Actividades de Cooperación Transnacional (TCA)
¿Qué son las Actividades de Cooperación Transnacional (TCA) ?
Son actividades formativas promovidas por las Agencias Nacionales que gestionan el
programa Erasmus+ para mejorar la calidad del programa y lograr sus objetivos.
Consisten en jornadas y seminarios que permiten dar formación específica y compartir las
mejores prácticas y experiencias del programa en toda Europa.
¿Quién puede participar ?
Están dirigidos a profesionales de la juventud, jóvenes personas trabajadoras, personas
interesadas, miembros de organizaciones acreditadas, etc., siendo requisito
imprescindible que los participantes pertenezcan en un país del programa Erasmus+ o
país vecino de la Unión Europea.
Cada actividad se propone para un perfil concreto de participantes según se establece en
cada una de las convocatorias.
¿Donde puedo encontrar la información ?
En la web de la Agencia Nacional Española que financia la mayoría de las actividades.
Cada actividad tiene un plazo de solicitud distinto y las convocatorias se van publicando
durante todo el año. La duración de la formación es entre 1 y 7 días y puede tener lugar
en cualquier país de la Unión Europea.
¿Cómo puedo inscribirme ?
Primero, hay que consultar las convocatorias abiertas a través del Plan de Actividades de
Formación y Cooperación Transnacional (TCA).
En segundo lugar, realizar la inscripción, por medio del enlace "inscripción online Salto
*Youth", teniendo en cuenta los requisitos exigidos para participar en la convocatoria,
¿Qué oportunidades ofrecen las actividades TCA ?
Ofrecen la oportunidad de compartir y adquirir nuevos conocimientos sobre temas
relacionados con el programa Erasmus+, mejorar el reconocimiento de competencias por
medio del aprendizaje informal y no formal, inclusión, diversidad cultural y competencias
interculturales, ciudadanía europea activa, participación, empleabilidad y emprendimiento
social.

¿Cómo se realiza la selección de participantes ?
La ANE (Agencia Nacional Española), se encarga de la selección de los participantes
inscritos en las actividades a nivel nacional. De acuerdo con el perfil solicitado se lleva a
cabo una priorización de los candidatos. Resuelto el proceso de selección, la ANE
comunica a los seleccionados su participación.

