
 

 

 

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. 

  

ACTIVIDADES TCA ABIERTAS 

CON FECHA 24 DE ENERO DE 2017 

http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es 
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1. ACTIVIDADES TCA INCLUIDAS EN EL PLAN DE  

PERFECT CRIME - TRAINING COURSE FOR MORE INCLUSIVE YOUTH 

EXCHANGE PROJECTS! 

Fecha y lugar de celebración: 3-9 de marzo de 2017. Kegums (Letonia).  

Breve descripción: haga un tándem de trabajadores de la juventud y gente joven y explore el mundo de los 

proyectos de intercambio juvenil a través de la simulación de un crimen perfecto.  

Perfil de los participantes: trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles y gente joven. 

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 29 de enero de 2017. 

THE POWER OF NON FORMAL EDUCATION 

Fecha y lugar de celebración: 5-10 de abril de 2017. Janeiro de Cima (Portugal).  

Breve descripción: esta actividad está pensada para mejorar el impacto de la educación no formal, sus 

principios y métodos y para crear oportunidades de empoderamiento para jóvenes, dando lugar así a su 

participación en la sociedad tanto en el ámbito local como en el europeo. 

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

proyectos y responsables 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: 29 de enero de 2017. 

"AND... WHAT COMES AFTER THE ACTIVITY/MOBILITY? DEOR AND MOBILITY 
TOOL" 

Fecha y lugar de celebración: 2 al 8 de abril de 2017. España. 

Breve descripción: Esta actividad tratará de mejorar las competencias para poder hacer una buena difusión 

y explotación de los resultados de un proyecto, y como utilizar una plataforma de difusión de resultados con 

éxito.  

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

responsables de proyectos. 

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 5 de febrero de 2017. 

INCLUSION OF MIGRATION POLICIES IN YOUTH PLATFORMS  

Fecha y lugar de celebración: 14-19 de marzo de 2017. Mollina (Málaga).  

Breve descripción: este seminario tiene como objetivo reunir a jóvenes emigrantes, representantes y 

personas involucradas en organizaciones juveniles para compartir, discutir y elaborar políticas específicas 

hacia los jóvenes emigrantes y refugiados en plataformas juveniles. 

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

representantes de la diáspora, gente joven y trabajadores de la juventud envueltos en consejos y plataformas 

juveniles.  

Más información sobre el curso en: 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
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Fecha límite de presentación de solicitudes: 5 de febrero de 2017. 

TYE - TOOLS FOR YOUTH EXCHANGES 

Fecha y lugar de celebración: 6 al 12 de marzo de 2017. Virrat (Finlandia). 

Breve descripción: un intercambio juvenil necesita herramientas y contenidos para su funcionamiento. 

Esta formación ayuda a explorar herramientas en el ámbito de: procesos de grupos, aprendizaje 

intercultural, participación de los jóvenes y mucho más. 

Perfil de los participantes: trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles y aquellos que hayan 

participado en intercambios juveniles o lo hayan solicitado a través de su Agencia Nacional. 

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 7 de febrero de 2017. 

YOU(TH) IN THE CENTRE OF YOUTH EXCHANGES 

Fecha y lugar de celebración: 1 al 7 de abril de 2017. Nicosia (Chipre). 

Breve descripción: los intercambios juveniles involucran a jóvenes activamente en todas las etapas del 

proyecto y estos son la clave de la calidad. Esta formación se centra en la exploración, comprensión y la 

mejora de las competencias necesarias para realizar intercambios de jóvenes.  

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

proyectos y jóvenes mayores de 18 años. Los candidatos de todos los grupos deben haber participado, por 

lo menos una vez, en intercambios juveniles. 

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 7 de febrero de 2017. 

"EVS P.M.- EVS PROJECT MANAGEMENT " 

Fecha y lugar de celebración: 15 al 19 de marzo de 2017. España. 

