
 

 

 

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 14 DE MARZO DE 2017 

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

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


 

1. ACTIVIDADES TCA INCLUIDAS EN EL PLAN DE  

SOHO - EUROPEAN TRAINING COURSE FOR EVS SUPPORT PEOPLE 
Fecha y lugar de celebración: 09-13 de mayo de 2017. Letonia.  

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. 

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. 

EVS GO POLITICAL: EXPLORING POLITICAL DIMENSIONS OF THE EVS CYCLE 

TRAINING COURSE 

Fecha y lugar de celebración: 13-18 de mayo de 2017. Turquía.  

Breve descripción: este curso de formación es una oportunidad para explorar e implementar la dimensión 

en el SVE (Servicio de Voluntariado Europeo). 

Perfil de los participantes: formadores, tutores/mentores SVE, coordinadores y cualquier persona 

relacionada con envíos o acogidas del SVE. 

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 23 de marzo de 2017. 

CROSS SECTIORAL SEMINAR ON EUROPEAN SHARED STRATEGIES TO PUT IN 

PLACE A COHERENT INVOLVEMENT OF MIGRANTS, YOUTH MIGRANTS, 

ASILUM SEECKERS AND REFUGEES IN ERASMUS+ 

Fecha y lugar de celebración: 15-17 de mayo de 2017. Roma (Italia).  

Breve descripción: este curso tiene el objetivo de compartir herramientas, prácticas y metodologías que las 

diferentes personas involucradas en este campo de educación usan para una participación coherente de 

emigrantes y jóvenes emigrantes.  

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

jefes/coordinadores de proyectos, formadores de políticas juveniles, tutores/mentores SVE. 
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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: 25 de marzo de 2017. 

REFUGEES+ 

Fecha y lugar de celebración: 15-20 de mayo de 2017. Bruselas (Bélgica). 
Breve descripción: el objetivo de esta formación es desarrollar la capacidad y competencias de los 
trabajadores del ámbito de la juventud para que crezca la consciencia de la gente joven sobre cuestiones 
relacionadas con refugiados con la finalidad de apoyar la inclusión de los refugiados en la sociedad. El 
programa está construido con el método de la educación no formal. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles. 

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

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

 

ERASMUS+ FOR REFUGEES AND MIGRANTS 

Fecha y lugar de celebración: 21-26 de mayo de 2017. İzmir (Turquía).  

Breve descripción: la emigración es uno de los principales asuntos sociales, económicos y políticos de las 

sociedades contemporáneas y la falta de información relacionada con este asunto está perpetuando desafíos 

para emigrantes como para las sociedades de acogida.  

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

jefes/coordinadores de proyectos, formadores de políticas juveniles, tutores/mentores SVE.  

Más información sobre el curso en: 

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

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

TOF – TRAINING OF FACILITATORS OF ERASMUS+ YOUTH 

Fecha y lugar de celebración: 15-23 de mayo de 2017.Mollina (Málaga).  

Breve descripción: el principal objetivo de esta formación es incrementar la calidad de facilitación en todas 

las actividades desarrolladas en el marco del programa Erasmus+ Juventud en Acción, proporcionando a los 

participantes competencias básicas para facilitar el proceso en grupo.  

Perfil de los participantes: lideres juveniles, líderes de grupos, trabajadores del ámbito de la juventud 

(profesionales o voluntarios) recién llegados a la facilitación y tengan experiencia en el programa Erasmus+ 

Juventud en acción (base teórica y experiencia práctica) que estén motivados a aprender y que sean activos.  

Más información sobre el curso en: 

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

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

NUEVO LET'S COORDINATE! - TRAINING COURSE FOR EVS ORGANISATIONS 

Fecha y lugar de celebración: 09-14 de mayo de 2017. Petrčani (Croacia).  

Breve descripción: Este curso de formación está diseñado para las organizaciones del SVE que tienen 

nivel intermedio o avanzado de experiencia en la coordinación de actividades. Las organizaciones del SVE 

tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias previas y en todo momento aprenderán habilidades y 

competencias que les fortalecerán y traerán más calidad a sus proyectos de SVE futuros. 

