
21, 22 y 23 de marzo de 2011
Bilbao,

en la unión
movilidad juvenil
recursos para la

europea

CURSO:

Lugar:
Bilbao. Sede del OVJ. Huertas de la Villa 11, bajo

Horario: 
de 9:00 h a 14:00 h

Plazo de inscripción: 
del 2 al 15 de marzo

Inscripciones: 
944 03 16 45
gaztebehatokia@ej-gv.es
www.observatoriojuventud.euskadi.net



> 
> Trabajadores y trabajadoras del ámbito de la juventud (Información juvenil, ayuntamientos, diputaciones y asociaciones juveniles y otras entidades).
> Educadores y educadoras. 
> Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria.

en la unión
movilidad juvenil
recursos para la

europea

CURSO:

objetivos

personas destinatarias

metodología
El curso tiene una duración de 15 horas repartidas en tres sesiones de 5 horas cada una.
Los contenidos del curso combinarán teoría y recursos web y multimedia de redes que ofrecen instituciones y 
colectivos de la UE para posibilitar la movilidad de la juventud.
Grupo Bilbao: 28 plazas

> 

> 
> Recopilar y resumir en una misma herramienta todas las posibilidades que ofrece la Unión Europea en materia de movilidad para jóvenes.
> Facilitar recursos de orientación y elaborar una guía para asesorar a jóvenes.
> Conocer y comprender el funcionamiento de la Unión Europea y las posibilidades que ofrece para la movilidad de los y las jóvenes por Europa.
> Desgranar cada una de las opciones que están a disposición de la juventud, tanto de forma individual como colectiva.
> Conocer de manera práctica los recursos ofertados por las instituciones públicas (administración europea, nacional, autonómica y otras entidades), 
por las asociaciones y por las empresas privadas.

> > La finalidad del curso es la de ser un instrumento de apoyo para las personas que trabajan en el ámbito de la juventud, en orientación laboral y en 
educación. Con él se pretende facilitar información sobre los recursos y programas disponibles que favorezcan la movilidad juvenil en la Unión Europea.



> > 
en la unión
movilidad juvenil
recursos para la

europea

CURSO:

programa> 
La Unión Europea. Todo un mundo de oportunidades para la juventud
> Estrategia 2020 y Juventud en Movimiento 
> Sistema educativo europeo

· Catálogo nacional de cualificaciones profesionales
· Marco europeo cualificaciones para el aprendizaje permanente
· Plan Bolonia
· Reconocimientos cualificaciones y títulos

Organismos y redes europeas que trabajan para jóvenes
> Organismos
> Redes europeas

Programas europeos
> Programa Europeo de Aprendizaje permanente

· Año europeo de las actividades del voluntariado
· Euromed juventud
· Aprendizaje permanente (Lifelong Learning)
· Erasmus Jóvenes emprendedores
· Becas y premios 

> La Juventud en acción
· La Juventud con Europa
· Servicio voluntario Europeo
· La juventud en el mundo
· Sistemas de apoyo a la Juventud
· Apoyo a la cooperación europea  en el ámbito de la juventud

> Taller de proyectos europeos 
· Como elaborar un buen proyecto europeo

El idioma: un obstáculo o una oportunidad para acceder a Europa
> Idiomas
> Idiomas y empleo

Otras formas de movilidad
> Empleo en la UE
> Becas y prácticas
> Trabajos de vacaciones, Au-pair
> Voluntariado internacional, Servicio de Voluntariado Europeo
> Campos de trabajo
> Intercambios juveniles
> Opositar en la UE

Recursos para la movilidad
> Europass
> Viajar por Europa

Antonio Jesús Rodríguez Martínez
Técnico de Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Andújar y responsable 
del Centro de Información Europeo Europe Direct Andújar, dependiente del 
Ayuntamiento de Andújar y de la Comisión Europea.

impartido por organizado por> > 
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD > 
Dirección de Juventud y Acción Comunitaria > 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
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