Breve descripción: Este curso es una actividad de educación no formal, que pretende facilitar el desarrollo 

de proyectos de SVE dentro del programa Erasmus+. Su principal objetivo es mejorar el conocimiento 

teórico y práctico necesario para implementar proyectos de más calidad y actividades relacionadas con el 

SVE. 

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

de SVE, responsables de proyectos.  

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 12 de febrero de 2017. 

NUEVO DIG-IT UP! TRAINING COURSE ON INCLUDING DIGITAL TOOLS IN 

YOUTH WORK, THE BASICS OF DIGITAL YOUTH WORK 

Fecha y lugar de celebración: 20 al 25 de marzo de 2017. TBD (Italia). 

Breve descripción: el objetivo de este curso es proporcionar nuevos conocimientos y habilidades, 

encontrar maneras creativas de cómo combinar actividades analógicas y actividades al aire libre en el ámbito 

de la juventud, con herramientas digitales y aplicaciones que son utilizadas por los jóvenes a través de un 

enfoque práctico y con experiencia. 

Perfil de los participantes: trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles y formadores. 
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Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 15 de febrero de 2017. 

COMETS – INTEGRATING A POLITICAL DIMENSION INTO THE TRAINERS’ 
WORK 

Fecha y lugar de celebración: 26 de abril al 2 de mayo de 2017. Dresden (Alemania).  

Breve descripción: Dentro del contexto de la Estrategia Europea de Formación (ETS), el Centro de 

Recursos SALTO de Formación y Cooperación (SALTO T & C RC) desarrolló el Modelo de Competencia 

para Formadores que trabajan a Nivel Internacional. Esta formación para formadores apoyada en la 

integración de una dimensión política en el trabajo de los formadores sobre la base del modelo de 

competencia ETS para los formadores que trabajan a nivel internacional. Los "cursos de formación 

COMETS" se desarrollaron como apoyo a los formadores en su desarrollo de competencias, cada uno de 

los cuales se centraba en un ámbito de competencia del modelo antes 

Perfil de los participantes: Formadores y trabajadores en el ámbito de la juventud,  

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 19 de febrero de 2017. 

COMMUNICATION IN ACTION: COMMUNICATIONAL STRATEGIES AND 

RESOURCES FOR ERASMUS PLUS PROJECTS 

Fecha y lugar de celebración: 22-27 de abril de 2017. Barcelona (España).  
Breve descripción: la formación en comunicación social está dedicada al desarrollo y la propagación de 
buenas prácticas en el campo de las estrategias de comunicación para proyectos de Erasmus+, reconocerlas 
y usarlas como un recurso y punto de referencia para la siguiente generación de proyectos juveniles.  

Perfil de los participantes: trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, responsables de 
proyectos juveniles en el marco del programa de Erasmus+ o responsables comunitarios de ONGs los 
cuales ejecuten proyectos Erasmus+.  

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 26 de febrero de 2017 

 

THE PLUS OF ERASMUS PLUS: IDEAS MATCHING AND PROJECT MANAGEMENT 

IN THE YOUTH FIELD 

Fecha y lugar de celebración: 17-23 de abril de 2017. Oviedo (España).  

Breve descripción: este curso de formación tiene como objetivo ofrecer una visión de oportunidades de 

cada acción clave del programa Erasmus+ dentro del ámbito de la juventud. Los participantes obtendrán 

conocimientos, herramientas y motivación necesarias para llevar a cabo proyectos específicos de calidad. 

Perfil de los participantes: trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, jefes/coordinadores 

de proyectos. Recién llegados al campo de Erasmus+ y programas de movilidad educativa. 

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 26 de febrero de 2017. 

NUEVO SOHO - EUROPEAN TRAINING COURSE FOR EVS SUPPORT PEOPLE 

Fecha y lugar de celebración: 09-13 de mayo de 2017. Letonia.  
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Breve descripción: SOHO tiene como objetivo mejorar la calidad de los proyectos de SVE mediante el 

desarrollo de las competencias esenciales de las personas de apoyo. También proporciona información 

actualizada a sus participantes sobre las oportunidades que ofrece el programa Erasmus+ : Juventud en 

acción. 

