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PRESENTAR LA
EMISIÓN

Diálogo estructurado
* Acción clave de Erasmus +
* Iniciativa de la Unión Europea

ERASMUS+ y la
Acción clave 3

Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la
formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020.
Erasmus+ es el programa único que trata de impulsar las perspectivas
laborales y el desarrollo personal, además de ayudar a nuestros
sistemas de educación, formación y juventud a proporcionar una
enseñanza y un aprendizaje que doten a las personas de las
capacidades necesarias para el mercado laboral y la sociedad
actual y futura.

ERASMUS+ EN EL ÁMBITO
DE LA JUVENTUD
Estos son los objetivos específicos que persigue el programa en el ámbito de la
juventud:
• Mejorar el nivel de competencias y de capacidades básicas de los jóvenes.
• Promover su participación en la vida democrática de Europa y en el mercado
de trabajo.
• Promover la ciudadanía activa, el diálogo intercultural y la inclusión social.
• Reforzar vínculos entre el ámbito de la juventud y el mercado de trabajo.
• Promover una mejor calidad en el trabajo en el ámbito de la juventud,
mediante una buena cooperación entre las organizaciones en el ámbito de la
juventud y otras partes interesadas.
• Complementar las reformas de las políticas en las esferas local, regional y
nacional.
• Apoyar el desarrollo de una política de juventud basada en el conocimiento y
la experiencia.
• El reconocimiento del aprendizaje no formal e informal.
• Potenciar la dimensión internacional de las actividades juveniles.
• Potenciar el papel de los trabajadores y las organizaciones en el ámbito de la
juventud como estructuras de apoyo para los jóvenes.

DESTINATARIOS

En los proyectos del ámbito de la juventud, los destinatarios
principales son los jóvenes de 13 a 30 años, los
trabajadores en el ámbito de la juventud y el personal y
las organizaciones activas en el ámbito de la juventud.

ACCIONES CLAVE
* Acción clave 1: Movilidad de jóvenes y trabajadores
promover los intercambios juveniles, el Servicio Voluntario Europeo y la
movilidad de los trabajadores en el ámbito de la juventud
* Acción clave 2: Proyectos de cooperación para la innovación y el
intercambio de buenas prácticas (se llevan a cabo a través de las
Asociaciones estratégicas).
* Acción clave 3: implicación de jóvenes y organizaciones juveniles en el
Diálogo Estructurado sobre la juventud, mediante su participación en
reuniones, conferencias y acontecimientos internacionales que
promuevan el diálogo entre los jóvenes y los responsables de la
toma de decisiones.

http://www.erasmusplus.injuve.es

Apoyo a las reformas
políticas
Acción clave 3: Diálogo
estructurado
Es el nombre que se utiliza para definir los debates entre
los jóvenes y los responsables de la toma de
decisiones en el ámbito de la juventud, con la finalidad
de obtener resultados útiles en la construcción de políticas.
Las actividades que apoya esta acción promueven la
participación activa de la juventud en la vida democrática
europea y su interacción con los responsables de la toma de
decisiones.

Diálogo es:
- Interacción entre personas,
- Escucha,
- Aprendizaje de la postura defendidas por
la otra parte y respeto a ella,
- Reconocimiento de la validez de la opinión
de la otra parte.
Resultados del diálogo:
* Encontrar visiones conjuntas.
* Generar reflexión.
* Establecer acuerdos.

Actividades
Actividades que apoya esta acción:
◦ Encuentros nacionales y seminarios transnacionales que ofrecen un espacio para
el debate, la información y la participación activa de los jóvenes sobre asuntos
relativos al Diálogo estructurado o la Estrategia de juventud de la Unión Europea.
◦ Encuentros nacionales y seminarios transnacionales que preparan el terreno de la
conferencia juvenil oficial, que es organizada por el estado miembro que asuma el
turno de la presidencia de la Unión Europea.
◦ Actividades relacionadas con la Semana Europea de la Juventud.
◦ Consultas de jóvenes, con el fin de conocer sus necesidades en asuntos
relacionados con la participación en la vida democrática (consultas online,
encuestas de opinión, etc.).
◦ Encuentros, seminarios, actos informativos o debates entre los jóvenes y los
responsables de la toma de decisiones y/o expertos en el ámbito de la juventud
sobre temas relacionados con la participación en la vida democrática.
◦ Eventos que den a conocer el funcionamiento de las instituciones democráticas y
el papel de los responsables de la toma de decisiones dentro de estas
instituciones.

Participantes
Hay que distinguir entre:
◦ Organizaciones participantes: presentan y gestionan los proyectos
en representación de los participantes.
◦ El número de organizaciones participantes depende del tipo de
actividad:
▪ Encuentros internacionales: mínimo dos organizaciones de dos
países diferentes.
▪ Encuentros nacionales: mínimo una organización de un país del
programa.
◦ Participantes:
▪ Jóvenes con edades comprendidas entre 13 y 30 años, residentes
en los países involucrados en el proyecto.
▪ Responsables de la toma de decisiones: si el proyecto prevé la
participación de personas responsables de las políticas de juventud
o expertos en este ámbito, estas personas pueden participar
independientemente de su edad o procedencia geográfica.
◦ Deben participar un mínimo de 30 jóvenes.

