ACTIVIDADES TCA NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN Y COOPERACIÓN DE LA ANE 2018

NOMBRE DEL CURSO

LUGAR DE
REALIZACIÓN

FECHAS DE
REALIZACIÓN

FECHA
LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN

MOBILE YOUTH WORK IN RURAL TERRITORIES:
HOW TO START?

Jurmala
(Letonia)

6-11 junio

9 abril

VULNERABILITY: AN ALTERNATIVE APPROACH TO
PREVENT RADICALISATION AMONG YOUNG
PEOPLE

Bruselas
(Bélgica)

3-9 junio

15 abril

DESCRIPCIÓN

La actividad tiene como objetivo fomentar las
actividades de movilidad en zonas rurales mediante la
capacitación de los trabajadores juveniles.
Los objetivos para este curso de capacitación son:
- establecer un marco general sobre el proceso de
radicalización y polarización;
- proporcionar a los participantes conceptos y
antecedentes teóricos sobre la vulnerabilidad y su papel
dentro del proceso de radicalización y polarización;
- compartir herramientas y buenas prácticas de
participación con grupos vulnerables en un contexto
internacional;
- visitar una iniciativa local que trabaja en la prevención
de la radicalización en Molenbeek, Bélgica.
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SECOND EUROPE - WESTERN BALKANS YOUTH
MEETING: THE BERLIN PROCESS - A NEW IMPETUS
FOR YOUTH WORK?

MOBILITY TASTER FOR INCLUSION
ORGANISATIONS (IN GERMAN - AUF DEUTSCH)

1ST PILOT COURSE FOR YOUTH WORKERS WORKING ON AND WITH THE ETS COMPETENCE
MODEL FOR YOUTH WORKERS WORKING
INTERNATIONALLY

Podgorica
(Montenegro)

Austria

Roma
(Italia)

23-25 mayo

4-8 junio

4-10 junio

20 abril

20 abril

30 abril

Este curso se centrará en la participación y el
compromiso de los jóvenes; la educación cívica (no
formal) con una dimensión europea y la inclusión social.

Este curso de Mobility Taster brinda ejemplos concretos
de proyectos de inclusión, el establecer contactos con
otras organizaciones juveniles de inclusión, muestra qué
fondos hay disponibles específicamente para proyectos
de inclusión juvenil.

Los objetivos de este primer curso piloto son ser un
punto de encuentro para los trabajadores jóvenes que
ya están involucrados en movilidades internacionales (ya
sea organizándolos o como socios) para explorar,
compartir y apoyarse mutuamente, con un enfoque en
su desarrollo profesional.
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STEP INTO STRATEGIC PARTNERSHIPS

RESULTS PLUS: THE SOUND OF PROJECTS

LE POUVOIR DES EDUCATIONS - THE POWER OF
EDUCATIONS

Bonn
(Alemania)

22-28
octubre

10 junio

Bucarest
(Rumanía)

18-23 junio

29 abril

Luxemburgo

27 oct1 junio

20 junio

Con este curso de formación se pretende aumentar las
competencias para el desarrollo de proyectos de Alianza
Estratégica de calidad (dentro de la Acción Clave 2 de
Erasmus +: Juventud en Acción), con el objetivo de
innovar en el ámbito de la juventud.

Los principales objetivos de este TC son:
- Comprender los conceptos DEOR, tales como:
diseminación, explotación, visibilidad, promoción,
resultados, etc.
- Ofrecer a los participantes las herramientas y los
métodos adecuados para planificar y llevar a cabo
actividades eficaces de DEOR relacionadas con los
resultados y productos de los proyectos.
- Relacionarse de manera efectiva con las partes
interesadas relevantes dentro de las actividades de
DEOR.
Objetivos:
- Promover la cooperación intersectorial en educación
mediante la conexión de diferentes enfoques y métodos
entre los actores de la educación formal y no formal.
- Hacer que los participantes sientan y reflexionen sobre
el poder de las diferentes actividades educativas
utilizadas durante el curso de capacitación.
- Luchar contra la pasividad de los alumnos aumentando
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la curiosidad y la motivación para aprender en cualquier
entorno educativo.
-Reconsiderar nuestras prácticas educativas diarias.

PROFESSIONAL EXCHANGE ABOUT YOUTH WORK
AROUND THE TARGET GROUP YOUNG PEOPLE EN
“NEET” SITUATION

THE WINNER IS: ESC/EVS - GERMAN SPEAKING
TRAINING FOR MENTORS/TUTORS,
YOUTHWORKERS AND PROJECT MANAGERS IN
ERASMUS+ VOLUNTEERING PROJECTS

Luxemburgo

26 de agosto

23-26
octubre

Innsbruck
(Austria)

28 sept.

12-15
noviembre

Objetivos del seminario:
-Definición del grupo objetivo: jóvenes con menos
oportunidades, jóvenes en situación "NEET",…
-Creación de asociación y creación de redes.
-Elaboración de mejores prácticas comunes y / o nuevos
conceptos para llegar al grupo objetivo.
No importa si ya tienes muchos años de experiencia con
el Servicio Voluntario Europeo (SVE) o si eres un recién
llegado en el Cuerpo de Solidaridad Europeo (ESC). Es
posible que tengas preguntas sobre la implementación y
ejecución de proyectos de voluntariado y también sobre
cómo apoyar a los voluntarios.

