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CURSO DE FORMACIÓN
Participantes en Atenas

El programa de formación
Erasmus NG Europe
El proyecto Erasmus NG Europe ha desarrollado un Programa de
Formación único de cinco días para individuos, líderes de organizaciones
comunitarias y personal de ONG para crear nuevas oportunidades en su
zona que aumenten su impacto en la protección de su entorno local. El
programa de formación proporcionará a los participantes:
Comprensión del papel de las ONG sociales y ambientales
Familiaridad con la financiación y la gestión de las ONG
Entrenamiento para el liderazgo
Emprendimiento social
Desarrollo de habilidades
Sensibilización sobre la importancia del networking
Experiencia práctica a través de visitas de campos
El Programa permitirá a los participantes convertirse en líderes activos y
comprometidos en el sector de las ONG. Además del programa de
formación, se organizarán seminarios de compromiso en los cinco países
socios. En estos eventos se presentará el programa de formación de NG
Europe a particulares y entidades locales.

El Programa de Formación de NG Europe Segunda edición
La segunda edición del Programa de Formación de
NG Europe se celebró en Atenas, Grecia, en
noviembre de 2018. Asistieron 20 participantes, 12
de Grecia y 8 de toda Europa, incluyendo Austria,
Irlanda, Portugal y España, que se reunieron para
compartir experiencias y aprender unos de otros.
Los profesores utilizaron su experiencia para
maximizar los resultados esperados a través de
tareas
de
aprendizaje
interactivas.
Se
proporcionaron consejos y trucos específicos para
crear, gestionar y apoyar a las ONG con el fin de
cultivar una mentalidad emprendedora y se facilitó
el avance de los alumnos en sus conocimientos
sobre las ONG sociales y medioambientales. Todos
los participantes estaban muy motivados y se les
ofreció la oportunidad de desempeñar un papel
activo, ya sea como portavoces del grupo o a través
de ejercicios de juego de roles. Un taller de un día
de duración promovió la formación de equipos con
énfasis en los tipos de personalidad y la superación
de los miedos, acercando a los participantes.

El programa de inmersión
de NG Europe
El Programa de Inmersión de NG Europe está diseñado para ofrecer a
todos los participantes de NG Europe una experiencia de formación
práctica para mejorar el compromiso con las ONG. Todos los aprendices
de NG Europe realizan prácticas en una ONG de origen social y/o
medioambiental para adquirir experiencia práctica. La duración y el tipo
de prácticas se ajustan de acuerdo con las necesidades y preferencias de
cada uno. Las ONG de los cinco países socios (Austria, Irlanda, Grecia,
Portugal y España), dispuestas a recibir a los participantes, pueden
encontrarse en el Observatorio NG Europe, una plataforma de mejores
prácticas en línea en el sitio web del proyecto:
http://www.ngeurope.net/es/content/best-practices

Introducción a la Pedagogía para el
personal de las ONG
Se han creado diversos materiales
educativos para proporcionar a las ONG
una visión general de lo que se espera de
ellas como tutoras de los internos. Estos
materiales pueden ser aplicados por
cualquier organización que desee recibir
internos, ya que los materiales
desarrollados proporcionan información
general, orientación, listas de verificación
y otra información útil para mejorar y
facilitar la experiencia de acogida.
Materiales - Introducción a la tutoría
de internos de ONG
Los materiales de inducción de NG Europe
dan soporte a las ONG anfitrionas,
ofreciéndoles una visión general de lo que
pueden esperar cuando trabajan con un
interno. Todos los materiales son de uso
gratuito y se pueden encontrar en el sitio
web del proyecto NG Europe en
https://ngeurope.net/es/intellectual-outp
uts.

Manual de introducción a la pedagogía
Este manual contiene información valiosa
para cualquier ONG que acoja a un interno.
El manual está estructurado en cinco
módulos,
que
abarcan
información
esencial:
Módulo 1: Introducción general al
programa de inmersión de NG Europe
Módulo 2: Estilos y enfoques de la
educación para adultos
Módulo 3: Evaluación de riesgos
Módulo 4: Desarrollo de un "módulo de
introducción" para el interno.
Módulo 5: Comunicación con el Interno
El manual puede descargarse de:
https://www.ngeurope.net/es/content/intro
duccion-la-capacitacion-de-ngeurope-intern
Videos
Los vídeos de " Introducción a la tutoría de
los internos de NG Europe " proporcionan
una guía breve y completa sobre lo que una
organización debe hacer y esperar cuando
acoge a un interno. En los videos se tratan
los siguientes temas:
-- ¿Cómo puedes ayudar a tu interno?
-- Enfoques del aprendizaje de adultos
-- ¿Qué puede hacer el interno?
-- Ejemplo de buenas prácticas: Westport
Tidy Towns
Disponible en:
http://www.ngeurope.net/es/content/intro
duccion-la-capacitacion-de-ngeurope-intern
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Cómo unirse a NGEurope

Si usted pertenece a una ONG o está interesado en trabajar en el sector
de las ONG, hay varias cosas que puede hacer para implementar las
ideas de NG Europe:
Únase a algunos de los próximos eventos del proyecto en España,
Irlanda, Austria y Portugal
Descargue gratuitamente el material de NG Europe (disponible en
www.ngeurope.net/en/intellectual-outputs ) para estudiar por sí
mismo o para crear su propio programa para enseñar a otros.
Infórmese sobre las oportunidades de prácticas en las ONG de
mejores prácticas de NGEurope (encuentre las más cercanas a
su domicilio en https://ngeurope.net/en/content/best-practices)
Síguenos en Facebook para estar al día @NGEuropeProject.
Póngase en contacto con el equipo del proyecto NG Europe
para obtener más información: info@ngeurope.net

Eventos de
NG Europe
2018
Seminario de participación 1:
Lousada, Portugal (25 - 26 de mayo de 2018)

Curso de formación 1:
Lousada, Portugal (6 - 10 de julio de 2018)

Seminario de participación 2:
Atenas, Grecia (19 - 20 de septiembre de 2018)

Curso de formación 2:
Atenas, Grecia (27 de noviembre - 1 de diciembre
de 2018)

2019
Seminario de participación 3:
Soria, España (14 - 15 de marzo de 2019)

Curso de formación 3:
Valladolid, España (29 de marzo - 2 de abril de 2019)

Seminario de participación 4:
Institute of Technology Galway-Mayo, Castlebar, Irlanda
(5 - 6 de abril de 2019)

Curso de formación 4:
Castlebar, Co. Mayo, Irlanda
(28 de junio - 2 de julio de 2019)

Seminario de compromiso 5:
Graz, Austria (verano de 2019)

Curso de formación 5:
Graz, Austria (22 - 26 de noviembre de 2019)

Principios de 2020
Conferencia final del proyecto en Portugal

Visit our website at www.ngeurope.net
to ﬁnd out more about the NGEurope programme!
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