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Fechas: 01/06/2018 - 31/05/2019.

Presupuesto: 19.762 € (Subvención Ayuntamiento de Alzira 1.080 €)

Líder: Association of Academicians Union (Turquía)

Socios:Socios: Asociatia Millenium Center Arad (Rumanía), Associacao Intercultural Amigos da Mobiili-
dade (Portugal), Kurybiniu iniciatyvu centras (Lituania), Hellenic Youth Participation (Grecia), 
Evropske Centrum Mladeze Breclav European Youth Centre Brecalv Z.S (República Checa), 
Centro Internazionale per la Promozione dell’Eucazione e lo Sviluppo Associaczione ( Italia), 
Compass Európai Iúsági Közösségért Egyesület (Hungría), Academy of Strategic Knowledge 
(Reino Unido), Ayuntamiento de Alzira (España).

Descripción del programa:  Esta actividad apoya el desarrollo profesional de los trabajadores en el ámbito 
de la juventud mediante actividades de movilidad como seminarios transnacionales o internacionales, 
cursos de formación, actos de puesta en contacto, visitas de estudio, etc., y de un aprendizaje por obser-
vación o períodos de observación en el extranjero en una organización cuyo trabajo se centre en el 
ámbito de la juventud. Los resultados del aprendizaje, incluidos materiales, métodos y herramientas in-
novadores, debería distribuirse posteriormente en el ámbito de la juventud con el n de contribuir a me-
jorar la calidad del trabajo en el ámbito de la juventud o fomentar el desarrollo y la cooperación de la 
política en este ámbito.

Objetivos: Esta actividad formativa tuvo lugar en la ciudad de Ankara (Turquia) con el objetivo de  
adquirir un desarrolo personal en la adquisición de competencias especicas para el trabajo en 
el ámbito de la juventud. Los participantes tuvieron la oportunidad de explorar diferentes con-
ceptios teóricos, heramientas educativas, métodos conectados con el empoderamiento juve-
nil, que se pueden aplicar en diferentes realidades. El curso se ha basado en los principios y 
metodos la educación no formal para que los participantes tuvieran un rol activo en el proceso 
de aprendizaje.
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Resultados: Participaron 3 jóvenes en esta actividad formativa que tuvo lugar en Ankara (Tur-
quía) entre el 05/05/2019 – 12/05/2019 ; en el curso participaron en total  30 trabajadores ju-
veniles europeos.

Beneficiarios: 3 participantes (Miryam Roca, Diego García, Razvan Vixiru Ciobanu)

Diseminación:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/proj-
ects/eplus-project-details/#project/2018-1-TR01-KA125-057129


