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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
NOTICIAS Y OTRAS OPORTUNIDADES
ENLACES PARA LAS PERSONAS MAS CURIOSAS 
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DISPONIBLES
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TIPO de
CONVOCATORIA

Curso de 
formación

Curso de 
formación 

Curso de 
formación

Curso de 
formación

TÍTULO y
ENLACE

“EVS as a tool for 
social inclusión”

“How to plan a 
youth exchange 
with the new 
Erasmus+ 
Programme”

“Appetiser: An 
introduction on how 
to use the “Erasmus+” 
programme for 
international youth 
work”

“No Hate”

RESUMEN de
CONTENIDOS

Este curso de formación permitirá a los 
participantes explorar cómo transformar 
los proyectos del Servicio de Voluntariado 
Europeo en una herramienta efectiva para 
promover la inclusión social. 
Subvencionado

Este curso ofrece una experiencia de 
aprendizaje para participantes vinculados 
al ámbito de la juventud, que deseen 
incorporar criterios de calidad a los 
intercambios juveniles, aprendiendo cómo 
planificar los intercambios, así como la 
manera de encontrar socios.
Subvencionado

Este curso pretende proporcionar una 
primera experiencia de trabajo juvenil 
internacional intensa y positiva, así como 
motivar a los participantes a utilizar el 
programa Erasmus+/Juventud en Acción. 
Subvencionado

Este curso se dirige a trabajadores del 
ámbito de la juventud que deseen aprender 
más sobre el discurso de odio online; 
conocer herramientas y métodos para 
detectarlo y contrarrestarlo a través del 
trabajo con jóvenes.
Subvencionado

LUGAR y
FECHAS

Coimbra, Portugal
24 al 30 de Noviembre 
2016

Luxemburgo, 
6 al 9 de Diciembre 
2016

Alemania, 
14 al 18 de Febrero 
2017

Oslo, Noruega
6 al 10 de Febrero
2017

FECHA LÍMITE
de INSCRIPCIÓN

3 de Noviembre 
2016

6 de Noviembre 
2016

20 de Noviembre 
2016

21 de Noviembre 
2016

http://www.aytocomillas.es/comillas/opencms/system/instalacionInicial/alkacon-documentation/xmlcontentdemo/widgetdemo/downloads/boletin_euro_octubre_comillas.pdf
http://www.aytocomillas.es/comillas/opencms/system/instalacionInicial/alkacon-documentation/xmlcontentdemo/widgetdemo/downloads/boletin_euro_octubre_comillas.pdf
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/how-to-plan-a-youth-exchange-with-the-new-program-erasmus-youth-in-action.5986/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/how-to-plan-a-youth-exchange-with-the-new-program-erasmus-youth-in-action.5986/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/how-to-plan-a-youth-exchange-with-the-new-program-erasmus-youth-in-action.5986/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/how-to-plan-a-youth-exchange-with-the-new-program-erasmus-youth-in-action.5986/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/how-to-plan-a-youth-exchange-with-the-new-program-erasmus-youth-in-action.5986/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-use-the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.6071/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-use-the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.6071/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-use-the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.6071/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-use-the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.6071/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-use-the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.6071/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-use-the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.6071/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/no-hate.6122/
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TIPO de
CONVOCATORIA

Curso de 
formación

Curso de 
formación

Curso de 
formación

TÍTULO y
ENLACE

“Follow the yellow 
brick road”

“The power of non-
formal education”

“Braveheart: 
leadership training 
for youth workers”

RESUMEN de
CONTENIDOS

Curso de formación experiencial que 
pretende desarrollar las habilidades de los 
participantes para el autoempoderamiento 
y el dominio de su propia vida, así como 
mejorar su capacidades para el trabajo 
juvenil para apoyar a los jóvenes a afrontar 
el cambio.
Parcialmente subvencionado: se pedirá una cuota 
de participación de entre 50 y 120 € en base a las 
posibilidades de cada participante

 
Se dirige a mejorar el impacto de la 
educación no formal, tratar los principios 
y métodos para empoderar a los jóvenes 
como actores sociales relevantes para la 
sociedad (desde lo local a lo europeo) y 
construir puentes entre diferentes métodos 
educacionales, enfoques y reflexiones. 
Subvencionado

Curso diseñado en tres fases que se dirige 
a mejorar las habilidades de liderazgo.  Esta 
primera fase se denomina “Encuentra el 
líder que llevas dentro”. La segunda fase, 
“Conviértete en un líder mejor”, tendrá lugar 
del 19 al 23 de Abril 2017. La tercera y última 
fase, “Liderando el futuro”, se realizará del 
24 al 27 de Agosto 2017.
Parcialmente subvencionado: se pedirá una cuota 
de participación de 150€, devolviéndose 100€ a 
los participantes que participen en todas las fases

 

LUGAR y
FECHAS

Sermugnano, Italia
14 al 21 de Enero 
2017

Países Bajos, 
23 al 28 de Enero 
2017

Rep. Checa
21 de Enero al
27 de Agosto
2017
(3 fases)

FECHA LÍMITE
de INSCRIPCIÓN

25 de Noviembre 
2016

25 de Noviembre 
2016

30 de Noviembre 
2016

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/follow-the-yellow-brick-road.6127/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/follow-the-yellow-brick-road.6127/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-power-of-non-formal-education.6081/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-power-of-non-formal-education.6081/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/braveheart-leadership-training-for-youth-workers.6104/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/braveheart-leadership-training-for-youth-workers.6104/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/braveheart-leadership-training-for-youth-workers.6104/
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TIPO de
CONVOCATORIA

Curso de 
formación

Curso de 
formación

Curso de 
formación

Seminario / 
conferencia

TÍTULO y
ENLACE

“Mobility taster 
for inclusión 
organisations”