Perfil de los participantes: trabajadores en el ámbito de la juventud y mentores/tutores del SVE. 

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 19 de marzo de 2017. 

NUEVO TICTAC - MULTILATERAL TRAINING COURSE TO SUPPORT QUALITY IN 

YOUTH WORKER MOBILITY ACTIVITIES UNDER ERASMUS+ YOUTH IN ACTION 

Fecha y lugar de celebración: 15-21 de mayo de 2017. Rumania.  

Breve descripción: TICTAC está dirigido a líderes y trabajadores en el ámbito de la juventud (voluntarios 

o profesionales) interesados en utilizar la cooperación internacional para mejorar sus estrategias de 

desarrollo local y apoyar los diseños de calidad de Erasmus+: proyectos del programa juventud en acción.  

Perfil de los participantes: trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, jefes/coordinadores 

de proyectos.  

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 19 de marzo de 2017. 
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2. OTRAS ACTIVIDADES TCA NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE 

FORMACIÓN Y COOPERACIÓN DE LA ANE 

START-UP YOUR CREATIVE EXCHANGE 

Fecha y lugar de celebración: 01-05 de marzo de 2017. De Glind (Netherlands).  

Breve descripción: en esta actividad de fomento a la colaboración queremos reunir a organizaciones del 

sector del arte, las cuales puedan dar apoyo para establecer intercambios de calidad a la juventud y dar forma 

a la parte no educativa en sus propuestas de proyectos. Les enseñaremos como utilizar la creatividad y el 

arte “callejero” como herramienta educativa y como desarrollar un intercambio juvenil que cumplan con los 

criterios del programa Erasmus+. 

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

creativos.  

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 25 de enero de 2017. 

FROM KNOWING TO BEING  

Fecha y lugar de celebración: 28 de mayo al 3 de junio de 2017. Nideggen/Eifel, Germany 

Breve descripción: La Agencia Nacional Alemana para Erasmus +: Juventud en Acción en cooperación 

con el Centro de Recursos de Formación y Cooperación SALTO, convocan este nuevo curso de formación 

dirigido a formadores, animadores y formadores juveniles y educadores de jóvenes que están listos para vivir 

a través de la reflexión sobre el uso y la aplicación de modelos de competencia con una atención específica 

en las actitudes, los valores y la preparación interna. 

Perfil de los participantes: Formadores, trabajadores en el ámbito de la juventud en diferentes contextos.  

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 31 de enero de 2017. 

«DIY: MY FIRST YOUTH EXCHANGE» 

Fecha y lugar de celebración: 08-13 de marzo de 2017. Lviv (Ucrania).  

Breve descripción: este es un curso de formación para personas nuevas en el ámbito de Erasmus+ Yia en 

ruso. Este se centra en el desarrollo de proyectos de intercambio juveniles por parte de jóvenes que estén 

dispuestos a conocer más sobre proyectos juveniles y desarrollar su propio intercambio.  

Perfil de los participantes: líderes juveniles, jóvenes representantes de ONGs o grupos informales.  

Más información sobre el curso en: 

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

Lengua de trabajo: Ruso. 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 31 de enero de 2017. 

THE ART OF DIALOGUE TRAINING 

Fecha y lugar de celebración: 19-23 de marzo 2017. Austria. 

Breve descripción: el objetivo principal de esta formación es apoyar a los participantes para mejorar el 

entendimiento de la participación de los jóvenes en el diálogo estructurado y analizar su realidad local, 

regional y nacional. 

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

políticas de juventud y personas implicadas en el Diálogo Estructurado.  
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Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 4 de febrero de 2017. 

LEARNING PROGRAMME “YOUTHFUL EUROPE” - EECA EDITION 

Fecha y lugar de celebración: 27 de marzo 1 de abril de 2017. Tbilisi (Georgia). 

