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Fechas: 10/06/201 – 18/06/2018

Presupuesto: Ayuntamiento de Alzira: 550 €

Líder: ReCreativity Social Enterprise

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: Training for Trainers - S.O.S Solutions es un curso de formación que ha sido desarrollado 
por ReCreativity Social Enterprise especialmente para personas que trabajan en el campo de la 
educación no formal. El programa tendrá lugar en Alsótold, Hungría, entre el 10 y el 18 de junio 
con 33 participantes de 9 países diferentes: España, Estonia, Grecia, Portugal, Bulgaria, República 
Checa, Italia, Rumanía y Hungría y cuenta con el apoyo del programa Erasmus+.   El enfoque 
principal del proyecto es la sostenibilidad, tanto a nivel personal como medioambiental. Hemos 
creado este programa para apoyar a otros formadores y ONGs a reducir sus residuos durante sus 
prprogramas y para compartir la importancia de la sostenibilidad en el ámbito de la educación no 
formal.  El objetivo es explorar formas de ampliar la trayectoria de aprendizaje de nuestros par-
ticipantes y descubrir cómo garantizar que los métodos y habilidades recién aprendidos pasen 
a formar parte de su vida cotidiana.  

Beneficiarios: Dos participantes, Carlos Canales y Rafa Noguera que realizaron la actividad entre 
10 y 18 de Junio de 2018 en Alsótold, Hungría

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