CURSO
FORMACIÓN VOLUNTARIADO EUROPEO: del SVE al CES" IAJ-Zaragoza 24 de enero de 2019

OBJETIVOS



Mostrar a los técnicos juveniles las novedades del nuevo programa de voluntariado europeo.
Explicar detalladamente sus diferentes modalidades y acciones, los requisitos de participación
(para entidades y jóvenes), convocatorias, formularios para presentación de proyectos y su
financiación. Resolver sus dudas y recoger sus sugerencias.



Abrir el Programa CES a la participación de nuevas entidades, motivarlas y dotarlas de
herramientas para la presentación y el desarrollo de proyectos en el marco del nuevo programa.
 Mejorar la calidad del trabajo en el ámbito de la juventud mediante la formación de los
trabajadores de dicho ámbito y el intercambio de buenas prácticas.



Facilitar un espacio de encuentro entre entidades participantes en proyectos de voluntariado
europeo y/o en intercambios e iniciativas juveniles y jóvenes voluntarias/os para compartir sus
experiencias y propuestas de mejora.

DESTINATARIOS: Técnicos de entidades del ámbito de la juventud y de la administración local
(ayuntamientos y comarcas). Voluntarios europeos o locales. Jóvenes interesados en el CES.
FECHA y HORARIO: 24 de enero de 2019. De 10h. a 14h. y de 15,30 h. a 17 h.
LUGAR: Sala Maladeta. Espacio joven Baltasar Gracián. Instituto Aragonés de la Juventud. Zaragoza
PLAZAS: 40 (máximo)
La jornada formativa será dinamizada por Jorge Sáez Martínez de KAEBNAI ELKARTEA, organización
guipuzcoana con amplia experiencia en la gestión, la formación y el asesoramiento de programas europeos
de juventud y particularmente del SVE.

PROGRAMACIÓN 24 Enero
MAÑANA
9,30-10,00
10,00-10,45

Acreditación participantes

10,45-11,300

Presentación renovada del CES y sus modalidades. Elementos de continuidad y diferencias
con el SVE
Acciones ESC 11/ESC 12/ESC 13. Rama del voluntariado

11,30-12,00

Pausa

12,00-12,300

Acción ESC 21. Rama ocupacional (prácticas profesionales y empleo)

12,30-13,30

Acción ESC 31. Proyectos solidarios

14,00

TARDE
15,30-17,00

Comida

Taller práctico: concretando y aplicando lo aprendido
Presentación de experiencias y buenas prácticas

INSCRIPCIÓN:
Enviar la ficha de inscripción cumplimentada a e-mail: juventud.iaj@aragon.es
Gratuita, por orden de recepción de solicitudes hasta completar aforo.
Tel.: 976 716 859

