Seminario Buenas Prácticas en Erasmus Plus – Dirección General de Relaciones
Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud
Centro Atlántico de la Juventud. La Laguna, 24 de febrero de 2015
Destinatarios
Responsables de administraciones públicas, entidades, asociaciones, colectivos y grupos
juveniles de Canarias, jóvenes en general, y personal técnico que trabaja con jóvenes,
que estén interesados en presentar un proyecto de intercambio, voluntariado o
formación en el marco del Programa de la Unión Europea Erasmus Plus.
Criterios de selección: distribución geográfica, participación en Juventud en Acción o
Erasmus Plus y presentación de buenas prácticas.
Actividad gratuita para las personas jóvenes seleccionadas, siendo cubierto el
transporte de otras islas por parte del Gobierno de Canarias. La manutención y el
alojamiento en su caso, no están cubiertos.
Número máximo de plazas: 25
Fecha tope de inscripción: 19 de febrero, a las 14´00 horas, mediante correo
electrónico remitido a la dirección que figura en la ficha de inscripción.
Lugar de celebración
Centro Atlántico de la Juventud
C/Wenceslao Yanes nº 17
38202 San Cristóbal de La Laguna. Tenerife

Objetivos
Dar a conocer experiencias con éxito desarrolladas en Canarias en el ámbito del
programa Erasmus Plus.
Mejorar la calidad de los proyectos presentados en las convocatorias de Erasmus Plus.
Mejorar la visibilidad, la difusión y la explotación de resultados en el ámbito del
programa Erasmus Plus.
Promover la participación de las entidades, asociaciones y colectivos juveniles en el
Programa Erasmus Plus.
Facilitar la coordinación y el conocimiento mutuo de las entidades canarias que
participan en el programa Erasmus Plus.
Programa
Martes, 24 de febrero
09´30 h. Inauguración del seminario
Presentación de los participantes
10´00 h. Presentación de resultados de Erasmus Plus. Juventud en Acción en 2014 en
Canarias.
10´30 h. Exposición de proyectos de Erasmus realizados en Canarias (3 proy.)
12´00 h. Pausa- café
12´30 h. Exposición de proyectos de Erasmus realizados en Canarias (3 proy.)
14´00 h. Comida
15´30 h. Cómo mejorar la visibilidad, la difusión y la explotación de resultados de los
proyectos.
16´00 h. Dificultades y problemas habituales en la elaboración de proyectos de Erasmus
Plus.
17´00 h. Clausura del seminario