Perfil de los participantes: jefes/coordinadores de proyectos, tutores/mentores SVE. 

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: 31 de marzo de 2017. 

VALUES EDUCATION THROUGH SPORT PBA 

Fecha y lugar de celebración: 31 de Mayo al 05 de Junio de 2017. Mallorca (España).  

Breve descripción: el deporte tiene el poder de proveer un marco para el aprendizaje de valores, 

contribuyendo así al desarrollo de competencias a la juventud. Este curso es una gran oportunidad para 

organizaciones juveniles que trabajen con el deporte o en algún club deportivo para aprender más sobre los 

intercambios juveniles e iniciativas juveniles transnacionales como también, para conocer buenos 

compañeros de proyectos futuros centrados en el deporte. 

Perfil de los participantes: Trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles, jefes/coordinadores 

de proyectos, representar a una organización juvenil que trabaje con el deporte o clubs deportivos y que 

estén interesados en organizar intercambios juveniles o iniciativas juveniles basada en el deporte. 

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 02 de abril de 2017. 

NUEVO MY FAVOURITE MISTAKE - A TRAINING COURSE ON SUPPORTING 

POSITIVE LEARNING FROM MISTAKES 

Fecha y lugar de celebración: 08-14 de mayo de 2017. Portugal.  

Breve descripción: el objetivo de este curso de formación está centrado en aprender como nosotros 

podemos llegar a un nuevo enfoque para hacer frente a los errores y como nosotros podemos apoyar a la 

gente joven a afrontar los errores de una manera positiva y constructiva. Se utilizarán diferentes métodos y 

técnicas, con una fuerte influencia del teatro y técnicas de reflexión, creando un ambiente en el cual hacer 

errores está siendo algo experimentado, explorado y reflexionado. 

Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, lideres juveniles, profesores y otros 

profesionales que trabajen con gente joven los cuales estén interesados en explorar un nuevo e innovador 

enfoque de aprendizaje. 

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 04 de abril de 2017. 

FACILITATE INCLUSION! 

Fecha y lugar de celebración: 05-09 de junio de 2017. Bucarest (Rumanía).  

Breve descripción: el principal objetivo de este curso de formación es desarrollar competencias específicas 

de mentores, líderes y facilitadores involucrados en actividades y proyectos de jóvenes. Estos 3 tipos de 

personas son clave en la organización y frecuentemente trabajan con voluntarios y/o gente joven con 

menos oportunidades. 

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

jefes/coordinadores de proyectos, formadores de políticas juveniles, tutores/mentores SVE. 

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 14 de abril de 2017. 

BITRIMULTI (BTM) - MULTILATERAL TRAINING COURSE FOR NEWCOMERS IN 

YOUTH EXCHANGES 

Fecha y lugar de celebración: 14-18 de junio de 2017. Polonia.  
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Breve descripción: el objetivo de este curso es ofrecer una experiencia de aprendizaje internacional para 

los profesionales activos en el ámbito del trabajo juvenil permitiéndoles desarrollar sus competencias en la 

creación de proyectos de intercambios juveniles, especialmente principiantes en este campo. 

Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, lideres juveniles. 

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 16 de abril de 2017. 

MASSIVE OPEN ON-LINE COURSE (MOOC): COMMUNICATION IN ACTION: 

COMMUNICATIONAL STRATEGIES AND RESOURCES FOR ERASMUS PLUS 

PROJECTS 

Fecha y lugar de celebración: 22-26 de mayo de 2017. Online.  
Breve descripción: subproyecto de “Comunnication in action: Communicational Strategies and Resources 
for Erasmus+ Projects”. Este MOOC en comunicación social está dedicado 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: 7 de mayo de 2017. 

