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Un año más, el Instituto de la Juventud de la
Región de Murcia organiza estas jornadas
regionales al objeto de reflexionar, debatir y
sensibilizar, en esta ocasión, sobre la importancia de una educación continua a lo largo
de toda la vida, que amparada en entornos y
métodos de la educación no formal, contribuya
al desarrollo de la persona y de la sociedad.

Pretendemos, por ello, poner en valor el importante papel que las distintas propuestas existentes en el campo de la educación tienen
como destinatarios a adolescentes y jóvenes,
así como apoyar la necesidad creciente de
formación dedicada a las personas que están
y actúan con jóvenes en entornos de educación
no formal.

Una sociedad más participativa y cohesionada,
por ello la sociedad del conocimiento se tiene
que ver complementada con una sociedad de
los valores, donde la persona, su relación
con los otros y con su entorno esté en constante evolución.

Estas jornadas, por tanto, abren un espacio
que nos permitirá construir una concepción
clara del significado, finalidades y metodologías
en educación no formal, en el trabajo con
jóvenes; analizando sus múltiples matices, su
diversidad intrínseca y su carácter necesario
y complementario en el proceso de aprendizaje
humano, de desarrollo de conocimientos, habilidades, valores y actitudes ahora y durante
toda la vida.
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Mañana

2.- Formación ocupacional y empleo juvenil

Mañana

09.00 Acreditaciones y entrega de material

Catalina Guerrero Romera

09.30 Conferencia

09.30 Inauguración

Pedagoga. Profesora titular de la Facultad de
Educación de la Universidad de Murcia. Consultora
de Formación y Desarrollo Organizativo. Autora
del libro “Formación ocupacional de personas
con discapacidad psíquica” y en la actualidad de
otras dos publicaciones en prensa relacionadas
con la formación en las organizaciones.

La educación en valores: el poder transformador de una gota de agua

10.00 Conferencia:
Jóvenes y educación no formal: marco
general y modelo de aprendizaje
Víctor Ventosa Pérez
Jefe de la Sección de Juventud del Ayuntamiento
de Salamanca. Presidente de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural (RIA). Profesor
de la Facultad de Educación de la Universidad
Pontificia de Salamanca. Consultor y asesor de
diversos gobiernos estatales y autonómicos en
materia de juventud y formación. Autor, entre
otros libros, de “Perfiles y modelos de Animación
y Tiempo Libre”.

3.- El teatro como proceso de aprendizaje
David Martínez Sánchez

Carmen Cárdenas García
Doctora en Psicología por la Universidad
Autónoma de Madrid. Su trayectoria profesional
combina el diseño y coordinación de procesos
de formación, a nivel estatal e internacional, con
la creación y coordinación de un amplio número
de materiales didácticos para trabajar con jóvenes
en ámbitos como la educación intercultural, la
educación para la salud o la educación en valores
desde una perspectiva no formal. Colabora, entre
otros, con el Consejo Europeo de la Juventud y
Solidaridad Internacional.

por la Universidad Central de Venezuela. Trayectoria profesional en la coordinación de programas
y proyectos no formales de atención y formación
a la familia, infancia y juventud, con la Fundación
Bernard van Leer de Holanda.
Nerea Ramírez Piris
Licenciada en Ciencias Ambientales. Trabaja en
temas relacionados con la participación ambiental,
principalmente desde el voluntariado, en distintos
ámbitos. Forma parte de la Comisión de Educación
Ecológica de Ecologistas en Acción Madrid.
Concha Lorenzana Álvarez

11.00 Coloquio

Presidente de la asociación cultural “La Nave Va”,
desde la que coordina diferentes talleres del plan
educativo de la Generalitat de Catalunya. Pionero
en la creación de talleres de teatro de sensibilización en España. Es profesor del Aula de Teatro
Municipal de Mataró. Ha ejecutado cursos sobre
teatro social en diferentes países.

11.30 Pausa. Café

4.- Educación en el tiempo libre

11.00 Pausa. Café

12.00 Mesa redonda

Inés Munilla Petreñas

11.30 Mesa redonda

Tarde

Métodos activos y modelos de intervención
socioeducativa con jóvenes

Coordinadora de programas en la Federación
para la Promoción de la Infancia y la Juventud
(INJUCAM). Ha trabajado en diferentes asociaciones de infancia y juventud en Madrid. Participa
como formadora en diversas escuelas y entidades
públicas y privadas, sobre temas de educación
en el tiempo libre, participación juvenil y voluntariado social.

La educación en valores desde otras
educaciones

16.30 Continuación talleres

Profesor de la UNED en Valencia. Editor de la
revista digital Cuaderns d'Animació. Ha sido
miembro de la Escuela de Animación Juvenil de
la Comunidad Valenciana y Jefe de Servicio del

5.- Globalización y desarrollo sostenible

Mediadora del Servicio de Mediación (SEMSI,
Madrid). Licenciada en Educación por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y Filosofía

Instituto Valenciano de la Juventud. Autor, entre
otros, del libro “Una pedagogía de la cultura. La
animación sociocultural”.

