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Organizado por el Servicio de Juventud de la Dirección 
General de Políticas Sociales del Principado de Asturias 

en el marco del Programa Comunitario

“Juventud en Acción”

PARA CUALQUIER CONSULTA:
SERVICIO DE JUVENTUD

Carlos Fernández Antuña / Silvia Santiago Marcos
Teléfono: 985 10 83 50

Correo electrónico: cursosjuventud@asturias.org

La organización de este seminario reconoce que puede existir la posibilidad de modi�caciones 
parciales del programa, en el caso de ser necesario para el buen desarrollo del mismo.



OBJETIVOS

Dar a conocer el programa Juventud en Acción y desarrollar todas 
las posibilidades (acciones) que ofrece.

Ofrecer herramientas y recursos prácticos para la elaboración de 
proyectos de Juventud en Acción.

Promover la cooperación y el trabajo en red entre entidades de 
diferentes comunidades autónomas y favorecer el intercambio de 
experiencias.

CONTENIDOS

Educación no formal, gestión de proyectos y aprendizaje intercultural.

Conceptos básicos de Juventud en Acción: participación activa, 
dimensión europea e intercultural, impacto, efecto multiplicador, 
visibilidad, etc.

Introducción a todas las acciones del programa Juventud en Acción 
(JeA) y panel de experiencias sobre algunas de ellas.

Práctica: organización de un proyecto y cumplimentación de formu-
lario de solicitud.

METODOLOGÍA

Se basará en los principios y valores de la educación no formal y 
estará dirigida a fomentar el intercambio de ideas y buenas prácticas. 
Como herramientas se utilizarán diferentes dinámicas y ejercicios 
(activadores, juegos de con�anza, role playing, etc.).

PERFIL DE PARTICIPANTES

Dirigido a jóvenes en general, trabajadores/as en el ámbito de 
juventud y líderes de asociaciones juveniles que tengan interés en 
desarrollar proyectos dentro del programa Juventud en Acción.

ORGANIZACIÓN

Fechas: del 9 al 15 de abril de 2012.

Lugar del curso: Albergue Residencia Juvenil Ramón Menéndez 
Pidal. Oviedo (Asturias).

Procedimiento, plazo y lugar de presentación de solicitudes: 
Cada participante enviará por correo ordinario, fax o correo electró-
nico su �cha de inscripción, completamente cumplimentada a:

SERVICIO DE JUVENTUD
Plaza del Sol, 8 • 33009 Oviedo - Asturias
Tel.: 985 10 83 50
Fax: 985 10 83 51
E-mail: cursosjuventud@asturias.org

Hasta el 28 de marzo de 2012

Número previsto de participantes: 25

FINANCIACIÓN

Co�nanciado por la Comisión Europea a través de la Agencia 
Nacional Española del Programa Juventud en Acción y de la 
Dirección General de Políticas Sociales.

Los costes del curso (inscripción, material, manutención y 
alojamiento) correrán a cargo del programa Juventud en Acción.

Los gastos correspondientes a los desplazamientos de 
incorporación y regreso correrán a cargo de los/as participan-
tes, así como el seguro de viaje.


