Webinar
NUEVA CONVOCATORIA DE ERASMUS+

Asociaciones para la creatividad en el ámbito de la juventud
8 de octubre de 2020
La situación provocada por la pandemia Covid-19 ha producido un impacto en sectores como la educación, la
formación y la juventud, así como en el cultural y creativo.
Por ello, Erasmus+ ha lanzado una convocatoria extraordinaria destinada a abordar como prioridad el desarrollo de
habilidades e inclusión a través de la creatividad y las artes.
Por este motivo, la Oficina Europa Creativa—Cultura y el
Injuve- ANE (Agencia Nacional Española) organizamos esta
sesión conjunta enfocada a la presentación de proyectos
que vinculen a la educación, la formación y la juventud con
organizaciones de los sectores culturales y creativos. En
ella abordaremos aspectos como el diseño del proyecto,
el presupuesto o la presentación de solicitudes.
La convocatoria, y por lo tanto la sesión online, está abierta a cualquier tipo de organización activa en campos como
la educación, la formación, la juventud, la cultura y la creatividad—además de otros sectores socioeconómicos—,
como a organizaciones que realicen actividades transversales (autoridades locales y regionales, centros de reconocimiento y validación, etc.).

PROGRAMA:
11:00 h. Bienvenida
David Lafuente Durán. Subdirector de Cooperación
Interior y Exterior (Injuve-ANE)
Grial Ibáñez de la Peña. Subdirectora de Cooperación
Cultural con las CCAA (Ministerio de Cultura y Deporte)

11:10 h. Sinergias entre Europa Creativa y Erasmus+:
Oportunidades para las ICC
Augusto Paramio Nieto. Responsable de la Oficina
Europa Creativa—Cultura

11:25 h. Asociaciones Estratégicas para dar respuesta a la
situación derivada de la COVID-19. Asociaciones para la
creatividad:
 Introducción a Erasmus + y a las Asociaciones





Estratégicas
Presentación de las Asociaciones para la Creatividad
Diseño de proyectos
Presentación de solicitudes
Ampliar información

Aforo limitado.
Inscripciones aquí.

Carlos Fernández Antuña. Responsable de Movilidad
Juvenil. ANE—Instituto Asturiano de la Juventud

Imagen: «Power of Diversity» (2015-2018), proyecto beneficiario de Europa Creativa
– Cultura. Autora: Jennifer Rohrbacher.

12.40 h. Turno de preguntas y cierre de la sesión

Organizado por:

Europa Creativa Cultura www.europacreativa.es/cultura

e-mail: europacreativa.cultura@cultura.gob.es Injuve-ANE http://erasmusplus.injuve.es/ e-mail: eramusplus@injuve.es