Economista, filósofo y activista social. Sus áreas
de actuación son globalización, flujos migratorios,
desarrollo sostenible y pensamiento utópico.
Imparte talleres para jóvenes sobre temas relacionados con educación en valores y activismo
social, así como habilidades profesionales. Ha
trabajado como consultor independiente para el
Consejo de Europa y para diferentes organizaciones no gubernamentales.

Modera: Víctor Ventosa Pérez
Interviene:
Mario Viché González

Alfonso de Maruri Álvarez
Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Director de la
Escuela Castellanoleonesa de Educación en el
Tiempo Libre. Experto en animación y juventud.
José Vicente Merino Fernández
Catedrático de Pedagogía Social de la Universidad
Complutense de Madrid. Ha sido animador
sociocultural en Estados Unidos con jóvenes
hispanos. Asesor de la Federación de Universidades Populares. Autor, entre otros, del libro
“Programas de Animación sociocultural. Tres
instrumentos para su diseño y evaluación”.

Luís Bermejo Recio

6.- Desarrollo de la competencia social de
los jóvenes
Elizabet Catalá Collado
Educadora social y animadora juvenil. Postgrado
en Mediación Socioeducativa. Practitioner en
Programación Neurolingüística. Co- Coordinadora
de Trialogos - Convivencia y Mediación, desde
donde desarrolla programas de convivencia
para jóvenes.

10.30 Coloquio

Interviene:
Lilian Leiva Schwartz

INFORMACIÓN
COMITÉ TÉCNICO

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Catalina Guerrero Romera
Facultad de Educación. Universidad de Murcia.

La fecha límite de inscripción es el 10 de noviembre
de 2008.

Diego Marín Romera
Asociación Cazalla Intercultural.

NÚMERO DE PLAZAS

María Victoria Jerez Martínez
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

150 plazas.

Ana Albacete García
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.
Roberto Bañón Ferri
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.

7.- Educación para el consumo

16.30 a 20.00

Martí Boneta i Carrera

INSCRIPCIONES

Asesor de lengua, intercultura y cohesión social
del Departamento de Educación de la Generalitat
de Catalunya. Técnico docente en la Consejería
de Educación de la Generalitat de Catalunya.
Entidades de voluntariado. Comisión de Código
Ético de la Federación Catalana d'ONGD. Presidente de la Associació Oikocredit.

La inscripción deberá realizarse a través del portal
www.mundojoven.org en el apartado Formación,
opción Jornadas Regionales, o en la dirección
www.mundojoven.org/jornadasregionales donde
se encuentra el modelo de inscripción.

1.- Aprendizaje intercultural en entornos
educativos no formales
Diego Marín Romera
Consultor educativo y técnico en proyectos socioeducativos en el marco del programa europeo
Juventud en Acción, Grudtvig y Leonardo Da
Vinci. Asociación Cazalla Intercultural. Asesor
educativo externo del Directorado de Juventud y
Deportes del Consejo de Europa.

8.- Participación juvenil
Miguel Ángel García López
Formador, evaluador y consultor de programas
europeos para jóvenes. Miembro del grupo de
directorado de Juventud del Consejo de Europa.
Docente de la Universidad de Osnabrück
(Alemania). Autor, entre otros, del libro:
“Educational Evaluation”, Consejo de Europa,
Comisión Europea.

19.30 Clausura

Modera: Carmen Cárdenas García

Tarde
Talleres:

Socióloga. Magíster en investigación, gestión
y desarrollo local. Especialista en educación
y enfoque de género. Consultora en investigación
social y análisis intraorganizacional con enfoque
de género. Miembro de "Antígona, Procesos
Participativos".

La inscripción es gratuita. La organización facilitará
a los participantes confirmados el material y las
comidas centrales de los días 20 y 21.
Los talleres son simultáneos. Cada participante
debe seleccionar, por orden de preferencia, 4
talleres en el formulario de inscripción.
Se comunicará a los participantes admitidos en
las Jornadas su asignación de taller.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Puerto Lumbreras. Centro Cultural.
http://www.puerto-lumbreras.com

INFORMACIÓN
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.
Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre.
Avda. Infante D. Juan Manuel, 14, 2ª planta.
30011 Murcia.
T. 968 357 271. eratl@carm.es

WEB DE LAS JORNADAS
Toda la información de las Jornadas se encuentra
en la Web.
http://www.mundojoven.org/jornadasregionales
El Instituto de la Juventud se reserva la posibilidad
de cambio en la programación. Cualquier
modificación se incluirá en la página Web de
las Jornadas.

