ACTIVIDADES TCA NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN Y COOPERACIÓN DE LA ANE 2019
NOMBRE DEL CURSO

POWER OF POSITIVITY (POP+)

STAR OF EUROPE

REALITY TV OR FAKE NEWS

TRAINING FOR TRAINERS ON THE ROLE OF YOUTH
WORK IN THE INTEGRATION OF YOUNG
MIGRANTS, REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS

LUGAR DE
REALIZACIÓN

FECHAS DE
REALIZACIÓN

Irlanda

29 abril3 mayo

FECHA
LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN

1 marzo

Croacia

9-13 abril

3 marzo

Irlanda

8-10 abril

4 marzo

Alemania

19-23 junio

8 marzo

DESCRIPCIÓN

El tema del curso se centrará en la salud mental de los
jóvenes y en el uso de ejemplos de buenas prácticas,
políticas y metodologías.

El objetivo del curso es obtener una visión completa de lo
que contiene un proyecto de intercambio de jóvenes, desde
la idea, la evaluación de las necesidades de un proyecto
hasta las actividades de seguimiento.

El objetivo del seminario es desmitificar el concepto de
solidaridad y crear un entendimiento común.

El curso de capacitación aborda la cuestión de cómo los
jóvenes pueden apoyar la integración de los jóvenes
migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en las nuevas
comunidades. Se dirige a los capacitadores, quienes luego
capacitarán a los trabajadores juveniles a nivel nacional.
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STUDY VISIT ON THE TOPIC OF UNEMPLOYED
YOUNG PEOPLE

CITIZENSHIP IN A DIGITAL ERA

EUTOPIA? DIVERSITY IN A CHANGING EUROPE:
CREATIVE YOUTH WORK LAB FOR RETHINKING
DIVERSITY SOLUTIONS

JUMP IN: HOW TO DEVELOP YOUTH EXCHANGE
PROJECTS!?

JOINING THE DOTS THROUGH OUTDOOR ACTIVITY!
A CONTACT MAKING SEMINAR-YOUTH EXCHANGES

Finlandia

Irlanda

Letonia

Grecia

Irlanda

7-10 mayo

7-10 mayo

6-12 mayo

14-20 mayo

19-25 mayo

10 marzo

15 marzo

17 marzo

22 marzo

22 marzo

La visita de estudio es sobre el tema de la inclusión de
jóvenes desempleados. Esta visita de estudio pretende
tener una visión general de los diferentes tipos de métodos
utilizados para trabajar con jóvenes desempleados a través
de las actividades de organizaciones, organismos públicos y
proyectos.

El objetivo principal de esta formación es dotar a los
trabajadores juveniles de las herramientas para aumentar
los niveles de alfabetización mediática entre los jóvenes con
quienes trabajan y apoyarlos para que sean ciudadanos
digitales responsables.

El objetivo del curso es brindar a los trabajadores juveniles
una oportunidad 1) para explorar las realidades complejas y
diversas de los jóvenes en una Europa cambiante y 2) para
prepararse para responder mejor a esas realidades
mediante la aplicación de perspectivas de diversidad
basadas en valores.
Esta formación
ofrece una experiencia de aprendizaje
internacional para profesionales del trabajo con jóvenes que
desean conocer las oportunidades del programa Erasmus +:
Juventud en Acción. Desarrollará competencias para
establecer proyectos de intercambio juvenil de calidad para
jóvenes con menos oportunidades.

Este es un seminario de contacto para organizaciones que
buscan
desarrollar
asociaciones
sostenibles
para
intercambios juveniles que involucren a jóvenes con menos
oportunidades.
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SHAPE YOUR LANDSCAPE

REPLAY : TAKE A STEP BACK TO TAKE A STEP
FORWARD

THINK BIG, START SMALL

THE LEARNING IMPACT FOR YOU(TH)!

Letonia

Italia

21-27 mayo

29 mayo3 junio

24 marzo

25 marzo

Hungría

27 mayo
1 junio

27 marzo

Luxemburgo

25-30 mayo

29 marzo

Curso para trabajadores juveniles sobre educación basada
en el lugar como herramienta para empoderar a la
comunidad local y fomentar el bienestar de los jóvenes.

El objetivo principal de este curso es identificar los desafíos
con los que enfrentan los trabajadores / educadores
juveniles en la vida diaria con sus jóvenes. El propósito es
desarrollar competencias, basadas en el modelo de
competencia ETS para trabajadores jóvenes. El programa
seguirá las necesidades de los participantes de acuerdo con
las actividades planificadas del programa; al mismo tiempo,
intentarán que los participantes amplíen sus propias
herramientas, en función de la forma en que experimentan
su aprendizaje.

Este curso proporciona herramientas innovadoras, métodos
e inspiración para los trabajadores juveniles que deseen
desarrollar la participación activa de los jóvenes en sus
comunidades.

Curso centrado en aumentar el impacto de las experiencias
de aprendizaje no formal de los jóvenes mediante el
intercambio de métodos prácticos sobre cómo ayudar a los
jóvenes a reflexionar y transmitir su aprendizaje.
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YOUTH@WORK KICK OFF CONFERENCE

C.O.A.C.H. TRAINING COURSE

Turquía

Bulgaria

25-29 junio

3-9 junio

31 marzo

5 abril

Esta conferencia intersectorial, que aborda 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.

Curso para que los jóvenes aprendan, practiquen y
desarrollen sus propios métodos de entrenamiento. El
coaching es una herramienta para el empoderamiento y la
comunicación clara y efectiva.

