
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES TCA ABIERTAS 

A FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2015 
 

http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es 

 

 

 

 

La Agencia Nacional Española (ANE) no financia todas las actividades que se publican en este apartado. Sólo 

garantiza la financiación de la participación en las actividades que forman parte de su Plan de Formación y 

Cooperación (1). Puedes consultarlo en este enlace: 

http://erasmusplus.injuve.es/system/galleries/download/formacion/CursosTCA.pdf 

Para el resto de actividades formativas de la Estrategia TCA (2) que no estén incluidas en el plan, puedes 
rellenar la inscripción correspondiente. En estos supuestos, teniendo en cuenta los objetivos y prioridades 
de estas actividades y el perfil de los participantes, la ANE valorará la posibilidad de financiar la 
participación en las mismas.  

Para todas ellas, es necesario enviar una copia de la solicitud al técnico de juventud de tu Comunidad 

Autónoma y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional Española (tca@injuve.es). Una 

vez hecha la selección se enviará un mensaje de confirmación, así como la forma en que se gestionarán los 

viajes para la asistencia a la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
http://erasmusplus.injuve.es/system/galleries/download/formacion/CursosTCA.pdf


 

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

“International forum ”ME TOO! Conversations on social inclusion” 

Fecha y lugar de celebración: 24-27 de Noviembre 2015. Ljubljana. Slovenia 

Breve descripción: Este foro ofrecerá un espacio para el desarrollo de  profesionales  en el  ámbito de la 
juventud y el intercambio de buenas prácticas entre las organizaciones juveniles que trabajan con los 
jóvenes con menos oportunidades a nivel local y /o internacional, con el fin de fomentar la inclusión social. 

Perfil de los participantes: Trabajadores en el ámbito de la juventud, representantes de instituciones 
especializadas en trabajo con jóvenes con menos oportunidades y/o necesidades especiales. 

Más información sobre el curso en: http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 14 de octubre de 2015. 

 

EMPLOYABILITY AMBASSADORS 
 

Fecha y lugar de celebración: 22 - 29 de noviembre de 2015. Mollina (Málaga).   

Breve descripción: El objetivo principal de este curso es para dotar a los participantes con un conjunto de 

herramientas para promover eficazmente la empleabilidad dentro de sus comunidades locales. 

Perfil de los participantes: trabajadores juveniles, líderes juveniles, mentores / tutores SVE. 

Más información sobre el curso en:  http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 14 de octubre de 2015.  

 

 

The Erasmus Code - a program for everyone 
 

Fecha y lugar de celebración: 13-20 de diciembre de 2015.  Reja, Portugal. 

 

Breve descripción: Esta actividad  es un programa dirigido a  un amplio público objetivo, que explorará 

todas las posibilidades del programa relacionado con la juventud y apoyará la promoción y la calidad de los  

proyectos de ERASMUS + dirigidos a  nuevos usuarios jóvenes. 

 

Perfil de los participantes: Trabajadores en el ámbito de la juventud, formadores, líderes juveniles jóvenes, 

jefes de proyecto, responsables de políticas de juventud, mentores / tutores de SVE, miembros de redes de 

trabajo, ONGs de  Juventud, los consejos nacionales o asociaciones nacionales de formadores. 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp


 

 

Más información sobre el curso en:http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 20 de octubre de 2015. 

 

 

BRIDGING THE GAP Think Global- Act Local: Make the connection! 
 

Fecha y lugar de celebración: 1 - 7 de diciembre de 2015. Mollina (Málaga).   

 

Breve descripción: El objetivo del curso es incorporar esta perspectiva global a su trabajo con jóvenes y 

promover así acciones por una sociedad más justa. Los objetivos del curso son:  

 Desarrollar en los participantes competencias útiles para establecer relaciones entre la realidad 
local y los temas globales  

 Mejorar, entre los participantes, la comprensión de algunos temas globales (ej. derechos humanos, 
desarrollo sostenible, consumo, pobreza) a través de la perspectiva de la educación global. 

 Crear un espacio participativo donde se compartan experiencias, ideas y herramientas útiles para el 
trabajo con jóvenes sobre estos temas. 

 Proporcionar una oportunidad para el desarrollo de futuros proyectos a través de las acciones que 
el programa Erasmus +: JeA ofrece. 

Perfil de los participantes: trabajadores juveniles, líderes juveniles, voluntarios, formadores. 

Más información sobre el curso en:  http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 25 de octubre de 2015.  

