
 

 

 

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 08 DE MAYO DE 2017 
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1. ACTIVIDADES TCA INCLUIDAS EN EL PLAN DE 

FORMACIÓN Y COOPERACIÓN DE LA ANE 

 “CHERRY ON THE CAKE” – ENCOURAGING ACTIVE CITIZENSHIP THROUGH 

YOUTH EXCHANGE 

Fecha y lugar de celebración: 19-23 de junio de 2017. Bled (Eslovenia).  

Breve descripción: este curso de formación explora el papel de los intercambios juveniles en el trabajo a 

largo plazo con gente joven. Esta 4ª edición se centrará especialmente en como los intercambios juveniles 

fortalecen  a los jóvenes de la ciudadanía Europea.  

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: 10 de mayo de 2017. 

ALL 4 INCLUSION 

Fecha y lugar de celebración: 24-28 de Mayo de 2017. República Eslovaca. 

Breve descripción: este curso de formación se centra en animar y fortalecer a trabajadores del ámbito de la 

juventud, trabajadores sociales a iniciar un proyecto de inclusión con grupos de capacidades mixtas a través 

del proyecto Erasmus+. Nuestro objetivo es hacer el programas Erasmus+ más inclusivo y accesible para 

gente joven con menos oportunidades.  

Perfil de los participantes: trabajadores del 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: 10 de mayo de 2017. 

OPEN ACCESS II 

Fecha y lugar de celebración: 23-27 de septiembre de 2017. Paris (Francia).  

Breve descripción: Actividad de creación de colaboración para trabajadores del ámbito de la juventud 

sobre el acceso a la participación de gente joven con discapacidades físicas o mentales en el programa de 

Erasmus+ Juventud en acción. El objetivo de este curso de formación es descubrir oportunidades, explorar 

como los intercambios juveniles y proyectos del SVE podrían ser una herramienta de inclusión en el trabajo 

juvenil y proporcionar oportunidades con la finalidad de encontrar socios para proyectos futuros.  

Perfil de los participantes: trabajadores del 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: 31 de mayo de 2017. 

CONNECTOR 2017 

Fecha y lugar de celebración: 3-8 de julio de 2017. Bucharest (Rumanía).  

Breve descripción: CONNECTOR es un espacio destinado a reunir profesionales apasionados por el 

aprendizaje de manera participativa, centrados en la experiencia práctica. Este evento está basado en  

compartir, aprender y probar. 
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Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, formadores, líderes juveniles, 

profesores de educación de adultos, profesores, educadores, facilitadores del aprendizaje, representantes de 

colegios o institutos.  

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 17 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. 

PBA "MAKE THE MOVE IV" 

Fecha y lugar de celebración: 12-17 de septiembre de 2017. Vila da Marmeleira (Portugal).  

Breve descripción: esta formación tiene como objetivo fortalecer la colaboración y especialmente la 

calidad de estos proyectos. También pretende suministrar la necesidad de apoyo y elementos de formación 

para participantes los cuales tengan intención de organizar un intercambio juvenil en un futuro próximo. 

Perfil de los participantes: trabajadores del 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: 30 de mayo de 2017. 

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. 

TRAINING OF TRAINERS FOR EUROPEAN ERASMUS+: YOUTH IN ACTION 

PROJECTS 2017/2018 

Fecha y lugar de celebración: 22 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018. 1ª fase (22/09-01/10): 

Países Bajos, 2ª fase (19-28 de enero de 2018): Polonia, 3ª fase (23-30 de junio de 2018): Alemania. 
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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: el objetivo de este curso es preparar a formadores los cuales tienen las competencias y 

motivación para contribuir al desarrollo de la calidad de proyectos dentro del programa Erasmus+: 

Juventud en Acción de la Unión Europea. 

Perfil de los participantes: formadores. 

Más información sobre el curso en: 

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

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

NUEVO STEP INTO STRATEGIC PARTNERSHIPS 

Fecha y lugar de celebración: 09-15 de octubre de 2017. Berlin (Alemania). 

Breve descripción: Un curso de formación básica y genérica para apoyar los primeros pasos de los 

solicitantes en las asociaciones estratégicas (a media y gran escala), dirigidas a la innovación en el ámbito de 

la juventud.   

Perfil de los participantes: trabajadores del ámbito de la juventud, 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: 30 de junio de 2017. 

 

NUEVO BITRIMULTI (BTM) - MULTILATERAL TRAINING COURSE FOR 

NEWCOMERS IN YOUTH EXCHANGES 

Fecha y lugar de celebración: 09-13 de octubre de 2017. Noruega. 

Breve descripción: el objetivo de BiTriMulti es ofrecer una experiencia de aprendizaje internacional para 

profesionales activos en el campo del trabajo juvenil, lo que les permitirá desarrollar sus competencias en la 

creación de proyectos de intercambio juvenil de calidad, especialmente recién llegados a este campo.  

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: 3 de septiembre de 2017. 

 

2. OTRAS ACTIVIDADES TCA NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE 

FORMACIÓN Y COOPERACIÓN DE LA ANE 

"ANOTHER EXTRAORDINARY EXPERIENCE. THE COLOUR OF POMEGRANATE" 

- PARTNERSHIP BUILDING SEMINAR WITH JOB-SHADOWING ELEMENTS 

Fecha y lugar de celebración: 10-15 de julio de 2017. Armenia. 

Breve descripción: el objetivo de esta actividad es crear fuertes lazos entre coordinadores del SVE y sus 

organizaciones además de aprender sobre la realidad SVE en Armenia. La idea de la actividad se basa en la 

aventura y experiencia en el aprendizaje y la pedagogía al aire libre. 

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

coordinadores 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: 15 de mayo de 2017. 

 

MOBILITY TASTER FOR INCLUSION ORGANISATIONS NEW TO ERASMUS+ 

Fecha y lugar de celebración: 26-30 de septiembre de 2017. Misaktsieli (Georgia). 

Breve descripción: ¿Sabías que puedes organizar un proyecto juvenil internacional para gente joven de 

entornos desfavorecidos? Ven y descubre lo que Erasmus+ puede hacer por ti. 

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

de proyectos, trabajadores de inclusión, trabajadores sociales.  

Más información sobre el curso en: 

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

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

 

TRAINING AND TRAINERS IN THE FIELD OF YOUTH - CHANGES AND 

CHALLENGES 

Fecha y lugar de celebración: 9-13 de octubre de 2017. Prague region (República Checa). 

Breve descripción: Este curso de formación tiene como objetivo apoyar y desarrollar a formadores activos 

a nivel nacional. Está diseñado para promover el pensamiento crítico y la habilidad de tratar con cambios y 

desafíos en el área de su trabajo unido a aspectos políticos y sociales.  

Perfil de los participantes: formadores. 

Más información sobre el curso en: 

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

Fecha límite de presentación de solicitudes: 18 de junio de 2017. 
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