Duración
Es muy importante distinguir entre:
◦ La duración del proyecto: se refiere a las fechas de comienzo y
finalización del proyecto, de manera que todos los costes derivados del
mismo deben producirse dentro de este periodo, que incluye la preparación
y la evaluación final. La duración oscila entre un mínimo de 3 meses y un
máximo de 24 meses.
◦ La duración de la actividad: se refiere a las fechas en las que se produce
la actividad y deben estar incluidas dentro de las fechas del proyecto. La
duración dependerá del tipo de actividad.
La actividad se llevará a cabo en el país que presenta la solicitud. Excepción:
en el caso de los proyectos solicitados por una entidad activa a nivel europeo
en el ámbito de la juventud, las actividades pueden llevarse a cabo en
cualquiera de los países del programa involucrados en el proyecto.

PLANIFICAR

REDACTAR
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*
*
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La idea.
Los contactos.
Redactar.

*
*
*

Diciembre
2016

Acordar el
Proyecto.
Acordar los roles
y tareas.
Redactar el
Proyecto
Consultas a la
ANE

Enero 2017

EVALUACIÓN

*
*
*
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Presentar el
proyecto.
Fecha de
presentación:
Evaluación por
la ANE.
Aprobación y
comunicación
de concesión.

2 febrero 30 abril 2017

DESARROLLO
DE PROYECTO

RESULTADOS
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* Desarrollo

*
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1 mayo 31 octubre
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Productos.
Difusión.
Explotación

JUSTIFICACIÓN

*
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Evaluación.
Memoria y
justificación
económica.

30
noviembre
2017

PLANIFICACIÓN
Es el listado de “tareas” (Fases, …) que debemos realizar.
* ¿Qué ha de hacerse?
* ¿Cómo lo voy a hacer?

PROGRAMACIÓN
Es el cuando voy a desarrollar cada acción, cada etapa, es la ruta a seguir.
* ¿Cuando se va llevar a cabo?.
* ¿Con que recursos?

PLANIFICAR:
* Decidir cuánto tiempo o recursos dedicamos a
cada tarea o fase.
PROGRAMAR:
* Saber que corresponde hacer en cada momento.
Que tarea corresponde hacer y en que orden.

- Planificación y
preparación.

¿Qué actividades
componen nuestra
FASE DE
PREPARACIÓN?

- Evaluación
- Ejecución de las
(reflexión y posible
actividades.
seguimiento).

¿Qué hay en el
PROGRAMA DE
ACTIVIDADES?

¿Qué acciones hay
en la FASE DE
SEGUIMIENTO?

VISIÓN DE NUESTRO PROYECTO - COHERENCIA

*
*

OBJETIVOS
DEL
PROYECTO

Objetivos de Erasmus
Objetivos de la acción
clave 3

* Organizaciones
participantes.

- Acuerdo y preparación conjunta
del tema y actividades.
- Reflexión y reparto de tareas.

* Participantes en las
actividades.

- Implicación y participación en la
preparación.

-

* Programa de actividades

-

-

* Fase de seguimiento
-

Realista y equilibrado.
Oportunidades de aprendizaje.
Variedad de métodos de trabajo.
Adaptado al perfil de
participantes.
Evaluación final.
- Actividades, proyecto y
aprendizajes.
Seguimiento de la ejecución.

CRITERIOS DE CONCESIÓN
Calidad de la fase de preparación
Calidad del programa de actividades
Calidad de la fase de seguimiento
Métodos de aprendizaje no formales aplicados.
Calidad de la cooperación y la comunicación entre las
organizaciones, y otras partes interesadas

Impacto
Visibilidad del proyecto y de Erasmus+
Difusión y aprovechamiento de los resultados

CRITERIOS DE CONCESIÓN
RELEVANCIA DEL
PROYECTO

30

CALIDAD DEL DISEÑO Y LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO

40

IMPACTO Y DIFUSIÓN

30

*
*
*
*

Muy bueno = ABORDA TODOS LOS ASPECTOS. (34-40, 26-30)
Bueno = ALGUNOS ASPECTOS NECESITADOS DE MEJORA. (28-33, 21-25)
Aceptable = CON ALGUNOS ASPECTOS DÉBILES. (20-27, 15-20)
Deficiente = FALTA DE INFORMACIÓN. (0-19, 0-14)

PRESENTAR UNA
SOLICITUD
- Registrarse en el portal del participante.
- Comprobar que se cumplen los criterios del programa.
* CRITERIO DE ADMISIBILIDAD (Tipo de proyectos y actividades).
* CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (Sentencias judiciales y decisiones administrativas)
* CRITERIOS DE CONCESIÓN (Calidad del proyecto)
*…
- Comprobar las condiciones financieras.
- Cumplimentar y enviar el formulario de solicitud.

RESULTADOS DE LA
ACTIVIDAD
Son los logros obtenidos:
- PRODUCTOS: Informes, estudios, web, …
- RESULTADOS (Valor añadido): Mejora de
conocimientos, habilidades, …

IMPACTO Y
SOSTENIBILIDAD
IMPACTO: Cambios que produce en los participantes,
organizaciones o partes interesadas en el proyecto.
SOSTENIBILIDAD: Tiempo que se mantiene ese
cambio en los participantes.

DIFUSIÓN Y
APROVECHAMIENTO
DIFUSIÓN: Dar a conocer los resultados del proyecto
APROVECHAMIENTO: Aplicación práctica y puesta en
marcha de los resultados por el mayor número de partes
interesadas.

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS ÚTILES
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