
SEMINARIO TRANSNACIONAL DE 

INTERCAMBIO DE BUENAS 

PRÁCTICAS EN POLÍTICAS DE 

JUVENTUD



CONVOCATORIA 

JUVENTUD EN ACCIÓN

Acción 5: Apoyo a la Cooperación Europea en el 

ámbito de la juventud. 

Sub-acción 5.1.: Encuentros de jóvenes 

responsables de políticas de juventud.



TEMPORALIDAD

- Duración del Proyecto: 8 meses

Comienzo del proyecto: 01/10/10

Finalización del proyecto: 31/05/10

Comienzo del Seminario transnacional:    25/03/11

Finalización del Seminario transnacional: 30/03/11

- Lugar del Seminario Transnacional: Granada



 PARTICIPANTES
Participan en el Seminario Transnacional de 
Intercambio de Buenas Prácticas en la Políticas de 
Juventud, jóvenes, responsables políticos, técnicos 
y expertos en políticas de juventud de cinco países: 

- Rumania: GIE ( Group for European 
Integration)

- Italia: Oesse (Officina Sociale)
- Francia: FCI (Fedération des Centres 

d´Insertion)
- Alemania: ENAIP (Berufsbildungswerk 

ENAIP E.V.)
- España: Delegación de Cultura y Juventud 

de la Diputación de Granada.



 OBJETIVOS GENERALES

Intercambio de Buenas Prácticas en el diseño y 

aplicación de las políticas de juventud en estos 

cinco países y la promoción del Diálogo y 

Evaluación comparativa de dichas políticas, 

aplicadas en los distintos países a nivel regional.



 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Promover la reflexión de los y las jóvenes sobre las políticas de juventud 
que se implementas en sus países y como afectan a cuestiones esenciales 
de la sociedad.

- Asegurar la participación de jóvenes de distintas culturas, procedencias y 
especialmente de aquellos que encuentran mayores obstáculos para su 
integración, sea de tipo social, educativo, económico, físico, psíquico, etc…

- Implementar mesas de trabajo y talleres creativos como estrategias de 
Aprendizaje no formal que permita la concienciación de la importancia de la 
construcción de la sociedad, a través de la Ciudadanía activa.

- Impulsar la Participación de la Juventud, para el Diálogo y la Evaluación de 
las políticas de juventud e intercambio de Buenas Prácticas.

- Introducir elementos innovadores metodológicos que permitan un 
aprendizaje adicional.



 FASES DE PROYECTO:

1ª FASE: Octubre 2010 – Febrero 2011.

2ª FASE: Marzo 2011.

3ª FASE: Abril – Mayo 2011.



1ª FASE:

- Preparación logística y técnica con la participación de los 
cinco países.

- Constitución de mesas de trabajo nacionales por políticas 
sectoriales, previas al seminario:

• Empleo, integración y promoción social.

• Educación, formación y movilidad.

• Conciliación de la vida profesional y la vida personal y 
familiar.

• Ciudadanía: Participación, Información y Voluntariado

- Intercambio de información y trabajo online, de los cinco 
países.



MESAS DE TRABAJO SECTORIALES

- País promotor: obligación de realizar 4 mesas de 
trabajo sobre los 4 temas sectoriales.
- Países socios: 1 mesas de trabajo sobre uno de 
los temas sectoriales propuestos

•  FCI: Empleo, integración y promoción social.

•  ENAIP: Educación, formación y movilidad.

•  GIE: Conciliación de la vida profesional y la vida personal y 
familiar.

• OESSE: Ciudadanía: Participación, Información y 
Voluntariado.

* Los países socios, además de la mesa sectorial asignada, podrán 
realizar de forma voluntaria cualquier otra mesa si el tema es de 
interés.



 2ª FASE

REALIZACIÓN DEL SEMINARIO 

TRANSNACIONAL:

- Conferencia Marco.

- Mesas de trabajo.

- Presentación de los póster didácticos.

- Talleres creativos …



 3ª FASE

Evaluación, multiplicación, difusión de los 

productos, diseminación de resultados, continuidad 

del diálogo…



 PRESUPUESTO

Concepto Importe Solicitado Importe concedido Observaciones

Viajes 14.800€ 14.800€

Alojamiento/manutenció

n

15300€ 15.300€

Organización/reuniones/

actividadades/interpreta

ción

5.550€ 2500€

Gastos de producción, 

traducción e 

información

3.000€ 3.000€

Difusión y explotación 

de resultados

6.000€ 6.000€

Otros gastos 

directamente 

relacionados

15.800€ 1.000€ Se descuentan los costes 

correspondientes a la 

asistencia técnica.

Costes indirectos 4.550€ 0

Total 65.000€ 42.600 -Cofinanciación 

10.650€

-Aportación EU

31.950€


