Curso: Agente de Iniciativa Juvenil
En tiempos de cambios e incertidumbre, y atendiendo la situación en la que se encuentra la
juventud en el panorama actual (paro, precariedad, incertidumbre…), se hace necesario que las
personas jóvenes nos fortalezcamos para que seamos agentes de acciones conscientes,
sostenibles e integrales: personas promotoras de la iniciativa juvenil y ciudadanía activa.
Trabajaremos en habilidades para afrontar activamente en nuestro entorno el malestar y la
incertidumbre que nos genera la situación actual: cómo motivarnos y convivir con la
incertidumbre, claves para el emprendimiento, cómo organizar actividades e iniciativas, redes
solidarias, alternativas, etc.

Contenidos: Iniciativa y emprendimiento juvenil; participación; ocio y tiempo libre; habilidades
sociales; habilidades para la gestión de grupos; derechos humanos; género; sostenibilidad;
interculturalidad.

Destinatari@s: Personas que tengan interés en promover, aprender y organizar actividades
juveniles, en aprender a dinamizar a grupos de jóvenes, aprender el funcionamiento de colectivos
jóvenes, y más…

Sesión 1.
10 de mayo

Sesión 2
15 de mayo

Sesión 3
24 de mayo

Sesión 4
31 de mayo
Sesión 5
7 de junio

Metodología: A través de metodologías participativas y una base teórica se creará un espacio
de aprendizaje ligado a los conocimientos, las experiencias y la realidad de las personas
participantes.
Se llevarán a cabo ejercicios prácticos y dinámicas de grupo.
Las personas participantes elaborarán una iniciativa juvenil como proyecto de prácticas.

Duración: 30 horas

Sesión 6
14 de junio
Sesión 7
21 de junio

Sesión 8
28 de junio

La participación en el contexto de
Entrevías

El rol de la persona agente de
iniciativa juvenil

Perspectiva de derechos humanos,
interculturalidad y sostenibilidad

Análisis del contexto de Entrevías.
La participación: pasos dentro de un proceso comunitario
desde la juventud.
Habilidades y Capacidades sociales: comunicación,
escucha, empatía, empoderamiento, etc.
¿Cómo nos relacionamos? Inteligencia emocional y el
vínculo.
Habilidades básicas de Animación y Monitor de Ocio y
Tiempo Libre.
Los derechos humanos en la vida cotidiana
Culturas y convivencia
Medioambiente

Los grupos

El funcionamiento de los grupos
Habilidades de facilitación/dinamización de grupos
Herramientas para el trabajo en grupo: la reunión, roles,
moderación, técnicas creativas, etc.

Enfoque de género y masculinidades

Taller sobre género y masculinidades

Gestión de conflictos e incertidumbre

Inteligencia emocional: no violencia
Manejo de conflictos: mediación

Apoyo a la iniciativa y
emprendimiento juvenil

Trabajo de grupos

Asociacionismo, cooperativismo y economía social.
Mapeo de recursos para jóvenes
Planificación de la actividad práctica
Herramientas participativas para la acción social:
metodologías participativas, animación sociocultural, teatro
social, etc.
Autoevaluación y continuidad

Imparte: Grupo Dinámicas

Inscripciones e información: contacta@grupodinamicas.org

