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CURSO DE FORMACIÓN SOBRE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
CON JÓVENES PRIVADOS DE LIBERTAD
El Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies y el Conseyu de la Mocedá d´Uviéu organizan este
curso de formación de mediadores y mediadoras, inscrito dentro de la campaña de Fomento de la Participación Social con Jóvenes con Menos Oportunidades.
El objetivo de esta formación es constituir un grupo de mediación que planifique y desarrolle intervenciones de fomento de la participación social con jóvenes privados de libertad.
Fechas: del 26 al 30 de Noviembre
Horario: Tardes de 17.00 a 21.00.
Lugar: Hotel de Asociaciones Santullano. C/Fernández Ladreda 48, Oviedo
Organizan: Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Astuies /Conseyu de la Mocedá d´Uvieu
Participantes: El curso va a acoger a 25 participantes, preferentemente mozos/as procedentes de Asociaciones Juveniles o jóvenes con especial interés en el tema.
Certificado: Para la emisión del certificado será necesario una asistencia de por lo menos el 80% del total
del horario lectivo. 20 horas teóricas y 10 horas prácticas.
Inscripción: se puede hacer a través de la Web www.cmpa.es
El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 21 de noviembre, comunicándose la disponibilidad de
la plaza el día 23 de noviembre.

COLABORAN

ORGANIZAN

Contenidos:
• Participación social . El papel del mediador/a. Plan de formación a la carta del CMPA.
• Conceptos básicos en derecho penal. Universidad de Oviedo
• Organización y funcionamiento del Centro de inserción Social de Villabona.
• La responsabilidad penal en los y las menores. Fiscalía del Principado de Asturias.
• Organización y funcionamiento de los Centros de Reforma.
• Recursos de juventud. Conseyu de la Mocedá d’Uviéu
• Salud e ITS. Grupo de salud del Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies.
• Educación para la salud; drogodependencias. Fundación CESPA y asociación de familias de Proyecto
Hombre.
• Metodología de trabajo con grupos. Plan de formación a la carta del CMPA.
• Panel de experiencias de trabajo con jóvenes privados de libertad: Prisión y Sociedad, Centro de
Orientación Familiar, Amnistía Internacional.

