CURSO INTENSIVO Y PRaCTICO
DE DINAMIZADOR DE GRUPOS
DE PARTICIPACION JUVENIL
Objetivos:
•

•

•

Dotar al personal técnico o voluntario de
Asociaciones y otras entidades de las herramientas necesarias para poner en marcha
procesos de dinamización de grupos de participación juvenil
Dar a conocer la metodología del itinerario
de educación para la participación juvenil
de la Red Estatal Creando Futuro
Propiciar un espacio de intercambio orientado a impulsar la participación de la gente
joven en su entorno

Cuándo:
• viernes 2 de febrero, de 16.30 a 20.30
• sábado 3 febrero, de 10.00 a 19.00
Dónde:
A. EL PRIAL (Albergue Juvenil Casa Cobián)
Plaza Mayor, 11, 33530 INFIESTO
Cuánto cuesta:
Inscripción gratuita (plazas limitadas).
-incluye alojamiento en albergueCómo apuntarse:
Envía tus datos personales/de contacto a:
voluntariadoprial@gmail.com

A quién se dirige

Programa:

Este espacio formativo está dirigido a personas responsables, personal técnico, docentes
y/o personas voluntarias de asociaciones u
otras entidades (coordinadoras, federaciones,
fundaciones, centros educativos,...) que estén
desempeñando sus funciones en el ámbito de
la juventud

0.– Bienvenida y presentación

Objetivos
Dotar al personal técnico o voluntario de Asociaciones y otras entidades de las herramientas necesarias para poner en marcha procesos
de dinamización de grupos de participación
juvenil
Dar a conocer la metodología del itinerario de
educación para la participación juvenil de la
Red Estatal Creando Futuro
Propiciar un espacio de intercambio orientado
a impulsar la participación de la gente joven
en su entorno

1.- Metodología de la Participación Social y
Principios básicos para el fomento de la Participación Juvenil
2.– El Itinerario de Formación para la dinamización de la participación juvenil “Creando
Futuro”:
a. Fase I: Cantera
b. Fase II: Creando Futuro
c. Fase III: AGA (Apoyo a Grupos
Autogestionados)
3.– El Itinerario en Red. La estructura de la
Red “Creando Futuro”: pasos para sumarse
e integrarse en la red e implementar el itinerario en una entidad o centro.
4.– Presentación de experiencias en Asturias
y nuevos retos/oportunidades
5.– Cierre del curso y evaluación común

Datos básicos
•
•
•
•

Fechas: Viernes 02/02/2018 de 16:30 a 20:30 y Sábado 03/02/20187 de 10:00 a 19:00
Lugar: En la Sede de la A. El Prial: Plaza Mayor, 11, 33530 INFIESTO
Precio: Gratuito (Incluido alojamiento en el Albergue (llevar saco y toalla). Plazas limitadas.
Inscripción: Enviar correo-e a: voluntariadoprial@gmail.com antes del 31/01/2018

