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EUROTHON EN
POCAS PALABRAS
En caso de que no te hayas encontrado hasta

¡

ahora con el proyecto EUROTHON ( nunca es
demasiado tarde!), Aquí tienes una descripción
muy breve para que te pongas al día:

El “Hackathon europeo: dando forma a las
ideas de los jóvenes sobre el futuro de
Europa” es un proyecto financiado por
Erasmus +. Su objetivo es ampliar y
fortalecer el compromiso cívico y la
participación de los jóvenes en los procesos
democráticos, a través de su participación
activa en una vía de formación que tendrá
un enfoque orientado a la acción y
centrado en los estudiantes / jóvenes.

¡POR AHORA TODO BIEN!
Hemos desarrollado módulos educativos sobre
los siguientes temas:

Módulo 1:
Los módulos contienen información
teórica, así como actividades y juegos
que te impulsarán a reflexionar sobre
estos temas. La idea es primero
equiparte con el conocimiento y luego
capacitarte para que investigues estos
temas de forma independiente y tomes

DE CAMBIO

Módulo 2:
Módulo 3:
Módulo 4:

UNIDOS EN LA DIVERSIDAD
SALVAR EL PLANETA
EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL ES EL

CAMINO

Módulo 5:
LA UE

medidas.

Los módulos se probaron en
talleres con 78 jóvenes en los
países del consorcio: Bélgica,
Chipre, Grecia, Italia,
Rumania y Turquía.

COMO COVERTIRSE EN UN AGENTE

CONVIERTETE EN EMBAJADOR DE

... PRÓXIMAMENTE...
“Eurothon”, un #EuropeanHackathon,

Plataforma online
interactiva c o n i n f o g r a f í a s ,

que consistirá en un evento de

actividades y recursos

formación de 5 días con 24 jóvenes

relacionados con los módulos

de toda Europa. El evento será un

educativos

hackathon poco convencional para la
creación de redes, el intercambio de
conocimientos y momentos
inspiradores, hablando sobre el futuro

objetivo final de ampliar y fortalecer

Kit de herramientas para
embajadores e
influencers de la UE c o n

el compromiso cívico y la

un conjunto de buenas

participación de los jóvenes en los

prácticas, reglas de oro e

procesos democráticos.

información útil para los

de Europa, con debates sobre
oportunidades y amenazas, con el

jóvenes que quieren asumir

¡ESTAD ATENTOS!

la causa y emprender
diferentes formas de

QUIENES SOMOS

activismo político.
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