 

 

NUEVO Second Edition of the MOOC on Erasmus+ Funding Opportunities for Youth  
Fecha y lugar de celebración: 2 – 29 de noviembre de 2016. ONLINE (Belgium - FR) 

Breve descripción: ¿Has oído hablar de Erasmus +, pero no sabes mucho sobre él?. ¿Has solicitado alguna 

actividad dentro de E +, pero no has tenido suerte hasta ahora?. ¿Te gustaría aprender más acerca de la 

cooperación europea en el ámbito de la juventud, pero no saben cómo empezar?. 

Esta actividad está hecha para ti! 

 

Perfil de los participantes: Trabajadores en el ámbito de la Juventud, líderes juveniles, jefes de proyecto, y 

cualquier persona interesada en conocer  las posibilidades que ofrece el capítulo de Juventud del Programa 

Erasmus +  

Más información sobre el curso en:http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 1 de noviembre de 2015. 
 

 

NUEVO Making healthy living trendy - Alcohol prevention with attitude 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=9&id=5196
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp


 

 

Fecha y lugar de celebración: 21-24 enero de 2016. Helsinki  

 

Breve descripción: Seminario cuyo objetivo principal es la prevención del alcohol y la promoción de un 

estilo de vida saludable.  

 

Perfil de los participantes: trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, jóvenes mayores de 

18 años.  

 

Más información sobre el curso en:http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 2 de noviembre de 2015. 

 

APPETISER  

Fecha y lugar de celebración: 26 - 30 de enero de 2016. Suecia. 

 

Breve descripción: El objetivo del curso es ofrecer una primera experiencia del significado de lo que implica 

el trabajo con jóvenes en un entorno internacional, así como motivar a los asistentes a que participen en el 

capítulo de juventud del programa Erasmus+. “Appetiser” ofrece un espacio a los participantes para que 

exploren por sí mismos las ventajas de la “internacionalidad”. 

Perfil de los participantes: Trabajadores juveniles, líderes juveniles, gestores de proyectos. 

Más información sobre el curso en:  http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 15 de noviembre de 2015.  

 

European Citizenship in Youth Work Training Course 

Fecha y lugar de celebración: 22 – 28 de febrero de 2016. United Kingdom.   

 

Breve descripción: Este curso de formación fomenta el desarrollo de una ciudadanía europea crítica y 

democrática, y apoya a los trabajadores en el ámbito de la juventud en el desarrollo y la implementación de 

proyectos jóvenes en una dimensión de Ciudadanía Europea; además de introducir el programa Erasmus+/ 

Juventud. 

Perfil de los participantes :trabajadores juveniles, líderes juveniles, jefes de proyectos. 

Más información sobre el curso en:  http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 15 de noviembre de 2015.  

 

NUEVO  IMPROVING YOUR COMMUNICATION SKILLS, T.C.  

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=13&id=5302


 

If you and your organization want to take part in an international project under E+ Programme but you feel 
that your weakness of communication skills, and practice of English, within the frame of E+ is an obstacle, this 

training course is what you need.  

Fecha y lugar de celebración:  16 – 22 de enero de 2016. 

 

Breve descripción: Si tu y tu organización desea participar en un proyecto internacional dentro del  

Programa +, pero crees que necesitas mejorar tus  habilidades de comunicación en inglés, este curso de 

capacitación es lo que necesitas. 

Perfil de los participantes : Trabajadores jóvenes, líderes juveniles, jefes de proyecto, las personas que 

trabajan en ONG, asociaciones, autoridades locales o servicios gubernamentales, que participan en el 

programa Erasmus +,  yque sienten que su debilidad de la práctica de Inglés es una barrera.  

Atención: Este curso de formación no está diseñado para principiantes absolutos  

Más información sobre el curso en:  http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 16 de noviembre de 2015.  

 

 

TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility 

activities under Erasmus+ Youth in Action 

Fecha y lugar de celebración: 22 – 28 de febrero de 2016. Turquía. 

 

Breve descripción: El TICTAC tiene como objetivo apoyar a los participantes en el diseño de proyectos 

cualitativos, al tiempo que desarrollar las competencias de los participantes para la implementación de 

proyectos en el programa Erasmus +: Juventud en Acción, como las medidas de apoyo en la estrategia a 

largo plazo de una organización 

Perfil de los participantes: trabajadores juveniles, líderes juveniles, jefes de proyectos que cuentan con el 

apoyo de una organización para asistir al curso TICTAC y están en condiciones de poner en práctica 

proyectos europeos de juventud en su organización. 

Más información sobre el curso en:  http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 22 de noviembre de 2015.  

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp


 

2. OTRAS ACTIVIDADES TCA NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE 

FORMACIÓN Y COOPERACIÓN DE LA ANE. 

