
CES-HUB:
Encuentro on-line de formación, intercambio y creación colectiva

sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad
18 al 21 de mayo 2021 en ZOOM

“CES-HUB” será un espacio de intercambio sobre el CES y una fuente de inspiración
que brindará contenido significativo a través de sesiones formativas, laboratorios de
innovación, talleres, presentaciones de experiencias, tutorías personalizadas, etc.
Supondrá un espacio de encuentro, intercambio y conexión, cuya finalidad es poner
en contacto a múltiples actores, generando procesos creativos y aumentando la
calidad de trabajo dentro del CES.
Se dirige principalmente a trabajadores/as en el ámbito de la juventud,
representantes de entidades, informadores/as juveniles y administraciones públicas
interesadas en el Cuerpo Europeo de Solidaridad de la Comunidad de Madrid. (Nota:
se contempla la participación  de residentes en otras CCAA si hay plazas disponibles). 
El formato “HUB” promueve que los distintos grupos profesionales sean parte activa en
un diálogo constructivo y de enriquecimiento mutuo.

Los OBJETIVOS de la actividad son:
● Aumentar la calidad de los proyectos en el marco del CES.
● Dar a conocer en detalle las novedades del CES (2021-2027).
● Promover un aprendizaje práctico sobre temas transversales relevantes

como el concepto de solidaridad, inclusión, impacto local, etc.
● Facilitar el encuentro entre diferentes actores relacionados con el CES.
● Establecer un espacio de intercambio de herramientas y buenas prácticas.

La METODOLOGÍA se basará en los principios de la Educación No Formal y fomentará
la participación activa de los y las participantes, combinando bloques
teórico-prácticos con diferentes talleres, laboratorios y espacios de reflexión. 

La actividad constará de sesiones formativas e informativas, laboratorios de trabajo
que brindarán un espacio de encuentro para aquellas personas que tienen un perfil
profesional y unos intereses de aprendizaje similares. También habrá la posibilidad de
participar en talleres paralelos, donde los y las asistentes podrán profundizar en
distintas temáticas de forma práctica y experiencial y en función de sus intereses e
inquietudes.
Por último, se ofrecerán espacios de tutoría individualizadas opcionales para resolver
dudas y dar asesoramiento a quien lo solicite.

El equipo estará formado por Patricia Eguía, Rebeca de Soignie, Simone Lucchi y
Cristina Sobrino como apoyo logístico. Cuentan con una larga experiencia en la
gestión de proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad y en el asesoramiento a
entidades y personas jóvenes. Además, son formadores del Ciclo de Formación y
Evaluación del CES. El curso está coordinado por Concha Fernández, Técnica de
Programas Europeos en la Comunidad de Madrid.



PROGRAMA de la actividad

18 de mayo 19 de mayo 20 de mayo 21 de mayo

09.45-10.00 Conexión y bienvenida
informal

Conexión y bienvenida
informal

Conexión y bienvenida
informal

Conexión y bienvenida
informal

10.00-12.00 Bienvenida y
presentación del

encuentro

Sello de calidad Proyectos Solidarios 6 Laboratorios

Sesión II

Introducción al
Cuerpo Europeo de

Solidaridad

Ciclo del proyecto
(gestión económica,
formulario solicitud

etc))

Presentación de
experiencias Proyectos

Solidarios

12.00-14.00 Proyectos de
voluntariado

Presentación de
experiencias prácticas

Voluntariado

4 Talleres paralelos

Ronda I

6 Laboratorios

Sesión I

4 Talleres paralelos

Ronda II

Presentación de
conclusiones de los

laboratorios

14.00-16.00 Descanso Descanso Descanso Evaluación y cierre

16.00-17.30 “un café con SALTO”
encuentro con el

centro de recursos del
Cuerpo Europeo de

Solidaridad.

Tutorías individuales
(opcional)

Tutorías individuales
(opcional)

///

Puedes INSCRIBIRTE hasta el 13 de mayo en el siguiente enlace:
https://forms.gle/ksqYeu4c8f2U8u787

Para más información: ceshub2021@gmail.com

https://forms.gle/ksqYeu4c8f2U8u787
mailto:ceshub2021@gmail.com

