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¿Qué ofrece?

Los Intercambios juveniles permiten a jóvenes, de al menos dos
países, reunirse alrededor de diferentes actividades con el
objetivo de aprender fuera de los sistemas de educación formal.
Durante los Intercambios, los participantes desarrollan
conjuntamente, con el apoyo de los responsables de grupo, un
programa de trabajo mediante actividades como por ejemplo
talleres, debates, ejercicios y actividades al aire libre. Los
intercambios permiten a los jóvenes desarrollar competencias,
sensibilizarse sobre temas sociales, descubrir nuevas culturas,
costumbres y estilos de vida, principalmente a través del
aprendizaje entre iguales, promoviendo valores como la
solidaridad, la democracia, y la conciencia europea.
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Esta Acción apoya el desarrollo profesional de los trabajadores
del ámbito de la juventud y el crecimiento y mejora de la calidad
del trabajo en este ámbito tanto a nivel local, como regional,
nacional, europeo e internacional a través de experiencias de
aprendizaje como cursos de formación, seminarios
transnacionales y talleres dirigidas a los trabajadores y
profesionales.

Movilidad para trabajador@s en el
ámbito de la juventud

Una de las novedades del programa es la posibilidad de
presentar proyectos de movilidad (Acción Clave 1) mediante un
procedimiento de acreditación. Pensado para organizaciones
con experiencia previa y que vayan a desarrollar proyectos, en el
ámbito de la juventud, a lo largo del periodo de tiempo que
abarca el programa (2021-2027), se les ofrece la posibilidad de
establecer un marco en el que se definan los objetivos a largo
plazo y las actividades a realizar. Una vez aprobado y concedida
la acreditación, les permitirá presentar las solicitudes de
subvención mediante un formato alternativo simplificado y
flexible.

Acreditación Erasmus+ Juventud

Ofrece a los jóvenes de 18 años la oportunidad de viajar por
Europa en tren mediante experiencias de aprendizaje informal y
no formal en el extranjero, ya sea de forma individual o en grupo,
con el objetivo de fomentar el sentido de pertenencia a la Unión
Europea y descubrir su diversidad cultural y lingüística.
La Comisión sorteará 60.000 viajes entre los jóvenes inscritos,
que han de tener 18 años en el momento de la selección y ser
residente legalmente en alguno de los países del programa. De
forma excepcional, la experiencia estará también abierta a los
jóvenes que no pudieron realizarla en el año 2020 debido a las
circunstancias de la pandemia.

Actividades Discover EU

Son actividades al margen de la educación formal, impulsadas
por grupos informales de jóvenes u organizaciones en el ámbito
de la juventud, que fomentan la participación de los jóvenes en la
vida democrática de Europa a nivel local, regional, nacional y
europeo.
Esta acción apoya el uso de métodos innovadores en diferentes
sectores y espacios, abriendo vías para la participación activa de
jóvenes de todos los orígenes y con menos oportunidades. Las
actividades apoyadas deben ayudar a los participantes a
fortalecer sus competencias personales, sociales, ciudadanas y
digitales, y convertirse en ciudadanos europeos activos.
Los proyectos pueden ser de carácter nacional, que tienen lugar
a nivel local, regional o nacional e involucran a grupos informales
de jóvenes y organizaciones de un único país participante, o
transnacional, donde intervienen como mínimo dos
organizaciones de países diferentes.

Actividades de participación juvenil

http://www.injuve.es/erasmusplus/programa/accionclave1_participacion#Intercambios-juveniles
http://www.injuve.es/erasmusplus/programa/accionclave1_participacion#Intercambios-juveniles
http://www.injuve.es/erasmusplus/programa/accionclave1_participacion#movilidad-trabajadores-ambito-juventud
http://www.injuve.es/erasmusplus/programa/accionclave1_participacion#acreditaciones-erasmus-juventud
http://www.injuve.es/erasmusplus/programa/accionclave1_participacion#actividades-discoverEU
http://www.injuve.es/erasmusplus/programa/accionclave1_participacion#actividades-de-participacion-juvenil

