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PLAN FORMATIVU
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comunicación esterna
p’asociaciones xuveniles

CURSU 2

FICHA D’INSCRIPCIÓN
INTRODUCCIÓN

INFORMACIÓN XENERAL

PARTICIPANTES

La comunicación debe ser entendida
como un elemento fundamental en el
trabajo diario de las asociaciones juveniles, considerado eje básico de las
relaciones tanto internas como externas.

Los cursos entamarán el vienres 11
de marzu pela tarde y finalizarán el
domingu 13 de marzu al mediudía,
con una duración de 20 hores y
l'horariu que vien darréu: Mañanes de
9.30h a 14.00h y tardes de 16.30h a
20.00h.

El curso acoyerá a 30 participantes,
preferentemente mozos y moces procedentes d'asociaciones xuveniles,
conceyales, técnicos y técniques de
mocedá y profesionales que desenvuelvan les sos xeres de trabayu nes aries de
conteníos del cursu asina como mocedá en
xeneral que tengan interés en participar.

Edá:
e-mail:
Cai:

SOLICITUES Y PLAZU

Nu:
C.P.:
Llocalidá:
Provincia:

L'inscripción fadráse nos siguientes
centros:

Estudios que tien:

Albergue Xuvenil Fernán Coronas
C/ El Villar s/n. 33700. L.luarca

COSTE DE MATRÍCULA
El precio d'inscripción será de 10 euros
(incluye aloxamientu y agospiu)

CONTENÍOS
Imaxe corporativa p'asociaciones
xuveniles.
Introducción al “marketing social”.
Rellación colos medios de
comunicación.

PLAN FORMATIVU

Conseyu de la Mocedá d'Uviéu.
Plaza Lago Enol s/n- 33010 Uviéu.
Teléfono: 985 11 69 65 y Fax: 985 28
05 14. coordinadora@cmu.as
Conseyu de la Mocedá del
Principáu d'Asturies. Fuertes
Acevedo, 10- 33012 Uviéu. Teléfono:
985 25 06 68/ 985 25 00 65 y Fax: 985
27 39 49. www.cmpa.es
El plazu d'inscripción tará abiertu hasta les
14.00 hores del día 8 de marzu comunicándose'l día 9 de marzu la disponibilidá de
plaza.

comunicación esterna
p'asociaciones xuveniles

Tfnu:

Ocupación:

Si yes miembru de dalguna asociación o
entidá, por favor, di cual ye especificando
tu responsabilidá na misma y pon el sellu
al altor la to firma nesta fueya.

¡¡NUN CALLES!!
...amplifica la to voz...

Describe curtiu el to interés por
participar nel Seminariu:

vienres 11, sábadu 12 y domingu 13 de marzu de 2005

¿Tienes dalguna discapacidá que
necesite atención especial?

Albergue Xuvenil Fernán Coronas - L.luarca

collaboren

LLUGAR

Pa la emisión del certificáu de
participación, va ser necesaria una
asistencia de, polo menos, un 80% del
total llectivu.

DOI (Documentu Oficial d’Identificación):

entama

Mejorar nuestra imagen corporativa,
relacionarnos con los medios de comunicación y aprender nuevas estrategias de
comunicación son algunas de las cuestiones que aprenderemos en este curso.

Inclúyense manutención y agospiu.

Apellíos y nome:

entama

Para facilitar que nuestra comunicación
sea efectiva y eficiente, para llenarla de
contenidos y darle calidad, hemos
elaborado el presente curso que se
inscribe dentro del PLAN FORMATIVU
DEL CMU, que ya inició en octubre del año
pasado con un curso de gestión para
entidades juveniles.

PLAN FORMATIVU

Gobiernu del
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