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FORMACIÓN PARA ORGANIZACIONES RECIÉN 
ACREDITADAS Y/O CON ESCASA EXPERIENCIA EN EL 

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 
 
 

En el marco de las medidas de calidad y apoyo previstas dentro del 

programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad, cofinanciado por la Dirección General 

de Educación y Cultura de la Unión Europea, la Agencia Nacional Española (ANE) 

organiza una formación, bajo la coordinación de la dirección General de Joventut de 

la Generalitat de Catalunya, para organizaciones que desarrollan proyectos del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad que hayan obtenido recientemente el Sello de 

Calidad o tengan escasa experiencia en el programa. 

 

Esta formación prevista dentro de las actividades del CICLO DE FORMACIÓN Y 

EVALUACIÓN  tiene como objetivos: 

- Garantizar el entendimiento de las funciones y responsabilidades de cada 

organización participante. 

- Aportar información práctica y técnica adecuada sobre la gestión del proyecto. 

- Concienciar acerca de las características importantes del programa tales como: 

apoyo específico para los jóvenes con menos oportunidades, Youthpass, apoyo 

lingüístico en línea, el papel del tutor, etc. 

- Brindar el apoyo y las herramientas necesarias para desarrollar y llevar a cabo 

una tutoría de calidad. 

- Apoyar a las organizaciones para desarrollar proyectos de calidad (selección de 

socios y participantes, diseño de las tareas de los participantes, gestión de 

crisis, difusión, etc.). 

- La formación también brinda oportunidades a las organizaciones para establecer 

contactos y asociaciones. 

 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 

 
FECHAS: 17 al 20 de octubre de 2022 
 
LUGAR DE LA ACTIVIDAD: El lugar de encuentro no será físico, sino virtual.  
 
PERFIL PARTICIPANTES: Organizaciones de proyectos del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad recién acreditadas y/o personal con escasa experiencia en los 
programas que no hayan solicitado previamente proyectos. 
 
Es necesaria disponibilidad todas las mañanas y NO ES POSIBLE trabajar durante 
las sesiones, ya que las sesiones se basan en participación e interacción con las 
otras personas participantes y el equipo de formación.  
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Los participantes  tienen que disponer de ordenador, ambiente tranquilo y deberán 
tener la cámara activada.  
 
Nº DE PARTICIPANTES PREVISTO: 30. Se admitirá un sólo participante por 
organización. 
 
 
INSCRIPCIÓN: antes de las 14 horas del 19 de septiembre a través del siguiente 
enlace: 
 
Formulario de inscripción Formación Organizaciones Recién acreditadas CATALUÑA 
2022 
 
https://forms.gle/NqSFt4BsXyXamdbYA 
 
 
SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS: 
 
Los responsables del Programa en las distintas Comunidades y Ciudades 
Autónomas serán los encargados de difundir esta convocatoria entre las 
organizaciones y personas que cumplan el perfil requerido. 
 
Después de la recepción de solicitudes a través del formulario on-line, la ANE  
analizará las inscripciones recibidas y seleccionará a los participantes. 
 
Una vez cerrado dicho plazo se informará a todos los inscritos si han sido 
seleccionados. 
 
 
El equipo a cargo de la formación contactará posteriormente con los asistentes 
confirmados y enviará la información necesaria sobre requisitos mínimos de 
conexión y otros temas ligados al desarrollo de la actividad 

 

Así mismo, puedes contactar con el responsable en tu Comunidad  Autónoma: 
 

 

 

C.A. ANDALUCÍA programaseuropeos.iaj@juntadeandalucia.es / vanesa.martin@juntadeandalucia.es 
inmaculada.vazquez.jimenez@juntadeandalucia.es / sara.larive@juntadeandalucia.es 

 

C.A. DE ARAGÓN fjortiz@aragon.es 

C.A. DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

antoniocarlos.fernandezantuna@asturias.org / europajoven@asturias.org 

C.A. DE LES ILLES 
BALEARS europa-jove@dgjovent.caib.es / malmiron@dgjovent.caib.es 

 
C.A. DE CANARIAS cpadbat@gobiernodecanarias.org 

 
C.A. DE CANTABRIA oses_fj@cantabria.es 

https://forms.gle/NqSFt4BsXyXamdbYA
https://forms.gle/NqSFt4BsXyXamdbYA
https://forms.gle/NqSFt4BsXyXamdbYA
mailto:fjortiz@aragon.es
mailto:antoniocarlos.fernandezantuna@asturias.org
mailto:europajoven@asturias.org
mailto:europa-jove@dgjovent.caib.es
mailto:malmiron@dgjovent.caib.es
mailto:cpadbat@gobiernodecanarias.org
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C.A. DE CASTILLA-LA 

