Movilidad de personas trabajadoras
¿Qué es?
Son actividades que apoyan al desarrollo profesional de las personas trabajadoras en el
ámbito de la juventud, por ejemplo, seminarios, cursos de formación, acontecimientos de
“toma de contacto”, visitas estudio o experiencias de aprendizaje práctico.
¿Quién puede participar?
Las organizaciones participantes (presentan y gestionan los proyectos en representación
de los participantes) pueden ser:
•
•
•
•
•

Una organización no gubernamental o una organización sin ánimo de lucro
Una entidad activa a nivel europeo en el ámbito de la juventud
Una empresa socia
Un organismo público
Grupos informales de jóvenes

Entre otras...
Participantes
No hay límites de edad. Las personas participantes tienen que ser del país de su
organización de envío o de acogida.
Hasta 50 participantes (incluidos en su caso, las personas formadoras y facilitadoras) en
cada actividad prevista por el proyecto.
¿Cuanto duran?
La duración del proyecto:
Se refiere a las fechas de comienzo y finalización del proyecto, de forma que todos los
costes derivados del mismo tienen que producirse dentro de este periodo, que incluye la
preparación y la evaluación final. La duración oscila entre un mínimo de 3 meses y un
máximo de 24 meses.
La duración de la actividad:
Se refiere a las fechas en las cuales se produce la actividad y tienen que estar incluidas
dentro de las fechas del proyecto. En el caso de la formación y trabajo en red de las
personas trabajadoras de la juventud, de 2 días a 2 meses, excluido el tiempo de viaje.
La actividad tiene que llevarse a cabo en el país de una de las organizaciones
participantes.
¿Donde encontrar socios/as?

OTLAS es una herramienta online para organizaciones en el ámbito de la juventud. En
ella pueden registrar sus datos de contacto y ámbitos de interés, así como sus peticiones
de socios/as - interlocutores/as para ideas de proyectos

¿Hay seguro médico?
Las organizaciones participantes tienen la libertad de buscar un seguro de acuerdo con
los modelos disponibles a nivel nacional y que mejor se adapte al tipo de proyecto.
En cualquier caso, los siguientes conceptos tendrán que estar cubiertos:
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de Viaje (incluye perdida de equipaje).
Responsabilidad civil contra terceros (incluyendo, si procede, indemnización
profesional o seguro de responsabilidad).
Asistencia médica.
Accidente o dolencia grave.
Defunción.
Costes de asistencia jurídica.
Sí procede, un seguro específico para circunstancias particulares como actividades
al aire libre.

¿Hay un certificado final?
El certificado “Youthpass” describe las habilidades y competencias adquiridas por los
participantes durante el proyecto.