“Visibility and 
DEOR: Extiende la 
llama”

“Mentor Plus–
Improving 
Mentorship in EVS”

“europe@DJHT: 
Creating a social 
and fair Europe for 
all young people”

RESUMEN de
CONTENIDOS

Este curso pretende mostrar las 
oportunidades que ofrecer el programa 
Erasmus+ para jóvenes en situación de 
desventaja social.
Parcialmente subvencionado: se pide una cuota 
de participación según cada país, que debe 
consultarse con la Agencia Nacional (INJUVE)

El objetivo de este curso es que los 
participantes aprendan acerca de la 
Visibilidad y Difusión y Explotación de 
Resultaros (DEOR) -parte fundamental en 
el diseño de proyectos-.
Subvencionado

Formación dirigida a mentores activos en 
el Servicio de Voluntariado Europeo, que 
sientan la necesidad de desarrollar sus 
competencias y mejorar la calidad de su 
atención a los voluntarios.
Subvencionado

Pretende ser uno de los mayores eventos 
europeos en materia de trabajo juvenil y 
bienestar infanto-juvenil. Se pretende poner 
en contacto a distintos profesionales de 
toda Europa y obtener una perspectiva 
de los diversos campos de trabajo del 
bienestar infanto-juvenil.
Parcialmente subvencionado: se pide cuota 
de participación, de una cantidad variable 
dependiendo de cada país, debe consultarse a la 
Agencia 15Nacional (INJUVE)

LUGAR y
FECHAS

Estambul, Turquía
7 al 11 de Febrero 
2017

Mollina, Málaga
9 al 15 de Febrero 
2017

Málaga, España
20 al 24 de Febrero 
2017

Düsseldorf, 
Alemania
27 al 30 de Marzo 
2017

FECHA LÍMITE
de INSCRIPCIÓN

4 de Diciembre 
2016

11 de Diciembre 
2016

11 de Diciembre 
2016

15 de Enero
2017

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mobility-taster-for-inclusion-organisations-turkey.6115/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mobility-taster-for-inclusion-organisations-turkey.6115/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mobility-taster-for-inclusion-organisations-turkey.6115/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/visibility-and-deor-extiende-la-llama.5981/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/visibility-and-deor-extiende-la-llama.5981/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/visibility-and-deor-extiende-la-llama.5981/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mentor-plus-improving-mentorship-in-evs.6040/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mentor-plus-improving-mentorship-in-evs.6040/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mentor-plus-improving-mentorship-in-evs.6040/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/europe-djht-creating-a-social-and-fair-europe-for-all-young-people.6035/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/europe-djht-creating-a-social-and-fair-europe-for-all-young-people.6035/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/europe-djht-creating-a-social-and-fair-europe-for-all-young-people.6035/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/europe-djht-creating-a-social-and-fair-europe-for-all-young-people.6035/


NOTICIAS Y OTRAS 
OPORTUNIDADES
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CONVOCATORIA

Publicación del libro: “Trabajo juvenil y 
educación no formal en la UE”

Youth Talent Meeting
Final IX Premio Jóvenes Máshumano

Premios Estrategia NAOS 2016

DESCRIPCIÓN

Editado por la Comisión Europea, analiza la situación educativa 
actual en Europa, la inclusión social y el trabajo. 

El próximo 16 de Noviembre tendrá lugar la final de este premio 
Jóvenes Mashumano que pretende estimular el talento juvenil a la 
hora de encontrar soluciones a los retos de las organizaciones en el 
siglo XXI. 

Premios destinados a proyectos que pretendan impulsar las 
iniciativas que entre sus objetivos básicos impulsen la prevención 
de la obesidad y otras enfermedades crónicas derivadas, a través 
de una alimentación saludable y la práctica regular de actividad 
física. Inscripciones hasta el 31 de Diciembre 2016. 

31 de Diciembre
2016

FECHA LÍMITE
de INSCRIPCIÓN

http://www.injuve.es/europa/trabajo-juvenil-y-educacion-no-formal-en-el-ambito-de-la-educacion-europea
http://www.injuve.es/europa/trabajo-juvenil-y-educacion-no-formal-en-el-ambito-de-la-educacion-europea
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/youth-talent-meeting-final-xi-premio-jovenes-mashumano
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/youth-talent-meeting-final-xi-premio-jovenes-mashumano
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premios-estrategia-naos-2016


ENLACES PARA
LAS PERSONAS 
MAS CURIOSAS
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SITIO WEB

Octubre 2016
¡¡El boletín más completo que hay sobre
Información Europea en España!!

Instituto Nacional de Juventud del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

Servicio de Juventud de la Dirección General de Juventud y 
Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria.

Oficina de asuntos europeos de Cantabria.

Portal europeo de la juventud.

Portal europeo de la movilidad profesional.

Información sobre oportunidades de trabajo en la UE,
según países.

Guía “Viajar por Europa” 2015-2016

Guía “Destino Europa” 2015

Útimo Boletín Eurodesk

www.injuve.es 

www.jovenmania.com

www.cantabriaeuropa.org

www.europa.eu/youth/EU_es

www.ec.europa.eu/eures/public/es/homepage

www.eurojoves.com

www.injuve.es

www.gazteaukera.euskadi.eus

ORGANISMO

http://www.erasmusplus.injuve.es/eurodesk/boletin.html%3F__locale%3Des
www.injuve.es
www.jovenmania.com
www.cantabriaeuropa.org
https://europa.eu/youth/EU_es
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
www.eurojoves.com
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/29/publicaciones/Viajar%2520por%2520Europa%25202015-16.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_europa_gida_15/es_def/adjuntos/Europa_gida_c.pdf
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