PROGRAMA ERASMUS +: JUVENTUD
AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA
Actividades TCA

Albergue Juvenil “San Servando” (Toledo)
25 al 29 OCTUBRE de 2017

ACTIVIDADES TCA CON MOTIVO DEL
30º ANIVERSARIO DEL PROGRAMA ERASMUS

La actividad consiste en un Encuentro de formación de formadores en el marco de
la celebración del 30 aniversario de Erasmus + Juventud, que pretende ser un
espacio de reflexión, producción y puesta en valor de la experiencia de los diferentes
cursos de Formador de Formadores (Fofo a partir de ahora) que la Agencia Nacional
Española (ANE) ha desarrollado a lo largo de estos 30 años.
El curso de formador de formadores (Fofo) ha sido una experiencia singular e
innovadora que ha nacido en el seno del programa Erasmus +, con nueve ediciones
en Castilla La-Mancha, cinco en el País Vasco y una en Andalucía. La valoración
por parte de los asistentes a los cursos ha sido siempre muy positiva. Hay que decir
que el modelo de trabajo generado por este curso puede ser un referente para otras
agencias. Por ello, como resultado de un proceso a largo plazo, consideramos que
este Encuentro va a ser una herramienta para poner en valor el trabajo de la ANE y
ser un ejemplo de buena práctica en materia de formación, que no sólo será
visible a lo largo de la actividad, sino que dejará un resultado tangible como ejemplo
de un trabajo de calidad desarrollado en la ANE.
En encuentro estará enmarcado en una metodología de educación no formal y en
un formato activo y participativo por parte de los/as destinatarios/as dando especial
protagonismo a las experiencias personales de los participantes.

-

-

Celebrar el 30 aniversario de Erasmus + Juventud.
Poner en valor el trabajo de la ANE, mediante la visibilidad y explotación de la
experiencia formativa del encuentro de formador de formadores y los resultados
obtenidos a lo largo del tiempo de dicha experiencia dentro del Erasmus +
Juventud.
Compartir las experiencias de crecimiento personal y profesional de antiguas
personas participantes en el curso de formador de formadores.
Capacitar a las personas participantes en el encuentro, en herramientas formativas
que están en la vanguardia de la innovación: coaching, programación
neurolingüística, dinamización de equipos, técnicas de éxito, etc.
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Dirigido principalmente a antiguos/as participantes en los diferentes cursos de
formador de formadores que estén vinculadas al ámbito de juventud, así como a:
-

Coordinadores/as, técnicos/as, trabajadores/as, formadores/as y/o agentes
relacionados con el programa Juventud en Acción y/o Erasmus +: Juventud.

-

Jóvenes exSVE, trabajadores y voluntarios/as de asociaciones juveniles,
entidades sociales, culturales y/o grupos de tiempo libre y ocio, que hayan
participado o desarrollado acciones dentro del programa Juventud en Acción
y/o Erasmus + tras su paso por el curso Fofo.

El número de plazas que contará el Encuentro será de 60 participantes.

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud antes del próximo 30 de
junio de 2017 a erasmusplus.juventud@jccm.es.
La selección se hará pública a partir del 15 de julio de 2017.
Es fundamental la implicación y participación de los seleccionados
mediante paneles de experiencias, herramientas, técnicas formativas, propuestas
innovadoras tanto para los espacios TED como para el Espacio Abierto. Todo aquello
que consideren que puede enriquecer el encuentro y esté relacionado con la formación
y el programa Erasmus+: Juventud (desde una presentación de Powerpoint formal, a
un monólogo) es bienvenido. Se tendrá en cuenta este criterio para la selección de los
participantes.
El éxito del encuentro se relaciona directamente con las aportaciones de los
participantes, por lo que se recomienda se dedique especial atención a esa parte de la
solicitud.

El Encuentro, alojamiento, manutención y actividades están financiadas por la
Agencia Nacional Española del programa Erasmus+: Juventud y la Dirección
General de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha, debiendo asumir
únicamente los participantes el gasto transporte de incorporación y regreso.
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Día

MIÉRCOLES 25

JUEVES 26

VIERNES 27

08:00 09:00

SÁBADO 28

DESAYUNO
Activador

Activador

Activador

Devolución + progr.
día

Devolución + progr.
día

Devolución +
progr. día
Salida de

9:30 h
13:30 h
Llegada y
recepción de
participantes

Vanguardia formativa:
Las relaciones: El
del Coaching a la
laboratorio de
Programación
ideas
Neurolingüística.

TED San Servando
El Sentido

14:00 h
15:00 h
Activador

Activador

Activador

19:30 h

Ponga un Fofo
en su vida:
experiencias
de éxito en
Erasmus +

TED San Servando
El Ser

Vanguardia
Formativa: Espacio
abierto

El camino: Plan
de acción

19.30 h
20.00 h

Impresiones
del día

Impresiones del día

Impresiones del día

Evaluación

20:30 h
22:00 h
Libre

participantes

COMIDA
Activador

16:00 h

DOMINGO 29

CENA
Libre

Libre

Libre

Velada

Dirección General de Juventud y Deportes
de Castilla-La Mancha
Bulevar del Rio Alberche, s/n -45007 Toledo
925-330 116

erasmusplus.juventud@jccm.es
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