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Visite nuestro sitio web en
www.ngeurope.net

para saber más sobre el
Programa NGEurope!

SEMINARIOS    CURSOS DE FORMACIÓN     PRÁCTICAS

¿PARA 
QUIÉN ES 
NGEUROPE?

¿CÓMO  
PUEDES 
PARTICIPAR?

Si perteneces a uno de los siguientes grupos, 
NGEurope es una oportunidad ideal para que 
aprendas cosas nuevas, participes activamente y 
desarrolles acciones de impacto para tu comunidad:

EL PROGRAMA DE FORMACIÓN NGEUROPE 
ERASMUS+ LOGRARÁ SUS OBJETIVOS 

A TRAVÉS DE...

La educación y formación de los líderes 

medioambientales de las comunidades locales.

El liderazgo ambiental en las comunidades.

La capacitación de las organizaciones en la protección de 

su medio ambiente local.
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Ciudadanos adultos que quieren convertirse en 

líderes de ONG y empresarios.

Personal de ONGs ya existentes que deseen 

recibir formación.

Personal de ONG ya existentes interesados en 

compartir su experiencia y apoyar a los nuevos 

líderes, participando en el programa de 

inmersión del proyecto.

Ponte en contacto con el equipo de NGEurope a través de la 

página web  www.ngeurope.net  o contáctanos directamente 

a través de Facebook (@NGEuropeProject).

Todos los materiales desarrollados en el proyecto, los 

seminarios y los cursos de formación están disponibles de 

forma gratuita.

 ¡Todo lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con 

nosotros!



Antes de llevar a cabo el curso de formación, cada país 

participante organizará un seminario de dos días de 

duración en el que se presentará dicho curso, el trabajo 

de las ONGs y otros resultados. El seminario también 

ofrece una visita a una ONG local. Los lugares, fechas y 

horarios de celebración se comunicarán con antelación 

a través de la página web del proyecto  

www.ngeurope.net y en sus redes sociales: Facebook 

(@NGEuropeProject).

EL PROYECTO

EMPOWERING AND INSPIRING COMMUNITY LEADERS 
TO PROMOTE CHANGE TOWARDS SUSTAINABILITY.

ACTIVE CITIZENS. THRIVING COMMUNITIES. 

NGEurope es un proyecto internacional Erasmus+ basado en el 

liderazgo, el compromiso, la educación, la excelencia y la búsqueda de 

soluciones. NGEurope fortalece a los líderes de una comunidad para que 

actúen en asuntos sociales y ambientales, y les ofrece herramientas que 

facilitan su acción y participación cívica. El proyecto se compromete con 

individuos y comunidades interesados en el emprendimiento 

medioambiental y social, ayudándoles a materializar una empresa viable 

que actúe como catalizador de los cambios sociales y ambientales.

QUÉ OFRECEMOS
CURSO DE FORMACIÓN

SEMINARIO DE PARTICIPACIÓN 

Si estás interesado en participar en el curso de formación de 
NGEurope pero no lo puedes hacer de forma presencial, puedes 
descargar los materiales del curso de forma gratuita a través de 
página web del proyecto www.ngeurope.net

“Me gustaron los contenidos, el ambiente relajado, el nivel de 
interacción y la visita de campo.”

Lousada, Portugal 
6 -10 julio 2018

Atenas, Grecia 
27 noviembre-1 diciembre 2018

1CURSO DE 
FORMACIÓN  

2

Valladolid, España
29 marzo -2 abril 2019

Westport, Irlanda
28 junio – 2 julio 2019

Graz,  Austria
22 – 26 noviembre  2019
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 “Me sorprendió la cantidad de  ideas creativas que los 
participantes aportaron a las discusiones y conversaciones.”

“Me gustó especialmente la parte sobre el modelo de 
negocio y los aspectos financieros.”

“Conocí a personas muy inspiradoras.”

“Las ONGs sostenibles y sociales que se presentaron durante el curso me inspiraron mucho 
y me hicieron pensar en mis propios proyectos.”

“Los contenidos del curso de formación de NGEurope me permitieron percibir aspectos 
sociales y ecológicos de nuestra sociedad y de mis propias acciones en mi vida cotidiana.”

“El curso de formación de NGEurope fue realmente una experiencia única para mí, ya que 
aprendimos sobre la gestión de proyectos sociales y ecológicos en un contexto internacional.”

Para completar la experiencia de NGEurope todos los 

participantes en el curso de formación realizan 

prácticas en una  ONG de su elección, dentro del listado 

de las participantes en el proyecto. Para consultar este 

listado puede dirigise al Observatorio de Buenas 

Prácticas NGEurope, disponible a través de la página 

web de NGEurope www.ngeurope.net.

PROGRAMA DE INMERSIÓN

Uno de los materiales desarrollados en el proyecto es un curso de formación para personas interesadas en trabajar 

en una ONG. Si formas parte  del personal de una ONG, estás interesado en trabajar para una de ellas o sueñas con 

fundar la tuya propia, este curso te colocará en la dirección correcta y te permitirá desarrollar tus habilidades 

mostrándote nuevas perspectivas.

Opiniones de algunos de los participantes que han asistido a las dos primeras ediciones del curso de formación:

Testimonios 

CURSOS CURSOS 

CURSO DE 
FORMACIÓN  

CURSO DE 
FORMACIÓN  

CURSO DE 
FORMACIÓN  

CURSO DE 
FORMACIÓN  


