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EN QUÉ ESTAMOS:
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Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre (ERATL)
La Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre (ERATL) es el centro de formación cuya finalidad es la organización y
desarrollo de acciones formativas en materia de animación, educación no formal y educación en el tiempo libre, así como el
reconocimiento de las Escuelas de Animación y Educación en el Tiempo Libre como centros que imparten los programas oficiales
en materia de tiempo libre. Lleva el Regisro de certificaciones, diplomas y titulaciones en Animación y Educación en el Tiempo
Libre y realiza la homologación de los cursos equivalentes realizados en otras Comunidades Autónomas.
Podrás encontrar un Plan de Formación anual que incluye actividades de formación relacionadas con diversas áreas: formación de
formadores, educación para la salud, educación en valores, habilidades sociales, participación juvenil, formación básica en
educación en el tiempo libre, etc. Estas actividades están desarrolladas por personal docente especializado y se lleva a cabo en
colaboración con las Escuelas de Animación y Educación en el Tiempo Libre, las Concejalías de Juventud y otras entidades
públicas y privadas.
El Plan de Formación anual te ofrece un catálogo de cursos que incluye:
Cursos de formación permanente.
Cursos de formación base: Monitor/a y Director/a de Tiempo Libre y Animador Juvenil.
Además la Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre realiza otros programas especiales como:
Jornadas Regionales monográficas.
También suele incluir programas puntuales especiales en colaboración con instituciones y entidades
Convocatorias: Acceso a todos los cursos actualmente convocados
Ubicación:
Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre
Dirección General de Juventud
Consejería de Educación, Juventud y Deportes
C/ Mariano Ruiz Funes, 18. Bajo
30007 MURCIA
Tel.: 968 375755
Fax: 968 273137
E-mail corporativo: eratl@carm.es
Aplicación formación: http://www.formacionjuventud.carm.es
Más información: https://www.mundojoven.org/web/mundojoven/escuela-regional-de-animacion-y-tiempo-libre-eratl-

Becas Programa Nacional "Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos
Abandonados" verano de 2019

Tipo: Becas
El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca becas para participar en el programa
nacional "Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante los turnos
de verano de 2019.
Participantes: Alumnos de centros docentes españoles que cursen 3.º o 4.º de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica, Ciclos formativos de Grado Medio de
Formación Profesional, Ciclos formativos de Grado Medio de Enseñanzas Artísticas o
Bachillerato, y de Secciones españolas en centros de otros países miembros de la Unión
Europea.

Plazo: desde el 29/04/2019 hasta el 13/05/2019
Fuente: BOE Núm. 100 Viernes 26 de abril de 2019
Documentos Relacionados:
●

Extracto de la Resolución de 14 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocanbecas para participar en el programa nacional
"Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante los turnos de
verano de 2019.

Becas Programa Inmersión Lingüística en inglés en colonias de vacaciones.
Verano 2019

Tipo: Becas
Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, 250 becas para alumnos de 1º de ESO y
250 becas para alumnos de 2º de ESO para la participación en una de las colonias de dos
semanas de duración, organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional
durante los meses de julio y agosto de 2019.
Participantes
Alumnos matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de 1º de ESO o 2º de ESO.

Plazo: desde el 29/04/2019 hasta el 20/05/2019
Convocante: Ministerio de Educación y Formación Profesional
Fuente: BOE, Núm. 100 Viernes 26 de abril de 2019
Documentos Relacionados:
●

Programa de Inmersión Lingüística en inglés en colonias de vacaciones, para el verano de
2019.

Premio Jóvenes máshumano 2019 para jóvenes emprendedores sociales

Tipo: Concursos
El Premio Jóvenes máshumano es una iniciativa de la Fundación máshumano cuyo objetivo
principal es fomentar y apoyar el Talento Socialmente Responsable de los jóvenes.
Categorías
Premio Especial El Corte Inglés a la innovación al servicio del retail: Ideas y proyectos
enfocados a innovar en el sector del retail (productos sostenibles, productos o servicios que
cubran necesidades sociales, ideas de negocio responsables en el retail...).
Premio Especial Bankinter a la mejor solución para la integración y mejora del bienestar de
las personas con capacidades diferentes: Aplicaciones y herramientas destinadas a mejorar la
calidad de vida y la integración de personas con capacidades diferentes (apps accesibles, salud y
bienestar, diseño de espacios...).
Premio especial Fundación máshumano a la innovación social: Ideas y proyectos enfocados
a innovar en el sector social (emprendimiento social, voluntariado corporativo, empresas
socialmente responsables...).
Participantes
El Premio está dirigido a todos aquellos jóvenes, ya sean personas físicas o jurídicas, de edades
comprendidas entre los 14 y los 30 años, de cualquier nacionalidad y residentes en España, que
quieran dar solución a los Retos de las Organizaciones del siglo XXI, a través de propuestas
viables y sostenibles que respondan a las demandas reales de empresas y entidades
máshumanas y que quieran formarse para adquirir competencias para el desarrollo y ejecución de
proyectos empresariales
En el caso de los jóvenes emprendedores de edades comprendidas entre los 14 y 18 años no
emancipados, será necesario que cuenten con el complemento de capacidad legal de sus
tutores/representantes legales para aceptación de las condiciones descritas en las bases.
Más Información
https://premiomashumano.com/bases/
Plazo: desde el 23/04/2019 hasta el 30/06/2019

PÁGINA WEB INTERESANTE
PÁGINA WEB INTERESANTE

Portal Europeo de la Juventud: Voluntariado
https://europa.eu/youth/volunteering_es
Aquí encontrarás toda la información y asesoramiento sobre cómo empezar a hacer voluntariado
y sobre cómo encontrar oportunidades y organizaciones que buscan activamente voluntarios.

Y además, todas las fotos de los corresponsales y todos los DTMs pinchando aquí:
https://www.mundojoven.org/dtms-y-fotos-curso-2018/2019
Podéis consultar todas las convocatorias pinchando el siguiente enlace:
https://juventud.carm.es/web/mundojoven/corresponsales-juveniles-en-centros-de-ensenanza
Dirección General de Juventud. Avda. Infante Juan Manuel 14, 3ª Planta, 30011 Murcia. Teléfono: 968-357268

