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EUROPA JOVEN  

 

CURSO DE FORMACIÓN 

 

Qué es 

 

Por la presente os informamos que estamos buscando 3 participantes de MÁLAGA mayor de 21 años para 

un proyecto en Vilna, Lituania del 19 al 25 de junio para un Curso de Formación del Programa Erasmus+. 

 

Fecha 
INICIO ACTIVIDAD FIN ACTIVIDAD FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN  

19/06/2022 25/06/2022 13/05/2022 

Plazas 3 

EDAD mayor de 21 años 

PROCESO DE 

SELECCION 

 

Los interesados deben rellenar este formulario online antes del 13/05/2022 a las 12:00 para poder 

solicitar este CURSO DE FORMACIÓN. 

 

Se informa a los interesados que tras el envío del formulario online, atendiendo a criterios de edad, 

género, motivación, interés, habilidades y nivel de idioma, el Servicio Europa Joven en colaboración con la 

entidad de acogida, elegirán a los participantes definitivos, informándose por mail a los seleccionados y no 

seleccionados al finalizar el proceso de selección, en el plazo de unos 5 días. 

 

Dónde Vilna, Lituania   

Descripción 

Intercultural learning is more than just a tool for combating radicalization and preventing terrorism. 

Intercultural learning principles reject any hierarchy of cultures or categorization of people, as well as 

tokenistic messages, within a human rights framework. More than ever before, intercultural learning has a 

role to play in providing learners with critical thinking skills, with competences to enter into dialogue and 

debate on controversial topics, to search for factual information and deconstruct biased images provided 

by mainstream media or public discourse (T-Kit 4:Intercultural Learning)  

Descripción del proyecto (Infopack)  

Incluye 

 

El programa ERASMUS+, financia el 100% del alojamiento, comida y actividades durante el proyecto y asigna 

una bolsa para gastos de viaje de 530€, (según normativa del programa europeo) el participante debe 

abonar lo que supere dicho importe. 

 

Observaciones 

Así mismo informamos que los preseleccionados deberán acudir a una reunión informativa el 17/05/2022 a 

las 11:30 horas en las instalaciones La Noria, Avenida Arroyo de los Ángeles, 50.  La cual será la última fase 

dentro del proceso de selección final de participantes para el proyecto.  

Perfil Jóvenes mayores de 21 años Residentes en Europa. 

Requisitos de 

Participación 
Estar registrado en la Base de Datos de Juventud.  

Contacto 
Si quieres saber más de esta y otras acciones del programa Erasmus Plus puedes escribirnos 

a europajoven@malaga.eu 
 

 
 


