
Asociación Intercultural life, educación activa por un mundo intercultural de Trasmulas Granada,  www.intercultural-life.com     tel.:958 518681 

En este curso de formación los y las participantes serán capacitados/as para la 
organización y animación de intercambios juveniles como herramienta de 
desarrollo local. Aprenderán cómo preparar el grupo y las actividades, como 
implicar la comunidad local, como facilitar procesos de aprendizaje no-formal 
durante el intercambio y como evaluar y difundir los resultados. Como técnicas 
de la educación no-formal nos centraremos en el uso de los medios 
audiovisuales, el vídeo y la fotografía, como herramientas de expresión que 
permiten fomentar la participación ciudadana y sobretodo de los jóvenes. El 
objetivo del curso es dar a Youth Leaders y trabajadores de lo social de Europa 
y Mediterráneo metodologías y conocimientos prácticos para aprender a 
utilizar estas herramientas en contextos interculturales.  

Gracias a la presencia de partners que ya trabajan es este campo, se 
intercambiaran buenas prácticas con el objetivo de comparar las diferentes 
estrategias a favor de la inclusión, de la convivencia intercultural positiva y de 
la participación juvenil. El proyecto prevé también visitas a proyectos que 
utilizan los medios audiovisuales y que trabajan a favor de la inclusión y 
participación juvenil en el lugar de realización del curso. 
 
Este encuentro formativo servirá además para la creación y consolidación de 
una red euro-mediterránea de personas y organizaciones activas en el trabajo 
juvenil. Se promoverá la creación de proyectos futuros comunes y se ofrecerá 
información sobre las posibilidades del programa Juventud en Acción. 

 

Destinatarios:  
Multiplicadores de la educación no-formal e intercultura de Europa 
y Mediterráneo (estudiantes, profesionales y voluntarios/as 
activos/as en el campo del trabajo juvenil, la animación socio-
cultural, el trabajo social…), así como jóvenes que quieren organizar 
y facilitar intercambios juveniles.  

Países participantes:  
Argelia, Francia, Túnez, Italia, Marruecos y España 

Idiomas de trabajo: 
(Español) – inglés – francés – lengua de signos. 

Duración: 
6 días de programa, 7 noches (de sábado a sábado) 

Cuota de participación: 70€ (incluidos gastos de alojamiento, 
manutención, interpretación, programa y seguro de 
responsabilidad civil). Reducida 40,-€ 
 
Contacto e inscripción: Nani 958518681/ 644307531/ 
info@intercultural-life.com 
 
Proyecto co-financiado por el programa europeo Juventud en 
Acción. 

 
 

Organizaciones participantes: 

 Asociación Intercultural life, Trasmulas - Granada  

 Diagonal España, Granada 

 Associacion Chifae para el desarollo y la formacion, Tánger-

Marruecos 

 Association Une Terre Culturelle, Marsella-Francia 

  Centre de Formation Arts et Métiers, Túnez-República Tunecina 

  REMA (Réseau des Médiateurs Algériens), Argel-Argelia 

  Altromodo Flegreo, Nápoles-Italia  

 

                                    “Crea-Acción” - a través de 
                                intercambios juveniles Euromed  

        
Curso de formación para la organización y animación de  
intercambios juveniles euro-mediterráneos como herramienta  
de desarrollo local 
 
 
 

Del 27/4 al 4/5/2013 en Víznar, Granada 
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