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Si la aventura te llama y tienes ganas de viajar
unos días a conocer otros países de forma
segura y económica, este es tu boletín.
Aquí encontrarás dónde compartir experiencias
de aprendizaje alrededor de la juventud.
En este boletín, encontrarás:

ACTIVIDADES DISPONIBLES
2 NOTICIAS Y OTRAS OPORTUNIDADES
3 ENLACES PARA LAS PERSONAS MAS CURIOSAS
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ACTIVIDADES
DISPONIBLES

TIPO de
CONVOCATORIA

TÍTULO y
ENLACE

RESUMEN de
CONTENIDOS

LUGAR y
FECHAS

FECHA LÍMITE
de INSCRIPCIÓN

Curso de
formación

“Mobility taster
for inclusión
organisations”

Este curso pretende mostrar las
oportunidades que ofrecer el programa
Erasmus+ para jóvenes en situación de
desventaja social.

Estambul, Turquía

4 de Diciembre
2016

7 al 11 de Febrero
2017

Parcialmente subvencionado: se pide una cuota
de participación según cada país, que debe
consultarse con la Agencia Nacional (INJUVE)

Curso de
formación

“Training of trainers
– Understanding
and working with
conflicto 2017”

Este curso está diseñado para personas que
quieran tener la iniciativa de difundir una
idea holística sobre la paz, aprender cómo
implementar actividades de capacitación y
apoyar a jóvenes para trabajar y enfrentar el
conflicto.

Vilanova i la Geltrú,
España

5 de Diciembre
2016

11 al 18 de Marzo
2017

Parcialmente subvencionado: cuota de 50 €
que se deducirá de los gastos de transporte
subvencionados

Curso de
formación

“Visibility and
DEOR: Extiende la
llama”

El objetivo de este curso es que los
participantes aprendan acerca de la
Visibilidad y Difusión y Explotación de
Resultaros (DEOR) -parte fundamental en
el diseño de proyectos-.

Mollina, Málaga
9 al 15 de Febrero
2017

11 de Diciembre
2016

Subvencionado

Curso de
formación

“Mentor Plus
– Improving
Mentorship in EVS”

Formación dirigida a mentores activos en
el Servicio de Voluntariado Europeo, que
sientan la necesidad de desarrollar sus
competencias y mejorar la calidad de su
atención a los voluntarios.

Málaga, España
20 al 24 de Febrero
2017

11 de Diciembre
2016

Subvencionado

volver al índice
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TIPO de
CONVOCATORIA

TÍTULO y
ENLACE

RESUMEN de
CONTENIDOS

LUGAR y
FECHAS

FECHA LÍMITE
de INSCRIPCIÓN

Seminario/
conferencia

“europe@DJHT:
Creating a social
and fair Europe for
all young people”

Pretende ser uno de los mayores eventos
europeos en materia de trabajo juvenil y
bienestar infanto-juvenil. Se pretende poner
en contacto a distintos profesionales de
toda Europa y obtener una perspectiva
de los diversos campos de trabajo del
bienestar infanto-juvenil.

Düsseldorf,
Alemania

15 de Enero
2017

27 al 30 de Marzo
2017

Parcialmente subvencionado: se pide cuota
de participación, de una cantidad variable
dependiendo de cada país, debe consultarse a la
Agencia 15Nacional (INJUVE)

Curso de
formación

“Improving your
communication
skills”

Curso dirigido a personas/ organizaciones
que desean formar parte de un proyecto
internacional en el marco del programa
Erasmus+, y desean mejorar sus habilidades
de comunicación y practicar inglés.

Málaga, España
6 al 12 de Diciembre
2017

18 de Diciembre
2018

Subvencionado

Curso de
formación

“ILOOP2: Inlcuding
Learning Outcomes
in Our Projects”

Curso sobre cómo incluir “aprendizaje” a
lo largo de todo un proyecto: preparación,
proceso de presentación, desarrollo y
evaluación. Incluir el aprendizaje como un
elemento clave de los proyectos para todas
las partes implicadas.

Málaga, España
25 de Febrero al
5 de Marzo
2017

9 de Enero
2017

Subvencionado

Curso de
formación

“N.I.C.E. Learning:
New Intervention
with Creative
Educationto
Youth Social
Innovation and
Entrepreneurship”

Este curso pretende proporcionar
capacitación para la innovación social a
través de la mejora de los procesos de
auto-aprendizaje mediante técnicas de
educación no formal.

Varna, Bulgaria
22 al 28 de Febrero
2017

10 de Enero
2017

Subvencionado
volver al índice
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TIPO de
CONVOCATORIA

TÍTULO y
ENLACE

RESUMEN de
CONTENIDOS

LUGAR y
FECHAS

FECHA LÍMITE
de INSCRIPCIÓN

Curso de
formación

“Train the trainers:
It’s up to me 4”

Formación de formadores para adquirir
conocimientos, habilidades y materiales
para aprender distintos estilos de
enseñanza, recibir feedback, asesoramiento,
así como diseñar nuevos proyectos sobre
diferentes temáticas.

