Plan V 2013
Cursos de Movilidad Europea
Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga
-

Descripción:

Esta acción formativa tiene como objetivo promover la movilidad europea y
divulgar entre la juventud malagueña las ventajas y condiciones de los
programas de formación y empleo y las distintas convocatorias promovidas por
la UE, como
Erasmus, Leonardo o Nuevas capacidades para nuevos trabajos (New skills for
new jobs), así como otras iniciativas que fomentan la movilidad y la
participación ciudadana, como es el caso de Juventud en Acción.
-

Organiza:

Área de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Málaga
-

Imparte:

Asociación Arrabal-AID.
-

Número de sesiones y duración:

Dado el interés que la movilidad geográfica despierta entre los más jóvenes se
prevé la celebración de 4 ediciones de este curso, celebrándose todas ellas en
el mes de julio.
Cada curso tendrá una duración de 10 horas, impartiéndose de lunes a
jueves, de 10 a 12.30 horas.
-

Destinatarios:

Esta actividad nace para atender las necesidades de un público heterogéneo
formado por jóvenes entre 16 y 35 años que quieren explorar las posibilidades
de formación, estudios de otra lengua, prácticas profesionales, apoyo al
emprendimiento, acceso a ofertas de empleo o desarrollo de proyectos de
participación ciudadana e intercambio juvenil que impulsa las instituciones de la
Unión Europea.
-

Público Objetivo:

Se prevé la asistencia de 13 jóvenes a cada uno de los cursos.

-

Metodología:

El curso pretende animar a los y las jóvenes a desarrollar una actitud positiva
hacia la movilidad. Por eso, las sesiones formativas seguirán un
modelo eminentemente práctico y dinámico, adoptando un lenguaje cercano
a los más jóvenes. Para ello se utilizarán recursos propios de Internet, como
videos, presentaciones o videoconferencias con otros jóvenes con experiencias
interesantes relacionadas con los programas europeos y se aprovecharán las
posibilidades de interconexión que generan las Redes Sociales.
-

Contenido:

La trayectoria de Arrabal-AID en gestión de proyectos e iniciativas
relacionadas con la movilidad europea, como la reciente campaña desarrollada
por la provincia con participación de más de 600 jóvenes de Málaga, nos
permite afirmar que los/as jóvenes necesitan información y referencias sobre
movilidad: quieren conocer mundo bien para formarse, trabajar, divertirse y
encontrar otros jóvenes con las mismas aficiones e intereses.
Esta toma de contacto con la realidad, nos ha permitido amoldar los contenidos
a los intereses que este público diverso necesita, aunando formación e
información con resultados palpables.
En los talleres, nos caracterizamos por el uso de casos reales, fomentando la
intermediación entre iguales.
"Cuando te lo cuenta alguien de tu misma edad te lo crees más" es una de las
frases que más se repitieron en recientes talleres con jóvenes. Por ello, se
prevé la proyección de videos y la realización de videoconferencias en los que
se cuenten experiencias sobre becas, empleo, intercambios, y todo tipo de
iniciativas. Incluso también se prevé la participación de forma presencial de
jóvenes que han regresado tras participar en distintas acciones en el exterior.
Los contenidos de los talleres tienen como eje la difusión de recursos gratuitos
que los y las jóvenes tienen a su alcance y las medidas que vienen a facilitar la
decisión de salir al exterior.
Los contenidos se presentarían del siguiente modo:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Convocatorias Europeas
Eramus,
Grundtvig,
Comenius,
Leonardo
Da
Vinci,
Eramus
Joven/Emprendedores… Estas son
algunas de las convocatorias que se
pueden solicitar para viajar y aprender
por Europa. Existen otras muchas
medidas y programas que hay que
manejar para no perder ninguna
posibilidad para ampliar conocimientos
y experiencias.
Empleo en Europa
¿Qué elementos hay que tener en
cuenta antes de buscar trabajo en
Europa? ¿Cómo se empieza a buscar?
¿Cuáles son las claves para preparar
una entrevista de trabajo? Estas
cuestiones y otras muchas como el
reconocimiento y homologaciones de
cualificaciones y títulos se abordarán
en una sesión que nos permitirá
conocer cómo funciona el mercado de
trabajo europeo.
Empleo en Europa
El Currículum Vitae Europass y la
Carta de Presentación, o el pasaporte
de lenguas son elementos que hay
que desarrollar para buscar trabajo por
Europa y que se darán a conocer en
esta sesión junto a herramientas
específicas para encontrar trabajo en
campamentos, cruceros, campañas
agrícolas, parques de atracciones o
como au pair
Indispensable para Viajar
Hay una serie de medidas y
cuestiones básicas de importancia a
tener en cuenta en todos los
programas de movilidad europeo.
Lugares para dormir, cómo funciona la
atención sanitaria, los carné de
descuento para jóvenes y estudiantes,
la situación laboral... Esta sesión
ofrecerá
información
útil
para
cualquiera de las vías que vayas a
emprender:
empleo,
beca,
intercambio…

-

Programación y fechas:

Del 1 al 4 de Julio ( plazo de inscripción 17 al 30 junio)
Del 8 al 11 de Julio ( plazo de inscripción 24 junio a 7 julio)
Del 15 al 18 de Julio ( plazo de inscripción 1 al 14 de julio)
Del 22 al 25 de Julio ( plazo de inscripción 8 al 21 de julio)
TODOS LOS TALLERES SON GRATUITOS.