 

NUEVO GET TRANSNATIONAL! INTERNATIONAL TRAINING COURSE ON 

TRANSNATIONAL YOUTH INITIATIVES, ENTREPRENEURSHIP AND YOUTH 

PARTICIPATION 

Fecha y lugar de celebración: 19-25 de junio de 2017. Cercedilla (Madrid). 
Breve descripción: La prioridad de este curso es continuar promoviendo el desarrollo de los proyectos 
europeos, tan lejos como sea posible, para estimular la participación y el espíritu emprendedor de la gente 
joven además de su creatividad a través de la iniciativas juveniles transnacionales con compañeros o grupos 
de otros países.  
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, formadores, líderes juveniles, gente 
motivada e interesada en desarrollar una iniciativa juvenil transnacional con gente joven.  

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 07 de mayo de 2017. 

 

NUEVO LINGUISTIC WORKOUT! ENGLISH COMMUNICATION COMPETENCES 
FOR TRANSNATIONAL YOUTH PROJECTS 

Fecha y lugar de celebración: 24-30 de junio de 2017. Mollina (Málaga). 
Breve descripción: Este curso de formación tiene como objetivo mejorar las competencias de 
comunicación en inglés con una metodología funcional centrada en el trabajo internacional juvenil dentro 
de Erasmus+. Se dirige a participantes que buscan construir alianzas y desarrollar proyectos juveniles 
internacionales. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, jefes/coordinadores de proyectos, 
lideres juveniles, encargados de políticas de juventud, formadores, tutores/mentores SVE, solicitantes en 
general de Erasmus+.  

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
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Fecha límite de presentación de solicitudes: 07 de mayo de 2017. 

 

THE SOUND OF MUSIC III 

Fecha y lugar de celebración: 24-31 de julio de 2017. Mollina (Málaga).  

Breve descripción: este curso de formación tiene como objetivo explorar el poder de la música en las 

actividades de educación no formal con gente joven y también con muchos objetivos (relajarse, activarse, 

cooperar, reflexionar, promover el aprendizaje, etc.)  

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

jefes/coordinadores de proyectos, formadores de políticas juveniles, tutores/mentores SVE, personas que 

hagan actividades con jóvenes y que estén interesados en mejorar sus competencias en música como 

herramienta de trabajo. 

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 28 de mayo de 2017. 

NUEVO THE INCUBATOR - LESS WORK FOR MORE IMPACT 

Fecha y lugar de celebración: 26-29 de septiembre de 2017. Dinamarca.  

Breve descripción: este curso de formación tiene como objetivo apoyar a las diferentes partes interesadas 

en el campo de la juventud para identificar, entender y diseñar que acciones concretas son la mejor 

herramienta hacia el cambio/transformación socio-local deseado (basado en necesidades evaluada). 

Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, lideres juveniles, jefes/coordinadores 

de proyectos, formadores de políticas juveniles. 

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 02 de junio de 2017. 

 

2. OTRAS ACTIVIDADES TCA NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE 

FORMACIÓN Y COOPERACIÓN DE LA ANE 

INFLUENCE+ : TO MAKE AN INFLUENCE SUPPORTING LIFE SKILLS WITH NON-

FORMAL LEARNING TRAINING COURSE 

Fecha y lugar de celebración: 13-18 de mayo de 2017. Turquía.  

Breve descripción: ¿Quieres desarrollarte más como trabajador del ámbito de la juventud utilizando 

nuevas herramientas y adquirir métodos eficaces para empoderar jóvenes? Vamos a explorar diferentes 

maneras de hacer una influencia positiva en la juventud con herramientas de aprendizaje no formal. 

Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles los cuáles trabajen con 

gente joven en diferentes entornos y quieran obtener una mejor comprensión de si mismos y aprender 

nuevos métodos para empoderar gente joven.  

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 23 de marzo de 2017. 
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"ONE 2 ONE" SUPPORTING LEARNING FACE-TO-FACE TRAINING COURSE 

Fecha y lugar de celebración: 28 de mayo al 03 de junio de 2017. Budapest (Hungría). 
Breve descripción: ¿Alguna vez te has sentido confuso por tu labor con gente joven con la cual trabajas? 
¿Ellos te ven como a un instructor? ¿Tutor? ¿Mentor? Puedes trabajar con grupos pero, encuentras difícil 
trabajar de manera individual? Si contestaste sí, entonces este es tu curso. 
Perfil de los participantes: Líderes juveniles, trabajadores del ámbito de la juventud, tutores/mentores 
SVE, formadores, profesionales y voluntarios; educadores, etc…Los cuáles ven necesidad en desarrollar sus 
competencias en el trabajo individual con gente joven. Aquellos que quieran facilitar el aprendizaje 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: 24 de marzo de 2017. 