MANCHA Erasmusplus.juventud@jccm.es / marellano@jccm.es / airastorza@jccm.es 

C.A. DE CASTILLA Y 
LEÓN mercedes.guerra@jcyl.es 

 
C.A. DE CATALUNYA rclosas@gencat.cat 

C.A. DE 
EXTREMADURA miguel.romero@juntaex.es / rocio.perezu@juntaex.es 

 
C.A. DE GALICIA pilar.tameron.montesinos@xunta.es 

 
C.A. DE MADRID Erasmusplus.juventud@madrid.org / josemaria.galan@madrid.org 

C.A. DE LA REGIÓN DE 
MURCIA europajoven@carm.es / mfrance.perez@carm.es 

C. FORAL DE 
NAVARRA programaseuropeos@navarra.es / raquel.ezquerra.sales@navarra.es 

C.A. DEL PAÍS VASCO gazteria-europa@euskadi.eus / mj-emazabel@euskadi.eus 

 
C.A. DE LA RIOJA jmruiz@larioja.org 

 
C.A. VALENCIANA erasmusplus_joventut@gva.es / bataller_mac@gva.es 

 
CIUD. AUT. DE CEUTA juventud@ceuta.es / goncala@ceuta.es 

 
CIUD AUT. DE MELILLA mbenit01@melilla.es 

mailto:Erasmusplus.juventud@jccm.es
mailto:marellano@jccm.es
mailto:mercedes.guerra@jcyl.es
mailto:miguel.romero@juntaex.es
mailto:rocio.perezu@juntaex.es
mailto:pilar.tameron.montesinos@xunta.es
mailto:Erasmusplus.juventud@madrid.org
mailto:josemaria.galan@madrid.org
mailto:europajoven@carm.es
mailto:mfrance.perez@carm.es
mailto:programaseuropeos@navarra.es
mailto:gazteria-europa@euskadi.eus
mailto:mj-emazabel@euskadi.eus
mailto:erasmusplus_joventut@gva.es
mailto:bataller_mac@gva.es
mailto:juventud@ceuta.es
mailto:goncala@ceuta.es
mailto:mbenit01@melilla.es
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Trabajo 
online 

Lunes 17/10 Martes 18/10 Miércoles  19/10 Jueves 20/10 

9:30 
 
 
 
 
 
 

11:30 

Presentación y bienvenida 
 
Dinámicas de conocimiento, 
expectativas, programa 
 
Presentación de las 
organizaciones y de los 
proyectos ESC 

¿Voluntariado – por qué? 
 
El concepto de solidaridad y el 
impacto en la comunidad 
 
ESC y aprendizaje no-formal 
 
 
 

Aprendizaje intercultural en 
proyectos ESC 
 
Encuentro con la ANE 
Actores del CES, sus roles y 
responsabilidades: 
Ciclo Formativo 
 

 
Procesos de aprendizaje e 
Youthpass 
 
Herramientas para el 
seguimiento del proyecto 
 
Oportunidades formativas y 
de encontrar nuevos socios 

 

11:30-12:00 DESCANSO 

12:00 
 
 
 
 
 
14:00 

Marco del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad: 
estructura del programa, 
ejemplos y tipos de 
voluntariado 
 
Nuestros retos y dudas en la 
gestión de proyectos ESC 

 
 
Beneficiary Module 
 
Pautas prácticas en el manejo de 
plataformas: 
seguro CIGNA, apoyo lingüístico 
OLS, PASS, 
solicitud y formularios 
 
 
 

Buenas prácticas en acogida y 
envío ESC:  Gestión, Apoyo 
previo, Acogida, Apoyo 
posterior 
 
 
 
Open Agenda 

Plan de acción para futuro 
 
 
Evaluación del curso y 
clausura 
 

 
 

PAUSA 
 

 
16:00 
 
 

17:00 

 

Open Agenda: ideas, 
herramientas, propuestas de 
colaboración 

Tutorías individualizadas y 
consultas plataformas 

Tutorías individualizadas 
 
Cuestionario de evaluación 
 

 