Breve descripción:   la actividad proporciona a los profesionales que trabajan con la juventud un espacio 

para explorar y reflejar de manera crítica los diferentes enfoques hacia Europa a través de la identidad, 

valores, participación activa y para promover la idea de Europa como una gran oportunidad 

Perfil de los participantes: trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, responsables de 
políticas de juventud y personas implicadas en el Diálogo Estructurado.  
Más información sobre el curso en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 05 de febrero de 2017. 

YOUNG CITIZENS ASSEMBLY 2017 «FREE TOGETHER» CREATING, ENGAGING, 
ENTERPRISING FOR A BETTER LIVING TOGETHER 

Fecha y lugar de celebración: 26 al 31 de mayo de 2017 en Tournai, Bélgica. 
Breve descripción: La Agencia Nacional francófona de Bélgica organiza esta actividad para jóvenes 
gestores de proyectos, actores de cambio en territorio propio con proyectos de emprendimiento creativo o 
social que están interesados en mejorar la convivencia. Anímate a venir y discutir tu práctica. Se llevará a 
cabo una fase de creación de redes para crear asociaciones internacionales. 
Perfil de los participantes: Líderes juveniles, gestores de proyectos, encargados de políticas de juventud y 
jóvenes interesados. 

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

Lengua de trabajo: Francés 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 10 de marzo de 2017. 

 

THE WINNER IS: EVS - GERMAN SPEAKING TRAINING FOR PROJECTMANAGERS 

AND MENTORS IN THE EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE 

Fecha y lugar de celebración: 04 al 07 de abril del 2017. Hessen (Alemania). 

Breve descripción: formación para jefes de proyecto, tutores/mentores en el SVE dispuestos a 

intercambiar experiencias y adquirir información sobre las condiciones generales y específicas del SVE y que 

quieran aprender más para trabajar con voluntarios. 

Perfil de los participantes: trabajadores en el ámbito de la juventud, responsables de proyecto, tutores y 

mentores de SVE. 

Más información sobre el curso en: 

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

Lengua de trabajo: Alemán. 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 10 de febrero de 2017. 

THE IMPACT OF YOUTH WORK TRAINING 

Fecha y lugar de celebración: 08-12 de mayo de 2017. Tampere (Finlandia).  

Breve descripción: el objetivo principal de esta formación es entender por qué es importante saber medir 

el impacto del trabajo juvenil y los proyectos Erasmus+. 

Perfil de los participantes: trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, jefes de proyecto y 

formadores de políticas juveniles. 
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Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 19 de febrero de 2017. 

NUEVO YOUTH WORK IN CLOSED INSTITUTIONS 

Fecha y lugar de celebración: 9-14 de abril de 2017. Baltezers (Latvia).  
Breve descripción:   esta actividad tiene como objetivo dar la oportunidad a los miembros de personal de 
instituciones cerradas (servicios de detención, prisiones, campamentos de refugiados, etc…) para 
intercambiar experiencias y prácticas en el trabajo con jóvenes y explorar el papel de la educación no formal 
allí. 

Perfil de los participantes: trabajadores en el ámbito de la juventud, miembros de personal de 
instituciones cerradas y miembros de ONGs que trabajan en instituciones cerradas (bases regulares o al 
menos semanalmente). 

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 2017. 

 

THE POWER OF NON FORMAL EDUCATION 

Fecha y lugar de celebración: 27 de abril 2 de mayo de 2017. Varna (Bulgaria).  

Breve descripción:   esta actividad está pensada para mejorar el impacto de la educación no formal, sus 
principios y métodos y para crear oportunidades de empoderamiento para jóvenes, dando lugar así a su 
participación en la sociedad tanto en el ámbito local como en el europeo.  

Perfil de los participantes: trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, responsables de 
proyectos y responsables 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: 7 de marzo de 2017. 
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