XV ESCUELA DE TRABAJO INTERNACIONAL
El Consejo de la Juventud de España organiza la XV edición de la Escuela de Trabajo Internacional con el título “Youth Rights in Action” del 16 al
23 de septiembre de 2012 en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud
(CEULAJ) en Mollina, Málaga.
La Escuela de Trabajo Internacional del Consejo de la Juventud de
España (CJE) es el espacio de formación en el ámbito internacional para
entidades del CJE que intenta dar respuesta a las necesidades de
formación técnicas y políticas de las entidades del CJE para adaptarse al
trabajo internacional que cada vez presenta más oportunidades y nuevos
retos no sólo para las entidades del CJE, si no para la sociedad civil en
general.

YOUTH RIGHTS IN ACTION
XV ESCUELA DE TRABAJO
INTERNACIONAL CJE 2012
En el marco de la XIII University on Youth
and Development 16-23 de septiembre
2012 CEULAJ – Mollina, Málaga

La Escuela de Trabajo Internacional se celebra en el marco de la Universidad Juventud y Desarrollo (UJD), espacio organizado por CJE, Injuve,
Centro Norte-Sur, Foro Europeo de la Juventud, entre otros, que reúne
durante una semana a cerca de 300 jóvenes procedentes de numerosas
organizaciones e instituciones de todo el mundo para participar en
diferentes actividades formativas y de debate, compartiendo no sólo el
lugar y el momento, sino también una temática común que en esta
ocasión serán los Derechos de la Juventud (Youth Rights).

Curso “Youth Rights in Action”
Este curso está basado en una de las herramientas fundamentales del
trabajo juvenil, el programa comunitario Juventud en Acción.
En estos momentos difíciles para las organizaciones juveniles por la falta
de recursos disponibles para llevar a cabo sus iniciativas, el programa
Juventud en Acción mantiene su fuerza y su capacidad de hacer que el
trabajo juvenil sea no solo posible sino deseable … Europa necesita a sus
jóvenes y los jóvenes necesitamos a Europea … una Europa de la que
nos sintamos partícipes. Y eso es lo que permite el programa Juventud en
Acción y lo que te queremos contar en este curso.
A través del programa Juventud en Acción tú y tu organización podéis
llevar a cabo muchos proyectos que responden a vuestros intereses y a
los del programa Juventud en Acción. ¿No te lo crees? ¿Organiza tu
entidad proyectos de formación o seminarios sobre temáticas relacionadas con la juventud? ¡Pues la acción 4.3. del programa Juventud en
Acción puede ser tu acción!
¿Crees que los responsables de políticas que afectan a la juventud
deberían tener en cuenta tus opiniones y las de tu organización? ¿Crees
que podrías aportar tus idea y propuestas para solucionar aquellos
problemas que más te afectan? En ese caso, el programa Juventud en
Acción te puede servir: la Acción 5.1. ¡Es lo que necesitas!

Este curso está financiado por la Agencia Nacional Española (ANE) del Programa Juventud
en Acción. La participación en esta actividad está sujeta a los criterios que establece la ANE.

Solo necesitas participar de este curso y el excelente equipo de formación
te ayudará a que lo compruebes por ti mismo de forma fácil y divertida. Y

además podrás practicar tu inglés con el resto de compañeros y
compañeras del curso y de la Universidad, descubriendo que tu
inglés es mucho mejor de lo que te piensas y que estás más que
preparado/a para participar en las numerosas actividades internacionales que a través del CJE llegan a tu entidad.
Además el curso abordará de forma transversal cómo desde tu
organización se puede trabajar para que los Derechos de la Juventud (Youth Rights) tengan el reconocimiento y cumplimiento que se
merecen.

Contenidos del curso
• Ofrecer el programa Juventud en Acción como herramienta para el
trabajo de las organizaciones juveniles.
• Adquirir competencias sobre el Programa Juventud en Acción,
centrados en las Acciones 4.3 y 5.1.
• Familiarizarse con elementos básicos de la gestión de proyectos
educativos y sociales.
• Adquirir conocimientos sobre los Derechos de la Juventud y
reflexionar sobre su relación con el trabajo de las organizaciones
juveniles en cada ámbito.
• Mejorar la competencia lingüística en lengua inglesa.

Metodología
El curso combinará las sesiones formativas clásicas con el trabajo
de aprendizaje a través de la acción, trabajando en proyectos
ficticios, aprendizaje a través de la educación no formal y la interacción con los y las participantes fomentado la relación entre iguales
para el intercambio de ideas, la expresión de opiniones, etc..
Además la metodología incluirá la utilización de la lengua inglesa en
determinados momentos de la formación.
Perfil de los y las participantes:
• Pertenecer a una entidad miembro del CJE
• Estar involucrado/a o tener interés en la dimensión internacional
del trabajo de tu entidad, así como en el programa JeA.
• Tener un nivel de inglés intermedio a nivel escrito, hablado y de
comprensión
¿Qué debes hacer para apuntarte?
• Solicitar a tu entidad que te nomine para participar en esta
actividad
• Rellenar el formulario que podréis encontrar en la página web del
Consejo de la Juventud de España (www.cje.org)
• Enviar el formulario, debidamente cumplimentado al CJE y sellado
por tu entidad, o bien por fax (91 701 04 40) o escaneada (para que
conste la firma y sello de la entidad) por correo electrónico
(info@cje.org) antes del 30 de julio de 2012. El número de plazas es
limitado y dado el periodo vacacional en agosto deberemos dejar
cerrado en esa fecha el listado de participantes.

Así que ¡no pierdas el tiempo y apúntate ya!

