
 
 

Curso de formación “EUROPEAN CITIZENSHIP IN YOUTH WORK TRAINING COURSE”, que 
se celebrará en Reino Unido del 08 al 14 de Marzo de 2015.   

Resumen de la actividad:  

Este curso de formación fomentará el desarrollo de una ciudadanía europea crítica y democrática, y 
apoyará a los trabajadores en el ámbito de la juventud en el desarrollo y la implementación de proyectos 
jóvenes en una dimensión de Ciudadanía Europea; además de introducir el programa Erasmus+/ Juventud. 

Este curso explora la Ciudadanía europea, que es uno de los temas clave en programas para jóvenes a 
nivel europeo, y tiene como objetivo el desarrollo profesional de trabajadores sociales y líderes juveniles 
a través de la ampliación de la comprensión crítica en el área de la ciudadanía europea, y de la 
exploración y experimentación de su potencial, permitiendo el reconocimiento y la integración de dicha 
ciudadanía en su trabajo con los jóvenes.  

Los objetivos son los siguientes:   

El curso pone en práctica el concepto de ciudadanía europea como prioridad del programa Erasmus+ 
Juventud en Acción, con los siguientes objetivos:  

         Explorar críticamente el significado, relevancia e implicación de la ciudadanía europea en el trabajo con 
los jóvenes en todas sus dimensiones. 

         Promover y facilitar el uso activo de los programas y estructuras en apoyo del trabajo en la juventud en la 
sociedad europea, incluyendo el capítulo de Juventud del programa Erasmus+. 

         Experimentar y explorar el potencial de la ciudadanía europea activa para el cambio democrático en la 
sociedad. 

         Relacionar a los participantes con el discurso actual en la ciudadanía europea (conceptos, significados y 
expresiones formales) 

         Ejemplificar la conexión entre la ciudadanía europea, los Derechos Humanos, Democracia e ICL y los 
valores subyacentes. 

         Actualizar a los participantes respecto a  cómo la ciudadanía europea será abordada en el programa 
Erasmus+/ Juventud. 

Atención:   

Los participantes del Sureste y Oriente de Europa, o Rusia, deben contactar a través del centro de recursos 
SALTO (see@salto-youth.net ; eeca@salto-youth.net) para más información respecto a la selección y 
financiación.  

Lugar: Reino Unido.  

Fechas: 8-14 de Marzo de 2015  

Entidad organizadora: YiA National Agency UK (Agencia Nacional de Reino Unido)  

Entidades co-organizadoras: SALTO T&C RC-coordinador y SALTO SEE & EECA RC 
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Lengua de trabajo: Inglés.  

Perfil de los participantes: Trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, jefes de 
proyecto.  

Plazas para España: 2  

Fecha límite para presentación de solicitudes: 25 de Enero de 2015.  

Inscripción: http://trainings.salto-youth.net/4601 . 
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