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Fechas: 04/06/2018 – 11/06/2018 (5 dìas)

Presupuesto: Ayuntamiento de Alzira: 3.710 € 

Líder: AAYA (Ankara Aktif Gençlik Derneği – Ankara Active Youth Association)

Socios: Ayuntamiento de Alzira y AAGD – AAYA (Ankara Aktif Gençlik Derneği – Ankara Active 
Youth Association).

DescripciónDescripción 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 observación 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 ma-
teriales, métodos y herramientas innovadores, debería distribuirse posteriormente en el ámbito 
de la juventud con el n de contribuir a mejorar la calidad del trabajo en el ámbito de la juventud 
o o fomentar el desarrollo y la cooperación de la política en este ámbito.

Objetivos:  Nuestra sociedad busca cada vez más personas exibles y creativas dispuestas a pasar 
a la acción e inspirar a los demás, crear posibilidades y ser proactivas. La base de la proactividad 
y la creatividad es el "liderazgo interior": una personalidad fuerte que pueda asumir responsabili-
dades. Eso signica conar en uno mismo y tomar decisiones conscientes basadas en los propios 
sentimientos y pensamientos. Creemos que lograr una comprensión más profunda de "quiénes 
somos" es un proceso de empoderamiento que puede conducir a cambios positivos en la vida y 
al liderazgo interior. Empoderar a los jóvenes a través de este proceso conduce a un aumento de 
laslas habilidades empresariales. Si alguien se conoce mejor a sí mismo, si reconoce sus pasiones y 
habilidades, es más fácil que se motive y se centre en iniciar un proyecto. Todo empieza con el 
autoconocimiento; todo empieza con la propia identidad. Pero hay más. 
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El liderazgo interior no es suciente para convertir un proyecto en un éxito. Las decisiones con-
scientes no se basan en tus propios sentimientos y pensamientos internos, sino que también 
dependen de lo que ocurre a tu alrededor, en tu entorno profesional y en la sociedad en general. 
Además, también necesitas un fuerte enfoque práctico, y el conocimiento de iniciativas concre-
tas, listas para usar una vez que estés de vuelta en casa. A través de un enfoque interactivo y par-
ticipativo, este curso de formación estimulará la creatividad, la asunción de riesgos y motivará el 
desarrollo de ideas de proyectos innovadores.

Beneficiarios: 7 participantes

Diseminación: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/overview_en


