Intercambios Virtuales Erasmus+
¿Qué son?
Los Intercambios Virtuales Erasmus+ son una iniciativa reciente de la Comisión Europea
que busca expandir los objetivos del programa.
Está abierto a todos los jóvenes de 18 a 30 que residen a Europa y en el Sur del
Mediterráneo. Propone actividades de intercambio virtual con diferente duración y
temáticas para gente joven interesada en el aprendizaje intercultural.
También hay oportunidades de formación para trabajadores juveniles y educadores que
quieren desarrollar nuevos métodos de enseñanza. Todas las actividades su gratuitas.
Desde su puesta en marcha, en enero de 2018, han participado unas 18.000 personas de
44 países diferentes.
Con estas actividades, los jóvenes desarrollan competencias clave como comunicación
intercultural, pensamiento crítico, curiosidad y autoestima, son más conscientes de los
estereotipos actuales y pueden construir relaciones de amistad con otros jóvenes de
culturas diferentes.
¿Cómo funcionan?
Las actividades tienen diferente duración y temática, combinando intercambio cultural y
aprendizaje en línea. Según la duración requieren de un compromiso de los participantes,
hay actividades de una a 10 sesiones. Cada semana los participantes se reúnen en
grupos reducidos, a través de una plataforma virtual para hablar, en un diálogo dirigido por
facilitadores. En estas sesiones, comparten su punto de vista con otros jóvenes, aprenden
a pensar de forma crítica, con curiosidad y empatía. Los diálogos pueden
complementarse con conferencias o lecturas. Los idiomas pueden ser inglés, francés y
árabe.
El portal de intercambios utiliza una herramienta en línea diseñada específicamente por
este programa para prestar un servicio de videoconferencia seguro y fiable.

A destacar:
-

El objetivo principal es el diálogo y la interacción personal
Aprendizaje experiencial, los participantes practican por ellos mismos como
comunicarse con jóvenes de otras culturas.
Los resultados de aprendizaje incluyen habilidades o soft skills que son clave
para la empleabilidad como trabajo en equipo, conciencia intercultural o
habilidades digitales
Siguen un aprendizaje que se basa en la filosofía del diálogo, los participantes
son los propios transmisores del conocimiento

¿Cómo participar?
El proyecto ofrece una serie de actividades en las cuales los jóvenes se pueden inscribir
de manera directa e individual. Se agrupan en diferentes categorías como Círculos
sociales o cursos interactivos en línea abiertos (como “Juventud, paz i seguridad”,
“Discurso contra el odio”, “Sistemas alimentarios sostenibles” o “Encuentros Culturales“ ) .
Las oportunidades se pueden consultar en su web
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activities_en
¿Hay un certificado final de participación?
Al completar un Intercambio Virtual Erasmus+Virtual ganarás un diploma OpenBadge.
Este distintivo se podrá mostrar en vuestro perfil de pasaporte OpenBadge y se puede
compartir a vuestro sitio web y en las redes sociales para hacer visibles las habilidades
adquiridas.
¿Y las organizaciones Juveniles?

Las organizaciones juveniles también pueden participar en un Intercambio Virtual de
Erasmus, y pueden beneficiarse por las siguientes razones:
- Aumentar el contacto con jóvenes otros países y procedencias, permitiendo que el
mayor número posible de jóvenes tenga una experiencia internacional e intercultural
promoviendo así un gran nivel de inclusión.
- Equipar los jóvenes con habilidades que mejoran la empleabilidad, incluida la capacidad
de trabajar en un entorno virtual e intercultural.
- Mejorar las competencias de los trabajadores juveniles para trabajar en un entorno
intercultural e internacional, también mediante la adopción de herramientas innovadoras
TIC.
- Enriquecer la oferta de movilidad de la organización mediante la implementación de
actividades pre-movilidad dedicadas a voluntarios o participantes de intercambio de
jóvenes antes de su salida, para profundizar en la preparación intercultural y lingüística y
también como una manera de mejorar la reflexión.
https://europa.eu/youth/sites/default/files/eyp/eve/
attachmentseve__handbook_for_youth_organisations_0.pdf
Para saber más:
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/

