EMPOWERING YOU(TH)
YOUR ONLY LIMIT IS YOU.
EMPODERA(TE)
TÚ ERES TU ÚNICO LÍMITE.
Una formación organizada en el contexto del Programa Erasmus +.

CARACTERÍSTICAS:
 Es una iniciativa de 3 socios: Lituania, Países Bajos y España
(Albacete)+
 El resto de socios provienen de Italia, Reino Unido, Bélgica, Francia,
Grecia, Letonia, Rumanía y Bulgaria.
 Habrá un máximo de 22 plazas.
 Por cada país participarán un hombre y una mujer. Edad: 21 a 66
años.
 Los participantes están obligados a asistir a ambos cursos.
 El primero tendrá lugar la primera semana

de Septiembre en

Lituania.
 El segundo tendrá lugar la segunda semana de Octubre en España.

FUNDAMENTACIÓN:
Estudios europeos muestran que existe
una

división

educación

preocupante

superior

entre

(higher)

y

la
la

educación secundaria obligatoria (lower)
en Europa.
Esta realidad también se repite en los proyectos E+ donde la cantidad de jóvenes
participantes con estudios superiores (FP de grado superior o Universidad) es muy
superior en comparación con los jóvenes que no estudian o estudian: Educación
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Secundaria Obligatoria (ESO), Formación Profesional (FP) Básica, Bachillerato,
Formación Profesional (FP) de Grado Medio.

Un número creciente de jóvenes en Europa (en torno al 25 % en el conjunto de la
UE, y el 35 % en España) no trabaja y no están implicados en ningún tipo de
educación. En muchos casos, sus problemas son una combinación te elementos
relacionados entre sí: estilos de vida poco saludables, odio a la inmigración,
desempleo, dificultad de acceso a la vivienda, bajos niveles educativos, sentimientos
antieuropeístas y delincuencia.
Si nosotros, como sociedades europeas, no nos hacemos cargo de estos grupos
ahora, sus problemas podrían ir in crescendo durante los próximos años, con lo
cual, la división, la grieta social entre privilegiados y en desventaja, continuará
existiendo y en los peores casos aumentará.

UE reconoce que el trabajo en juventud: Juega un papel crucial en el desarrollo
de la capacidad de las personas jóvenes para lograr con una transición con a la vida
adulta con éxito, y para convertirse en ciudadanos europeos positivos para sus
comunidades locales.

La UE también reconoce su papel y su contribución a la

comunidad global.
El trabajo en juventud juega, por tanto, un papel enorme en cuanto a cómo lidiar con
los problemas de este grupo de jóvenes. Por todo ello, al organizar:
“Empodera(te). Tu único límite eres tú”,
“Empowering You(th)! - Your only limit is You!!"
Queremos destacar la importancia del trabajo en juventud dentro del
Programa Erasmus +.
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La primera fase: Lituania, primera semana de septiembre.
Se desarrollará en 6 días más dos de viaje. El programa es
un crisol que permitirá a los participantes:
-

La toma de conciencia de las diferencias entre los
distintos grupos de jóvenes.

-

Identificar la posición y el rol de los trabajadores de
juventud, su responsabilidad y los diferentes modelos existentes.

-

Aprender a tender puentes que solventen las diferencias, la brecha social,
entre grupos heterogéneos.

Además, durante esta parte, profundizaremos en temas

como el liderazgo y la

observación de técnicas, explorando varios métodos de trabajo en juventud: Buscatalentos y educación no formal, explorar e investigar perfiles de jóvenes con menos
oportunidades. Una visita a centros jóvenes locales y una visita a la ciudad está
incluida en el programa.

