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ACTIVIDADES TCP 

EXTIENDE LA LLAMA 

 
El motivo principal de esta formación es dar una mayor visibilidad a los 

proyectos que se realizan dentro del programa Juventud en Acción, mediante 
casos prácticos para trabajar la Visibilidad y Difusión y Explotación de Resultados 
(DEOR) a partir de experiencias de buenas prácticas y herramientas digitales que 
sean de utilidad para alcanzar estos contenidos. 

 
Los objetivos concretos de este curso, son: 

1. Aclarar conceptos como Visibilidad, Difusión y Explotación de Resultados, 
Efecto Multiplicador y Valorización, dentro del contexto de Juventud en 
Acción. 

2. Facilitar un intercambio de buenas prácticas a la hora de dar mayor Visibilidad 
y Difusión y Explotación de Resultados. 

3. Dotar a las personas participantes de herramientas útiles para trabajar la 
Visibilidad y Difusión y Explotación de Resultados, tanto a nivel de 
herramientas digitales como de comunicación externa. 

4. Crear un compendio de buenas prácticas y herramientas de utilidad para 
mejorar la Visibilidad y Difusión y Explotación de Resultados en proyectos de 
Juventud en Acción, especialmente en el caso de los intercambios e iniciativas 
juveniles. Se prevé la realización de un portal web que recoja estos 
contenidos y de esta manera sea un recurso para grupos de jóvenes y 
entidades que participan en el programa. 

 

Se va a utilizar una metodología de Educación No Formal, basada en un 
aprendizaje a medida de los y las participantes, donde la participación activa de 
cada persona marque el ritmo del proceso y el aprovechamiento de la formación 
sea en función de los intereses y grado de implicación de los y las participantes. 
Existirá flexibilidad para adaptarse a las necesidades del grupo, así como sus 
motivaciones, dentro de unos límites razonables (no es un curso para 
principiantes en Juventud en Acción, así que no entra dentro de los objetivos de 
este curso el explicar conceptos básicos del programa o las diferentes acciones 
de las que consta). 

 
Existirá un equilibrio entre conceptos más teóricos, aprendizaje práctico y 

uso de herramientas concretas y útiles para la planificación, desarrollo, 
evaluación y seguimiento de proyectos dentro del programa Juventud en Acción, 
en cuanto a  Visibilidad y Difusión y Explotación de Resultados se refiere. Se 
realizarán casos prácticos para mostrar posibles maneras de trabajar estos 
aspectos en proyectos similares. Aprender haciendo, como lema. 
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IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRRÁÁCCTTIICCAA  

 
 
- FECHAS: Del 18 al 24 de Febrero de 2013 
 
- LUGAR: CEULAJ (Centro Eurolatinoamericano de Juventud) 

Avenida de América, s/n  
29532 MOLLINA (Málaga) 
www.ceulaj.injuve.es/ceulaj/conocenos.jsp?opt=visitanos 
 

 
 
 
- PARTICIPANTES: La asistencia prevista es de 24 participantes.  

Los/as participantes deben ser: 

 Jóvenes relacionados/as con el mundo asociativo o activos en la sociedad, 
que tengan algún proyecto aprobado o que ya hayan participado en algún 
proyecto de Juventud en Acción y tengan pensado realizar otro proyecto en 
el año 2013.  

 
 Trabajadores/as y responsables de grupos juveniles que trabajen o estén 

en contacto directo con jóvenes y que ya hayan participado activamente en 
algún proyecto de Juventud en Acción.  

 
 Jóvenes relacionados/as con el mundo asociativo en general, o bien que 

formen parte de grupos de jóvenes no asociados que al menos tengan 2 
años de continuidad en cuanto a organización de actividades.  

 
- ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN:  

La organización del curso cubrirá estos gastos durante el transcurso de la 
actividad, según el programa que adjuntamos. Esto incluye desde la cena del 
lunes 18 hasta el desayuno del domingo 24 de Febrero. 
El alojamiento se realizará en habitaciones dobles con baño. 
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INSCRIPCIÓN:  
Las entidades solicitantes deben enviar las fichas de inscripción a la 
Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional Española tcp1@injuve.es, 
con copia al responsable de su Comunidad Autónoma, o rellenar directamente 
la inscripción online en el link: 
http://bit.ly/XqgQJ4 
 
En caso de tener dudas o preguntas, así como para cualquier cuestión relativa 
a este curso, podéis escribirnos al email: 

Contacto:  tcp1@injuve.es 
  
 

 
FINANCIACIÓN:  
Este curso está cofinanciado por la Agencia Nacional Española dentro del 
programa Juventud en Acción. 
Todos los gastos del proyecto (alojamiento, manutención, y actividades 
dentro del programa del curso) están cubiertas por esta financiación. 
No existe ningún tipo de cuota de inscripción. 

 
 

DESPLAZAMIENTO:  
Para la gestión y compra de los billetes para el desplazamiento a la actividad, 
una vez se haya confirmado la asistencia a la misma, se contactará con los 
participantes, con el fin de gestionar todo lo referente a la contratación de los 
viajes.  
Una vez emitidos y entregados los billetes, cualquier cambio o modificación 
de los mismos correrá por cuenta del usuario.  
Por tanto no serán reembolsables los gastos de viaje adquiridos por un 
procedimiento diferente, salvo autorización expresa de la ANE.  
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PROGRAMA PROVISIONAL 
 

 