 “VOLU.M.E” - Volunteer Management Enhanced” 

Fecha y lugar de celebración: 10 – 17 de diciembre de 2015. Chipre.  

 

Breve descripción: curso de formación que se  centra en ofrecer una experiencia  mejorada en la gestión de 

voluntariado a las personas de las  la organización que ya tienen al menos 1 experiencia como organización 

internacional de acogida. 

Perfil de los participantes: Tutores / mentores de SVE, que participen en proyectos del SVE, coordinadores 

del SVE o voluntarios Ex SVE. Es crucial que los participantes han participado en al menos 1 proyecto de 

SVE;  y estén dispuestos a cooperar a nivel internacional y crear una red de organizaciones  

 

Más información sobre el curso en:  http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 30 de Septiembre de 2015.  

 

 

LABORATORY OF PARTICIPATION. 
 

Fecha y lugar de celebración: 17 – 23 de enero de 2016. Bulgaria. 

 

Breve descripción: El objetivo del Laboratorio de la participación es dar fuerte impresión de conocimientos, 

lo que significa la participación y diferentes tipos de participación activa de la juventud. Se pretende 

preparar a los participantes para la creación e implementación de su propio proyecto dentro de la Acción 

Clave 3.  

 

Perfil de los participantes: trabajadores en el ámbito de la juventud,  lideres juveniles, representantes de 

municipios responsables de políticas de juventud, que tengan experiencia con la participación de jóvenes, 

aquellos que quieran desarrollar proyectos internacionales de participación juvenil, que siendo mayores de 

edad, sean capaces de comunicarse y trabajar en inglés. 

 

Más información sobre el curso en:http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 1 de octubre de 2015. 

 

INTERCITY YOUTH - INTERACTION FOR ACTION. 

Fecha y lugar de celebración: 2-4 Noviembre de 2015. Goteburgo, Suecia 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp


 

Breve descripción:Esta es la cuarta conferencia / seminario focalizada en el trabajo juvenil local dedicada 
principalmente a las personas que trabajan en los departamentos municipales de juventud. El evento es 
organizado por la recién creada InterCity Juventud - la Red Europea de los departamentos locales de 
trabajo juvenil. Una conferencia en la que trabajamos juntos para afrontar los retos del trabajo juvenil local. 

Perfil de los participantes:Jefes de personal u otros que trabajan en los departamentos locales de jóvenes, 
coordinadores, responsables de centros de jóvenes y trabajadores en el ámbito de la juventud activos en el 
desarrollo del trabajo juvenil local, que siendo mayores de edad, sean capaces de comunicarse y trabajar en 
inglés. 

Más información sobre el curso en: http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 2 de octubre de 2015. 

“The power of non-formal education" -edition for the Western Balkans 

Fecha y lugar de celebración: 15-20 noviembre 2015. Banja Luka, Bosnia and Herzegovina 

Breve descripción: Este curso de formación tiene como objetivo mejorar el impacto de los principios de la 
educación no formal - y sus métodos- en el empoderamiento de los jóvenes como actores reales de la 
sociedad 

Perfil de los participantes: Trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, coordinadores de 
proyectos. 

Más información sobre el curso en: http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 7 de octubre de 2015. 

Erasmus+: Youth in Action Forum for the Western Balkans Region 

Fecha y lugar de celebración: 16-19 de  Noviembre 2015, Podgorica, Montenegro 

Breve descripción: Este foro reunirá a más de 60 grupos de interés para conocer más sobre Erasmus +: la 
juventud en acción, la retroalimentación y el intercambio de experiencias y desarrollar recomendaciones 
para aumentar el uso y la pertinencia del Programa en la región de los Balcanes Occidentales. 

Perfil de los participantes: Trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, coordinadores de 
proyectos, encargados de políticas de juventud. 

Más información sobre el curso en:http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 11 de octubre de 2015. 

 

The TopsyTurvy Learning Experience - a quest for learning in a chaotic, upside 

down world. 
 

Fecha y lugar de celebración: 11 – 17 de diciembre. Bonn, Alemania. 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp


 

 

Breve descripción: Curso de formación que pretende desarrollar el potencial de los participantes sobre sus 

capacidades de facilitación, capacitación y tutoría cuando trabajan con jóvenes en un ambiente no-formal.  

 

Perfil de los participantes: trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, mentores/ tutores 

de SVE.  

 

Más información sobre el curso en:http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 14 de octubre de 2015. 

 

StartV_Start a Volunteering Programme 

Fecha y lugar de celebración: 9-12 diciembre de 2015, Faro, Portugal. 