La segunda fase: España, tercera semana de
octubre.
Se desarrollará en 6 días más dos de viaje. Con los
conocimientos adquiridos sobre “Qué es el trabajo en
Juventud”

investigaremos

segundo curso,

juntos

las potenciales

como el SVE o los intercambios juveniles, que nos permitirían

durante

este

actividades tales
incrementar la

participación de nuestro colectivo juvenil objetivo. Las investigaciones europeas
demuestran que los Intercambios juveniles son iniciativas muy eficaces para
promover el encuentro entre diferentes culturas y conectarlas entre sí.
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Además:
 Exploraremos las metas y los objetivos del Programa
Erasmus +, escribiremos y ejecutaremos varios
intercambios juveniles, investigaremos los beneficios
del certificado Youthpass y desarrollaremos la
cooperación europea e intensificaremos el trabajo en
red en Europa. También realizaremos una visita al
Centro Joven Local.
 Para optimizar las oportunidades de aprendizaje, los
participantes serán apoyados durante el proceso por
un equipo de expertos. Estos expertos apoyarán y
acompañarán a cada participante cada día y paso a
paso en la totalidad del curso.
 Durante ambas formaciones usaremos ejemplos
prácticos

de

participantes,

compartiremos

experiencias y juegos para adquirir las herramientas
necesarias para hacer nuestro trabajo en juventud.
Los juegos persiguen el desarrollo de aptitudes como
por ejemple como ser un trabajador de juventud y
pensar y actuar como tal bajo cualquier circunstancia. Junto con los juegos
estudiaremos casos con los que los participantes
conocimientos y herramientas.

puedan aplicar sus
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PARTICIPANTES: PERFIL REQUERIDO.
 Para lograr los objetivos deseados y las metas de esta formación, invitamos a
participantes que trabajan de forma diaria / semanal con jóvenes en su
organización. Ya sea en puestos remunerados o voluntarios, esto no es
importante para los resultados del proyecto.
 Debe entenderse que, debido a la intensidad del proyecto, la continuidad
en el proceso de aprendizaje y la puesta en práctica en una etapa
posterior, debemos contar con un grupo permanente de participantes
que desarrollen de forma colectiva todo el proceso. Este requisito está
incluido en el contrato entre la agencia nacional holandesa y Richter, y el
incumplimiento puede tener consecuencias sobre el importe económico
subvencionado.
 Cada participante

desempeña un papel importante en el proyecto,

puesto que son quienes están en contacto cercano con el grupo objetivo y
deben poder organizar proyectos tales como intercambios de jóvenes y
trabajo voluntario internacional una vez finalizado este proyecto. Es evidente
que las

organizaciones socias apoyarán a sus participantes a

desarrollar este tipo de actividades para asegurar que lo que se aprendió
durante el proyecto también se ponga en práctica.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esperamos que la formación proporcione a los participantes:
 Una mejor comprensión del trabajo juvenil local, nacional e internacional.
 El desarrollo de habilidades prácticas y lógica para trabajar y liderar grupos de
jóvenes.
 Buen conocimiento del Erasmus + y del Youthpass.
 Aumentar su autoconfianza para comenzar con el trabajo juvenil internacional.
 Desarrollar habilidades de liderazgo, monitoreo y evaluación;
 Comprender qué es un proyecto de intercambio juvenil: objetivos y criterios de
calidad.
 Mejorar su conocimiento de la organización práctica de los intercambios
juveniles, las diferentes etapas y diversas formas de implementarlos.
 Facilitar su búsqueda de socios y sus herramientas para el trabajo en red.
 Generar

nuevas ideas

y promover su desarrollo a través de proyectos

internacionales (E+), nacionales, regionales y locales.

INFORMACIÓN FINANCIERA
Casi todos los gastos están cubiertos por el Programa E+. Esto incluye comida y
alojamiento. Los gastos de viaje serán reembolsados en base a lo establecido en el
programa. La tasa de participación en el proyecto es de 70 € que será reembolsada
de los gastos de viaje.
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SOLICITUDES Y SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

Para asegurar el equilibrio de género cada socio seleccionará una mujer y un
hombre (mayores de 21 años) que representarán al socio durante el proyecto.
Los participantes serán elegidos por los socios, de acuerdo con:
-

el perfil de los participantes descrito anteriormente;

-

las reglas del programa Erasmus +;

-

viviendo / trabajando en la unión europea;

-

de acuerdo con el cuestionario;

-

la experiencia, las expectativas y las necesidades de capacitación de los
solicitantes;

-

el socio desea crear actividades Erasmus +, como intercambios
juveniles.

Los

candidatos

seleccionados

recibirán

confirmación de su participación. Si tiene
más preguntas, no dude en ponerse en
contacto con:
Peter Keijzer richtereu@hotmail.com

