
Asociación Intercultural life, educación activa por un mundo inte

En este curso de formación los y las participantes serán capacitados/as para la 

organización y animación de intercambios juveniles

Conocerán diferentes técnicas de la educación no

especialmente aquellas que utilizan los medios audiovisuales 

fotografía y la radio - como herramientas de expresión

participación ciudadana y sobretodo de los y las jóvenes.

El encuentro será además un espacio de comunicación que

posibilidad de aprender sobre las realidades socio-cu

los países participantes. Están previstas visitas a proyectos q

medios audiovisuales y que trabajan a favor de la inclusión y participación 

juvenil en Marsella, el lugar de realización del curso. 

Asimismo este proyecto servirá para la creación y consolidación de una red 

euro-mediterránea de personas y organizaciones activas en el

juvenil. Se promoverá la creación de proyectos futuros comunes y 

información sobre las posibilidades del programa Erasmus+

Este encuentro será la segunda parte de un ciclo de formación

que empezó en abril del año pasado en España. La tercera parte tend

en Túnez, Oran o Nápoles.  

 

                                    “CreAcción II” - 

                                intercambios juveniles Euromed

        

Curso de formación para la organización y animación 

de intercambios juveniles euro-mediterráneos
 
 

 

Del 4 al 11 de abril de 2014 en Marsella, Francia

 

  

, educación activa por un mundo intercultural de Trasmulas Granada,  www.intercultural-life
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jóvenes.  
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culturales y económicas de 

proyectos que utilizan los 

medios audiovisuales y que trabajan a favor de la inclusión y participación 

consolidación de una red 

es activas en el ámbito social y 

la creación de proyectos futuros comunes y se ofrecerá 

rograma Erasmus+. 

e de un ciclo de formación de tres fases 

a tercera parte tendrá lugar 

Destinatarios:  

Multiplicadores de la educación no

(estudiantes, profesionales y voluntario

social), así como jóvenes que quieren organizar y facilitar 

intercambios juveniles.  

Países participantes:  

Argelia, Francia, Túnez, Italia, Marruecos y España

Idiomas de trabajo: 

Inglés – francés. 

Duración: 

6 días de programa, 7 noches (de viernes a viernes

Cuota de inscripción: 70€, reducida 40

alojamiento y manutención). Los gastos de viaje serán 

reembolsados en un 70%.  

 

Contacto e inscripción: Katrin  958518681 / 644307531  

info@intercultural-life.com 

 

Proyecto co-financiado por el programa europeo Juventud en 

Acción. 

 

 

Organización: 

• Asociación Intercultural life,

• Association Une Terre Culturelle,

de acogida, www.uneterreculturelle.org

• Associacion Chifae para el desar

Marruecos 

• Centre de Formation Arts et Métiers,

•  REMA (Réseau des Médiate

•  Altromodo Flegreo, Nápoles
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Asociación Intercultural life, Trasmulas - Granada  

Terre Culturelle, Marsella-Francia (organización 

www.uneterreculturelle.org ) 

Associacion Chifae para el desarollo y la formacion, Tánger-

tion Arts et Métiers, Túnez-República Tunecina 

REMA (Réseau des Médiateurs Algériens), Argel-Argelia 
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