 

IGNITE THE SPARK, PARTICIPATION LAB2: WHAT IS THE FUTURE OF 
CIVIC/POLITICAL EDUCATION? 

Fecha y lugar de celebración: 25-28 de abril de 2017. Lund (Suecia). 
Breve descripción: Este curso de formación “Ignite the spark” se centra en si hay un rol para el trabajo 
juvenil + educación cívica en defensa de la democracia. Además, pretende explorar las iniciativas de la 
educación cívica y animar a estos multiplicadores a tomar medidas.  
Perfil de los participantes: Trabajadores del ámbito de la juventud, Formadores, líderes juveniles, gestores 
de proyectos, encargados de políticas de juventud, multiplicadores que trabajen en el campo de la educación 
cívica y política. 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 24 de marzo de 2017. 

 

EUtopia?- DIVERSITY IN CHANGING EUROPE 

Fecha y lugar de celebración: 06-12 de mayo de 2017. Riga (Letonia). 
Breve descripción: El cambio ha sido inevitable en la historia de Europa. Estos cambios recientes en el 
clima político europeo y actitudes tienen repercusiones en la percepción y experiencia de la diversidad. ¿A 
dónde lleva esto? ¿Podrían algunos cambios ser para mejor? 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles, formadores. 

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

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

 

EUROPEERS TRAINING COURSE 

Fecha y lugar de celebración: 24-28 de mayo de 2017. Viena (Austria). 
Breve descripción: Este curso de formación está dedicado a gente joven los cuales hayan participado en 
los proyectos de Juventud en acción o Erasmus+. Este curso prepara a los participantes a compartir sus 
experiencias e inspirar a otros jóvenes a involucrarse en los programas de movilidad europeos. 
Perfil de los participantes: lideres juveniles, los cuales hayan participado en los proyectos de Juventud en 
acción o Erasmus+ y quieran compartir sus experiencias con otros y animarles a participar en Europa.  

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 02 de abril de 2017. 
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NUEVO UNIVERSITY STUDY VISIT: YOUTH AND COMMUNITY WORK IN 
SCOTLAND 

Fecha y lugar de celebración: 21-27 de mayo de 2017. Glasgow (Reino Unido). 
Breve descripción: Este estudio tendrá lugar en Scotland, Reino Unido. Se centrará en Instituciones de 
Educación Superior y otras educaciones y formaciones involucradas en el aprendizaje y desarrollo 
comunitario y en los programas de formación de trabajo juvenil. Propone promover el trabajo internacional 
y las competencias interculturales dentro de la educación superior y otras instituciones que ofrecen 
programas de trabajo juvenil y comunitario. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, lideres juveniles, 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: 03 de abril de 2017. 

 

GET UP, STAND UP! A TRAINING COURSE ON DEMOCRACY AND ACTIVE 
CITIZENSHIP IN THE FIELD OF YOUTH WORK 

Fecha y lugar de celebración: 19-24 de mayo de 2017. Bonn (Alemania). 
Breve descripción: el principal objetivo de este curso de formación es explorar y entender como la 
democracia y la ciudadanía activa se convierte en prácticas de trabajo de jóvenes y también pretende apoyar 
a participantes para potenciar a la gente joven como ciudadanos activos. 
Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles. 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 09 de abril de 2017. 

 

NUEVO MAKERSPACES IN DIGITAL YOUTH WORK 

Fecha y lugar de celebración: 03-08 de julio de 2017. Luxemburgo. 
Breve descripción: Este curso práctico de formación para gente joven los cuales quieran establecer una red 
internacional  en el campo del trabajo juvenil digital y de las habilidades electrónicas creativas. 
Perfil de los participantes: Trabajadores del ámbito de la juventud, formadores, lideres juveniles. 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 07 de mayo de 2017. 
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