ACTIVIDADES TCA INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN Y COOPERACIÓN DE LA ANE 2019

NOMBRE DEL CURSO

URBAN ART & CO.: THE
POWER OF EDUCATION
THROUGH URBAN ART
MINDSET OF YOUTH
WORKERS IN SUPPORTING
LEARNING THROUGH
YOUTH MOBILITIES
“BOOMERANG –
INCLUSION THROUGH
ACTIVE PARTICIPATION”
BITRIMULTI (BTM)
MULTILATERAL TRAINING
COURSE FOR NEWCOMERS
IN YOUTH EXCHANGES

LUGAR DE
REALIZACIÓN

Luxemburgo

Países Bajos

Polonia

FECHAS DE
REALIZACIÓN

13-18 mayo

2-8 mayo

23-27 abril

FECHA
LÍMITE
INSCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

1 marzo

Este es un seminario para artistas, educadores y organizadores culturales
involucrados con el trabajo juvenil y asuntos sociales. Descubra cómo el arte
puede animar los espacios públicos, diseñar formas de utilizar el arte urbano en el
trabajo juvenil y buscar alianzas estratégicas dentro de los programas de la UE.

5 marzo

Este curso de capacitación de cinco días proporciona un entorno de aprendizaje
para que los jóvenes trabajadores reflexionen sobre su mentalidad con un
enfoque específico en ser aprendices y apoyen el aprendizaje de los jóvenes en el
trabajo juvenil y especialmente en las movilidades juveniles.

10 marzo

El curso está dedicado al tema de la integración social y el empoderamiento de los
jóvenes con discapacidades o problemas de salud al involucrarlos activamente en
proyectos de Intercambio Juvenil.

Bélgica
y Francia

22-26 mayo

10 marzo

El objetivo del curso BiTriMulti es ofrecer una experiencia de aprendizaje
internacional para los profesionales activos en el ámbito del trabajo juvenil,
permitiéndoles desarrollar sus competencias en la creación de proyectos de
calidad de intercambio de jóvenes; especialmente los recién llegados a este
ámbito.

Bulgaria

4-8 junio

24 marzo

Su principal objetivo es dar una primera experiencia positiva de proyectos
juveniles internacionales para motivar a los participantes a utilizar el programa
Erasmus + Juventud en Acción.

APPETISER - AN INTRODUCTION
ON HOW TO USE THE
‘ERASMUS+ YOUTH IN ACTION’
PROGRAMME FOR
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INTERNATIONAL YOUTH WORK

YOUTH@WORK KICK OFF
CONFERENCE

Turquía

25-29 junio

31 marzo

Es una conferencia intersectorial, que abordara temas y oportunidades
relacionados con la empleabilidad y el espíritu empresarial de los jóvenes, es el
evento emblemático de la Alianza para la Juventud en el Trabajo en 2019.

THE POWER OF NON FORMAL
EDUCATION

Bulgaria

24-29
septiembre

30 mayo

Mejorar el impacto de la educación no formal (ENF), los principios y los métodos
para crear oportunidades de empoderamiento para los jóvenes como actores
reales de la sociedad (de lo local a Europa).

