para desarrollar sus competencias fomentando y apoyando el Espíritu Empresarial Juvenil
en el campo social. Es parte del “Strategic Partnership Youth@Work on Employability and
Entrepreneurship”.

3 junio

El objetivo principal de este curso de formación es capacitar a los formadores que tengan
las aptitudes y la motivación para contribuir en la mejora de la calidad de los proyectos
que recoge el Programa Erasmus+: Juventud en Acción de la Unión Europea.

15 junio

Este curso de formación tiene como objetivo aumentar la calidad en los intercambios de
juventud. Basándose en intercambios anteriores, un grupo internacional de trabajadores
en el ámbito de la juventud se centrarán en los aspectos de la calidad y en mejorar las
competencias de gestión para elevar la calidad de los futuros intercambios.

22 junio

Un seminario para un primer contacto coorganizado por NA BE, FR y PT, para fomentar
colaboraciones y desarrollar la calidad de los intercambios de los jóvenes, con especial
atención a la Inclusión. Los países del Programa + EECA + la Federación rusa y SEE.
Máximo 50 participantes.