 

Breve descripción: Esta formación está dirigida para que los trabajadores en el ámbito de la jóvenes, los 

gestores de voluntarios y otros trabajadores del campo de voluntariado puedan  desarrollar programas de 

voluntariado que promuevan el sentido de la iniciativa empresarial entre los jóvenes y reconozcan su 

importancia como herramienta de calidad para el logro de los objetivos dentro de sus organizaciones. 

 

Perfil de los participantes: Trabajadores en el ámbito de la juventud, coordinadores de proyectos, tutores y 

mentores de SVE, coordinadores y gestores de voluntarios. 

 

Más información sobre el curso en:http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 18 de octubre de 2015. 

 

NUEVO  “Boomerang – inclusion through volunteering”  

Fecha y lugar de celebración: 6 – 11 de diciembre de2015) 

 

Breve descripción:  Esta formación está dedicada al tema de la integración social y el empoderamiento de 

los jóvenes con menos oportunidades de participar activamente en el trabajo voluntario con un papel de 

"dadores" en lugar de "tomadores". 

Perfil de los participantes:  Youth workers, profesionales que trabajan con jovenes con menos 

oportunidades, pedagogos, terapeutas, educadores, etc. 

Más información sobre el curso en:http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 18 de octubre de 2015. 

 

 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=4&id=5284
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp


 

NUEVO  EVS Mentor Seminar/Formation Tuteurs 17-20 Novembre 2015  

Fecha y lugar de celebración: 17 – 20 de noviembre de 2015. Le Cart/ Sommières (Gard) (France) 

 

 

Breve descripción: La tutoría es un elemento clave del éxito en los proyectos del SVE. Por esta 

razón, se establece una formación adaptada a la realidad y necesidades de los mentores y 

tutores. El objetivo es aumentar la calidad de envío y acogida proyectos del SVE. 

Perfil de los participantes:  Tutores / Mentores de EVS 

ATENCIÓN: el idioma de trabajo es francés. 
Más información sobre el curso en:http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 19 de octubre de 2015. 

 

EVS Mentor Seminar/Formation Tuteurs  

Fecha y lugar de celebración: 17- 20 Noviembre de 2015. Le Cart/ Sommières (Gard), France 

Breve descripción: El objetivo de esta formación es aumentar la calidad de los proyectos de acogida y envío 
de SVE. La clave y el éxito reside especialmente en una buena formación a los tutores, y es por esta razón 
por la que surge este curso, para hacer un análisis de necesidades de los tutores y de esta manera 
aumentar la calidad en su intervención.  

Perfil de los participantes: Tutores y mentores SVE 

Más información sobre el curso en: http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 19 de octubre de 2015. 

 

Piece of Peace in Piispala 
 

Fecha y lugar de celebración:18-22  de enero 2016,  Piispalayouth centre, Finland 

 

Breve descripción: En esta formación se aglutinará  la comprensión de los conflictos y la construcción de la 

paz. También se  orienta a debatir acerca de los límites personales en torno a los desafíos de la práctica del 

trabajo con jóvenes y las contribuciones que esto puede hacer hacia el cambio social en nuestras 

comunidades locales. 

 

Perfil de los participantes: Trabajadores en el ámbito de la juventud, coordinadores de proyectos, 

representantes activos de la sociedad civil. 

 

Más información sobre el curso en:http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=5&id=5203
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
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http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp


 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 1 de noviembre de 2015. 

 

 

 

VALUE YOUR EXPERIENCE.  
 

Fecha y lugar de celebración: 17 – 23 de enero de 2016. Bulgaria. 

 

Breve descripción: Curso de formación para todos aquellos que trabajan en el ámbito de la juventud y 

quieren intercambiar buenas prácticas en relación a la educación no formal.  

 

Perfil de los participantes: trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, trabajadores sociales 

implicados en el trabajo con jóvenes, profesores (educación secundaria, educación para la formación 

profesional) interesados en cooperación intersectorial.  

 

Más información sobre el curso en:http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 22 de noviembre de 2015. 

 

 

 NUEVO  The winner is: EVS - German speaking training for projectmanagers and 

mentors in the European Voluntary Service  
Fecha y lugar de celebración: 19 – 22 de abril de 2016.  

 

Breve descripción: Capacitación para Project managers y tutores en el Servicio Voluntario Europeo 

(SVE) que deseen intercambiar experiencias, obtener alguna información acerca de las 

condiciones generales y específicas de un EVS y quieren aprender más acerca de cómo trabajar 

con los voluntarios. 

 

Perfil de los participantes: trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles,  tutores/mentores 

de EVS. 

  ATENCIÓN: el idioma de trabajo es alemán.
 

Más información sobre el curso en:http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 20 de febrero de 2016. 
 

 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
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