Braunlage, Alemania

12 de Enero
2017

30 de Marzo al
7 de Abril
2017

Parcialmente subvencionado: cuota de
participación de 50 €

Seminario/
conferencia

“europe@DJHT:
Creating a social
and fair Europe for
all young people”

El mayor evento en europa sobre trabajo
juvenil y bienestar infantojuvenil: un
programa de 4 días en el que conocerás
profesionales de toda Europa y obtendrás
una visión sobre las diversas áreas del
bienestar infantojuvenil.

Düsseldorf,
Alemania

15 de Enero
2017

23 al 30 de Marzo
2017

Subvencionado

Curso de
formación

“Embracing
diversity: training
course on diversity
management”

Este curso de formación pretende
proporcionar a trabajadores/as juveniles
métodos concretos para gestionar la
diversidad y servir como espacio para
explorar diferentes tipos de diversidad.
Pretende influenciar la práctica diaria de los
participantes, permitiéndoles aprender e
inspirarse unos/as a otros/as.

Oslo, Noruega
24 al 28 de Abril
2017

15 de Enero
2017

Subvencionado

volver al índice
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TIPO de
CONVOCATORIA

TÍTULO y
ENLACE

RESUMEN de
CONTENIDOS

LUGAR y
FECHAS

FECHA LÍMITE
de INSCRIPCIÓN

Curso de
formación

“And what comes
after the activity/
mobility? DEOR
and Mobility Tool”

Para aprender cómo hacer una buena
difusión y explotación de resultados,
utilizar la plataforma de difusión y cómo
gestionar de manera óptima (y sin estrés) la
herramienta de movilidad.

Málaga, España

5 de Febrero
2017

2 al 8 de Abril
2017

Subvencionado

Curso de
formación

“COMETS:
Integrating a
political dimensión
to the trainers’
work”

Formación de formadores dirigida a la
integración de una dimensión política en
el trabajo formativo, basada en el modelo
de competencia de la Estrategia de
Formación Europea para proyectos a nivel
internacional.

Dresden, Alemania
26 de Abril al
2 de Mayo
2017

19 de Febrero
2017

Subvencionado

volver al índice
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NOTICIAS Y OTRAS
OPORTUNIDADES

FECHA LÍMITE
de INSCRIPCIÓN

CONVOCATORIA

DESCRIPCIÓN

Becas para estudiar un MBA en la
Universidad de Oxford

Cada año, la Fundación Pershing Square convoca un total de 5
becas dirigidas a estudiantes de excelencia para realizar estudios
de dos años de duración en la Universidad de Oxford con la
finalidad de realizar un Máster o programa de MBA.

Voluntariado en Francia

Queremos compartir este interesante artículo elaborado por la
web www.trabajarporelmundo.org, donde se recopilan multitud de
opciones de voluntariado en nuestro país vecino. ¡No te lo pierdas!

119º Curso sobre la Unión Europea de la
Escuela Diplomática (Madrid)

Convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
e impartido desde la Escuela Diplomática, este curso pretende
formar sobre Evolución, estructura, funcionamiento, competencias,
dinámica interna y externa en el ámbito político, jurídico,
económico y social de la Unión Europea, así como el papel de
España en la misma. Celebración: del 23 de enero al 30 de marzo
de 2017, de lunes a jueves y de 17 a 20 h, en los locales de la Escuela
Diplomática (Paseo de Juan XXIII, 5 de Madrid).

21 de Diciembre
2016

Becas “Coca Cola” para estudiar en la
Universidad de Edimburgo

La beca cubre los gastos de matrícula estándar y además, ofrece
un subsidio anual para el mantenimiento de los estudiantes en el
país. Esta ayuda económica se mantiene durante todo el periodo
del programa de estudio.

3 de Abril
2017

volver al índice
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ENLACES PARA
LAS PERSONAS
MAS CURIOSAS

SITIO WEB

ORGANISMO

Útimo Boletín Eurodesk

Noviembre 2016
¡¡El boletín más completo que hay sobre
Información Europea en España!!

www.injuve.es

Instituto Nacional de Juventud del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

www.jovenmania.com

Servicio de Juventud de la Dirección General de Juventud y
Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria.

www.cantabriaeuropa.org

Oficina de asuntos europeos de Cantabria.

www.europa.eu/youth/EU_es

Portal europeo de la juventud.

www.ec.europa.eu/eures/public/es/homepage

Portal europeo de la movilidad profesional.

www.eurojoves.com

Información sobre oportunidades de trabajo en la UE,
según países.

www.injuve.es

Guía “Viajar por Europa” 2015-2016

www.gazteaukera.euskadi.eus

Guía “Destino Europa” 2015

volver al índice
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Urb. Bautizan, N4, Bajo B, La Helguera,
Penagos, Cantabria, Spain
tfn.: 0034 636 231 390
permaculturacantabria@gmail.com

