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JORNADA INFOSESIÓN ERASMUS + Y VOLUNTARIADO EUROPEO
23 Abril de 2018
Horario de 10,00 a 14,00 horas.
Salón de Grados del Edificio de Servicios Generales del Campus de Linares.

La participación en proyectos de movilidad es un valor añadido a la formación de los y las jóvenes,
tanto para el desarrollo de competencias como para mejorar su empleabilidad.
En  el  mundo  laboral  junto  a  la  formación  académica,  también  se  valoran  las  competencias
adquiridas a través de la experiencia, destacando las experiencias de voluntariado de larga duración
en  el  extranjero,  ya  que  los  aprendizajes  que  esto  conlleva  son  amplios  y  rotundos.  Además,
tratándose de proyectos basados en el aprendizaje no formal, los y las jóvenes tienen la oportunidad
de enfrentarse a nuevos retos y desarrollar de manera eficaz una de las competencias clave más
importantes como „aprender a aprender“, que supone un nivel de desarrollo personal adaptado a las
propias necesidades, inquietudes e intereses de los y las jóvenes.

PROGRAMA

Introducción de la jornada, temáticas a desarrollar y objetivos a alcanzar. (10:00-10:20, A. 
RIVOLI)

Primera parte (10:20-11:00, F. MANZANO BADÍA)
-La Unión Europea entre pasado, presente y futuro. ¿Qué logros y qué retos?

Segunda parte (11:00-11:30 A. RIVOLI)
-El programa Erasmus +: conciencia y participación para fomentar el sentimiento de ciudadanía 
europea.
-Participar en proyectos de Erasmus +: aprender la tolerancia y el respeto a la diversidad.
-Reflexión sobre lo que podemos aportar como ciudadanos europeos con derechos para defender los 
derechos de todas aquellas personas enmarcadas fuera de los confines europeos: inclusión y justicia 
social.

Panel de experiencias (11:30-12:10, J.M. FÚNEZ)
-Panel de experiencias. Un ex voluntario participante en un proyecto de SVE en Rusia contará su 
experiencia, sus vivencias y su punto de vista con respecto a los beneficios de participar en un 
proyecto de voluntariado europeo.
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Tercera parte (12:10-12:50, A. RIVOLI)
-¿Qué ofrece el programa Juventud en Acción de Erasmus +? Servicio Voluntario Europeo, 
intercambios juveniles y acciones formativas: características y requisitos.
-Aprendizaje no formal e informal.
-Formación en competencias: herramientas para el reconocimiento del aprendizaje.

Panel de experiencias (12:50-13:05, A. RIVOLI)
Experiencia de una persona ex voluntaria que de Italia vino a España para participar en un 
proyecto de voluntariado europeo.

¿Cómo puedo participar? (13:05-13:25 A. RIVOLI)
-Información práctica sobre como buscar y solicitar proyectos.
-
Mesa redonda-coloquio, espacio abierto para resolver dudas, conclusiones. La mesa redonda 
durará 30‘‘ y será compartida entre los/as ponentes. Será un espacio abierto para contestar a las 
preguntas que hayan surgido.

+Inscripciones hasta el día 22 de abril en el siguiente correo electrónico:
 codigouniversidad.ja.iaj@juntadeandalucia.es

La solicitud se encuentra publicada en la página 213 del BOJA de 16 de febrero de 2018.

+Información: Instituto Andaluz de la Juventud 600-160329
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