El Tema

‘LA EDUCACIÓN NO FORMAL
EN EL TRABAJO CON JÓVENES’,
una experiencia de colaboración
en formación
Dentro de la programación de la Universidad Internacional del Mar se incluye la realización
por cuarto año consecutivo del curso ‘La educación no formal en el trabajo con jóvenes’. Es un
curso, que se realizará del 12 al 16 de septiembre, fruto de la colaboración de la Universidad de
Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena, Campus Mare Nostrum, y la Dirección General
de Prevención de la Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores.
TEXTO y FOTO: Roberto Bañón, director de la Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre.
Dirección de General de Prevención de la Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma
de Menores de la Comunidad Autónoma de Murcia.

E

n la Región de Murcia viene desarrollándose una experiencia interesante de formación dedicada a las personas que trabajan con jóvenes en ámbitos de educación no formal.
Una experiencia fruto de la colaboración entre la
Universidad de Murcia y la Dirección General de Prevención de la Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores de la Comunidad
de Murcia, quienes mantienen un acuerdo de colaboración para temas relacionados con Juventud. En temas de formación este acuerdo posibilita que:
• Los cursos impartidos por la Escuela Regional de
Animación y Tiempo Libre (Centro de formación de la
Comunidad de Murcia para temas de Juventud), tanto
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la formación básica como la formación permanente,
tienen reconocimiento académico de créditos de libre
configuración para los alumnos de diplomaturas y licenciaturas y de créditos ECTS para los alumnos de
grado.
Una comisión paritaria desarrolla y evalúa este planteamiento.
• La Universidad de Murcia y la Escuela Regional de
Animación y Tiempo Libre organizan actividades formativas de forma conjunta.
• Postgrado. Se está elaborando conjuntamente el
proyecto de un postgrado.
• Anualmente la Escuela Regional de Animación y
Tiempo Libre propone y coordina cursos, de realiza-

NUEVO CONCEPTO DE FORMACIÓN
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Este curso intenta responder a la necesidad
creciente de formación dedicada a las
personas que están y actuán con jóvenes en
entornos de educación no formal
ción conjunta, en el marco de la Universidad de Ve-

caracteriza por la diversidad de métodos, ámbitos y

rano, Universidad Internacional del Mar.

contenidos en los que se aplica “(1).

Esta colaboración viene funcionando bien desde
hace 4 años y es una de las razones por la que la
Universidad Internacional del Mar (Quien organiza los
cursos de verano de la Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena, Campus Mare Nostrum) ha convocado la cuarta edición del curso “La
educación no formal en el trabajo con jóvenes”.
Está previsto en la Universidad de Verano de Murcia desarrollar cursos de temática diversa relacionados con la formación de las personas que trabajan con
jóvenes, pero la alta demanda y buen resultado que
viene teniendo este curso ha propiciado la convocatoria de su cuarta edición.
Se realiza en el Albergue Juvenil de Calarreona, en
Águilas, municipio costero, desde el día 12 al 16 de
septiembre.
Teniendo en cuenta el importante papel que las distintas propuestas existentes en el campo de la educación tienen como destinatarios a adolescentes y
jóvenes, este curso intenta responder a la necesidad
creciente de formación dedicada a las personas que
están y actúan con jóvenes en entornos de educación
no formal.
Los contenidos recorren las áreas de acción más
frecuentes relacionadas con formatos de educación
fuera del sistema escolar, como educación en el tiempo

Los docentes provienen de la Universidad de Murcia, de otras universidades del Estado, de instituciones públicas y de entidades de acción social, varían en
cada edición, quienes intentan sensibilizar y orientar
sobre posibilidades educativas en ámbitos no académicos.
Al realizarse en el albergue juvenil, tiene un componente residencial interesante. Los participantes residen y viven en el albergue ya que se convive durante
toda la semana.
Durante las mañanas se imparte y debate temas en
plenarios y conferencias y en las tardes el curso funciona en dos grupos que cada día alternan temas y
talleres posibilitando que los participantes vivan experiencias diversas de interés.
La información y el programa están disponibles en
la web.
En la página web: http://www.mundojoven.org/murcia/universidad_verano/ hay un reportaje de cada uno
de estos cursos realizados, así como la convocatoria
del curso 2011: http://www.mundojoven.org/murcia/
curso_universidad_2011/
Igualmente hay información en la página web de la
Universidad Internacional del Mar: http://www.um.es/
unimar/
60 personas viven este curso en cada edición. cuya

libre, animación social y comunitaria, educación social, educación para la salud, para la paz, educación
medioambiental, sostenibilidad, educación en valores,
educación para el consumo… unido a metodologías
experienciales, vivenciales, grupales, creativas…
Este tipo de formatos y metodologías está muy relacionado con la acción de entidades, ya del ámbito
profesional ya del voluntariado, relacionadas con los
jóvenes, la acción social, educativa, cultural, medioambiental… (Asociaciones y entidades de jóvenes,
ONGs…) y con la acción de personas que trabajan
con jóvenes (Técnicos de juventud, animadores, educadores sociales…).
Espacios de Educación No Formal donde es posible
un “Proceso educativo voluntario, pero intencionado,
planificado, pero permanentemente flexible, que se

procedencia viene siendo en torno al 50% de la Región de Murcia y el otro 50% de distintos lugares del
Estado.
Está abierto tanto a alumnos universitarios como a
técnicos de juventud, animadores, educadores sociales… a personas que trabajan con jóvenes.
Una experiencia de interés.
(1).- Bien es cierto que la educación debe ser una, pero para enmarcar diversos
sistemas y sólo a título de clarificación en esta nota, utilizo el concepto de educación no
formal que se describe en la edición del libro: Jóvenes y educación no formal, editado
por Revista de Estudios de Juventud, nº 74, septiembre de 2006, Instituto de la Juventud, coordinado por María del Mar Herrera Manchen, donde se plantea conceptos de
educación informal (Cualquier situación de aprendizaje vivida por una persona hasta
que acaba su vida que no haya sido planificada específicamente para enseñar) , educación formal (Toda acción educativa que se da en el marco del Sistema Educativo),
educación no formal (Proceso educativo voluntario, pero intencionado, planificado, pero
permanentemente flexible, que se caracteriza por la diversidad de métodos, ámbitos y
contenidos en los que se aplica).
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