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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

“Inclusive Education
for Refugees
in Youth Work
context”

Curso dirigido al desarrollo de
competencias de trabajadores en el
ámbito de la juventud para el desarrollo
de actividades de educación no
formal dirigidas a personas refugiadas.

Elazig, Turquía

4 de Enero
2017

1 al 8 de Febrero
2017

Subvencionado

Curso de
formación

“ILOOP2: Including
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

Seminario/
Conferencia

“N.I.C.E. Learning:
New Intervention
with Creative
Education to 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.

“NFE in Europe
Reloaded”

Este seminario pretende convocar a
distintos practicantes de la educación no
formal para poner en común sus principios
y valores, así como conocer y compartir
nuevos modelos educativos.

Varna, Bulgaria
22 al 28 de Febrero
2017

10 de Enero
2017

Subvencionado

Sremski Karlovci,
Serbia

10 de Enero
2017

3 al 11 de Febrero
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 euros

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

Curso de
formación

“Nice to meet you
happiness”

Curso dirigido a analizar la esencia de la
felicidad y su importancia y beneficios para
la juventud, más allá de la mera búsqueda
del bienestar.

Chipre
4 al 11 de Marzo
2017

15 de Enero
2017

Parcialmente subvencionado: cuota de
participación de 40 euros
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

“Partnerships in
Erasmus+: establishing,
manageing and
strengthening crosssectorial partnerships
in the youth field”

Este curso pretende apoyar a
organizaciones del ámbito de la juventud
para establecer, gestionar, reforzar y apoyar
colaboraciones (organizaciones socias)
multisectoriales, sostenibles y de calidad.

Viseu, Portugal

15 de Enero
2017

“Nordic EVS –
Mentor Training”

El principal objetivo de este curso es
incrementar la calidad en la mentorización
de los proyectos de Servicio de Voluntariado
Europeo y apoyar a los mentores activos
en los países nórdicos para mejorar sus
competencias en dicha tarea.

Curso de
formación

23 al 28 de Febrero
2017

Subvencionado

Bromma, Suecia
15 al 17 de Marzo
2017

18 de Enero
2017

Subvencionado

Actividad para
la creación de
asociaciones

“StART-Up your
creative Exchange”

Esta actividad para generar colaboraciones,
incluye formación para principiantes en
el programa Erasmus+ en el ámbito de
juventud, para mejorar sus habilidades
a la hora de encontrar socios para sus
proyectos y desarrollar intercambios
juveniles de calidad.

Glind, Países Bajos
1 al 5 de Marzo
2017

25 de Enero
2017

Subvencionado

Curso de
formación

“The power of nonformal education”

Este curso pretende mejorar el impacto
de la Educación No Formal, y trabajar
principios y métodos para promover el
empoderamiento de los jóvenes como
actores reales en la sociedad.

Janeiro de Cima,
Portugal

29 de Enero
2017

5 al 10 de Abril
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

“From knowing to
being”

Curso dirigido a personas involucradas
en proyectos de juventud, que quieran
experimentar y reflexionar acerca del uso
y aplicación de modelos de competencia,
con un enfoque centrado en las actitudes,
los valores y la preparación interna.

Nideggen, Alemania

31 de Enero
2017

28 de Mayo al
3 de Junio
2017

Subvencionado

Curso de
formación

“The art of
Dialogue Training”

Este curso pretende dar apoyo a los
participantes para adquirir una mejor
comprensión y herramientas de análisis
útiles para comprender la realidad juvenil
en el entorno local, regional y nacional,
en relación a la participación y el diálogo
estructurado.

Austria
19 al 23 de Marzo
2017

4 de Febrero
2017

Subvencionado

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
2 al 8 de Abril
2017

5 de Febrero
2017

Subvencionado

Seminario

“Inclusion of
migration policies in
youth platforms”

Este curso pretende reunir a jóvenes
migrantes, representantes de la diáspora y
personas involucradas en organizaciones
juveniles para compartir, debatir y elaborar
políticas específicas para integrar a los
jóvenes inmigrantes y refugiados en las
plataformas juveniles.

Málaga, España
14 al 19 de Marzo
2017

5 de Febrero
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

“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

19 de Febrero
2017

26 de Abril al
2 de Mayo
2017

Subvencionado

Seminario/
Conferencia

“Young Citizens
Assembly 2017 Free Together”

Dirigido a jóvenes gestores de proyectos,
actores de cambio en su comunidad con
proyectos creativos o de emprendimiento
social que persigan el bienestar común,
este es un espacio para debatir sobre estas
prácticas y tratar de crear redes de trabajo
con socios internacionales.

Tournai, Bélgica
26 al 31 de Mayo
2017

10 de Marzo
2017

Subvencionado

volver al índice
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NOTICIAS Y OTRAS
OPORTUNIDADES

FECHA LÍMITE
de INSCRIPCIÓN

CONVOCATORIA

DESCRIPCIÓN

Nace el Cuerpo Europeo de Solidaridad

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es la nueva iniciativa de la Unión
Europea para crear oportunidades de voluntariado y/o empleo
dirigidas a jóvenes, en sus propios países o en el extranjero, que
beneficien a comunidades y ciudadanos de toda Europa.

Beca Sprachcaffe: gana un curso de
idiomas en el extranjero

Beca para jóvenes usuarios de redes sociales. Participa enviando un
vídeo de hasta 3 minuto de duración hablando sobre ti y gana un
curso de idiomas en el extranjero.

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

Becas “Rafael del Pino”

Becas de excelencia para formar a dirigentes españoles y fomentar el
espíritu y la actividad emprendedora en España. Dirigidas a titulados
superiores españoles, para ampliar sus estudios o ejercer la docencia
en universidades y centros de investigación de primer nivel.

17 de Enero
2017

Becas para cursar un Máster en Artes en
Nueva Zelanda

La universidad de Auckland convoca cinco becas internacionales
para cursar un Máster en su facultad de Artes, de hasta 10.000
dólares anuales.

Becas World Press Institute para
periodistas

Becas para periodistas de todo el mundo que deseen mejorar su
comprensión del periodismo estadounidense.

15 de Febrero
2017

volver al índice
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ENLACES PARA
LAS PERSONAS
MAS CURIOSAS

SITIO WEB

ORGANISMO

Útimo Boletín Eurodesk

Diciembre 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

