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CURSO:  Diseño y gestión de proyectos europeos de juventud. 
 Novedades de los programas ERASMUS+JUVENTUD y
 CUERPO EUROPEO DE LA SOLIDARIDAD en el marco 
 de subvenciones europeas 2021-2027

GAZTEEN EUSKAL 
BEHATOKIA OBSERVATORIO VASCO 

DE LA JUVENTUD

Formación virtual. Plataforma Zoom

Fecha: 23, 24 y 25 de febrero de 2021
Horario: de 9:00 h a 14:00 h (15 horas)
Grupo: 20 personas
Idioma: castellano 
Plazo de inscripción: del 14 al 24 de enero de 2021
Lugar: On-line

Inscripciones:  
www.observatoriojuventud.euskadi.eus

Diseño y gestión de 
proyectos europeos 
de juventud. 
Novedades de 
los programas 
ERASMUS+JUVENTUD 
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DE LA SOLIDARIDAD 
en el marco de 
subvenciones 
europeas 2021-2027



Objetivo general:
Al término del curso las personas asistentes conocerán en qué consisten las novedades de 
los programas, quiénes pueden participar y cómo participar.

 
Objetivos específicos: 

1. Dar a conocer las novedades del programa Erasmus + Juventud y Cuerpo Europeo de 
Solidaridad; sus nuevas prioridades y acciones en las que desarrollar proyectos de 
movilidad juvenil.

2. Intercambiar experiencias, métodos y reflexiones entre los/as participantes de anteriores 
programas o experiencias en pro del desarrollo de nuevas acciones.

3. Estimular la creación de nuevos proyectos dentro del nuevo marco de acciones de 
movilidad juvenil.

4. Poner en práctica las nuevas aplicaciones y el formulario de solicitud electrónico del 
programa Erasmus + Juventud y Cuerpo Europeo de Solidaridad.
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Personas destinatarias:
Tendrán prioridad las personas que trabajen o colaboren con jóvenes (en entidades, 
asociaciones, administraciones públicas, empresas, centros educativos, voluntariado...). 
Además, se tendrá en cuenta el orden de inscripción.

• Trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la juventud (Información Juvenil, 
ayuntamientos, diputaciones, asociaciones juveniles y de tiempo libre, así como en 
otras entidades).

• Educadores y educadoras sociales y familiares.

• Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria.

Metodología:
El curso se desarrollará virtualmente mediante ZOOM y otras aplicaciones digitales 
a través de una metodología activa y participativa. Se recurrirá con frecuencia a los 
ejemplos prácticos, concretos y cercanos, para ayudar a la comprensión y aplicación de 
los conceptos teóricos. Se facilitará el material recomendado por la Agencia Nacional 
Española y la Guía de la Comisión Europea.
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Programa:
1ª Sesión:  

• Introducción al programa ERASMUS + JUVENTUD:
• ¿Qué es? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo participar? Estructura.  

Tipos de acciones. Acreditarse como entidades y sello de calidad.
• Taller práctico I
• Aplicaciones y formularios de solicitud para entidades I

2ª Sesión: 

• Introducción al programa del CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD:
• ¿Qué es? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo participar? Estructura. Tipos de 

proyectos. Área solidaria: voluntariado. Área ocupacional: empleo y prácticas. 
Acreditarse como entidades y sello de calidad.

• Taller práctico II
• Aplicaciones y formularios de solicitud para entidades II

3ª Sesión: 

• Algunas experiencias precedentes. 
• Certificación y reconocimiento del desarrollo competencial en los y las jóvenes.
• Dudas y consultas.
• Resolución de Taller práctico.
• Resolución aplicaciones y formularios de solicitud para entidades.
• Conclusiones del curso.
• Evaluación.
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Profesorado: 
Formador 1: Jorge Sáez (Técnico del centro Eurodesk y Europe Direct de Donostia San 
Sebastián).

Formadora 2: Oihane Amoedo (Formadora de movilidad internacional de KAEBNAI y 
exSVE).

Entidad organizadora:
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD 
Dirección de Juventud 
Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Gobierno Vasco  
944031645 • gaztebehatokia@euskadi.eus 
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