
El ETUI está apoyado financieramente por la Unión Europea  

                                                                                 
                                                                                       

Invitación al curso de Educación del ETUI / EFFAT 

  

24 de septiembre de 2020 

Queridos colegas, 

El Departamento de Educación del Instituto Sindical Europeo y la EFFAT organizan una serie 
de " Webinars de Empoderamiento Juvenil ". El programa, dirigido a los jóvenes de las filiales 
nacionales de la EFFAT, responde a la necesidad de seguir aprendiendo a pesar de la pandemia 
y continuar la vía de formación plurianual para los jóvenes iniciada después del Congreso de 
la EFFAT de 2019. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de un análisis de necesidades de formación realizado junto 
con el Comité Juvenil de la EFFAT, se ha definido el siguiente programa de seminarios web: 
 

1. La UE para los jóvenes sindicalistas, 20/10, 15:30 - 17:30 CET 

2. Campaña en los medios de comunicación social, 12/11, 15:30 - 17:30 CET 

3. Organización y reclutamiento en línea, 01/12, 15:30 - 17:30 CET 
 
Los seminarios web, donde se alojarán los expertos, están diseñados como un solo paquete. Al 
inscribirse, se supone que los participantes participarán en todos ellos. La asistencia a los tres 
webinars será considerada al seleccionar los participantes para futuros cursos del 
ETUI/EFFAT. 

Objetivos 

Asistiendo a los seminarios web los participantes podrán: 

1. La Unión Europea para jóvenes sindicalistas: 

o describir cómo se organizan y coordinan los sindicatos a nivel europeo; 

o esbozar las instituciones de la UE centrándose en las áreas en las que la voz de los 

trabajadores puede ser escuchada; 

o esbozar el procedimiento legislativo ordinario que muestra cuándo las Uniones 

pueden tener influencia; 

o esbozar otras medidas disponibles para que las Uniones tengan influencia; 

o describir el funcionamiento del Diálogo Social Europeo; 

o entender los principios y el uso del Pilar Europeo de Derechos Sociales. 

2. Campaña en los medios de comunicación social 

o definir los principios fundamentales de la comunicación y el compromiso en 

línea; 

o describir las medidas existentes y las habilidades necesarias para llevar a cabo 

campañas exitosas y accesibles; 

o analizar casos concretos de campañas en los medios de comunicación social. 

3. Organización y reclutamiento en línea: 

o apreciar la diferencia entre "organizar" y "servir" a la Unión; 

o entender las definiciones de "organizar" y "reclutar"; 

o identificar las fases de una típica campaña de organización y qué cambios si tiene 

que hacerse principalmente en línea; 

o apreciar las herramientas online necesarias para implementar una campaña de 

organización; 

o analizar ejemplos de campañas de organización reales realizadas en línea. 



 
 
 

Idiomas de trabajo 

Se ofrecerá interpretación en inglés, alemán, italiano y español. 

Se podría prever un lenguaje adicional basado en las demandas expresadas en el formulario de 
inscripción. 

Lugar de celebración 

En línea, Zoom.  
Se darán instrucciones específicas a los participantes seleccionados. 

Programa 

Durante los seminarios web, los expertos repasarán los contenidos mencionados.  

Un oficial de educación del ETUI ayudará a la facilitación y a la participación de los 
participantes.   

Antes y/o después de cada seminario web se enviará a los participantes material y recursos 
útiles.  

Se grabarán los seminarios web y se pondrán videos a disposición de los participantes.  

Participantes 

Los participantes son miembros del Comité Juvenil de la EFFAT y jóvenes trabajadores que 
operan en los sectores de la EFFAT. Para dar prioridad a los jóvenes, el límite de edad sugerido 
para los participantes es de 35 años. 

¿Cómo se procesan las inscripciones? 

Se puede aceptar un máximo de 230 participantes.  

La confirmación final de los participantes será realizada por la EFFAT y el ETUI considerando 
los requisitos para el grupo objetivo. 

Les pedimos que tengan en cuenta las recomendaciones del Plan de Acción de la CES para las 
mujeres, en el que se pide la representación proporcional de las mujeres en las actividades 
sindicales. 

Inscripción de los participantes 

La inscripción al paquete puede hacerse en línea en este enlace: 
http://www.123formbuilder.com/form-4880824/form 

Por favor, regístrese antes del 9 de octubre de 2020. 

Pago  

La participación es gratuita. 

Información adicional 

Si necesita cualquier información adicional, por favor no dude en contactar con EFFAT - Priya           
Klinkenberg, p.klinkenberg@effat.org 
 
 

Atentamente, 

 

Vera dos Santos Costa       Kristjan Bragason  
Director        Secretario General 
Educación del ETUI       EFFAT 

http://www.123formbuilder.com/form-4880824/form
mailto:p.klinkenberg@effat.org

