Universidad de Murcia
Universidad de Verano
Universidad Internacional del Mar
CURSO:
“La educación no formal en el trabajo con jóvenes"
LUGAR:
Águilas, Murcia. Albergue Juvenil de Calarreona.
FECHAS:
21 al 25 de septiembre 2009
PATROCINADOR:
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia. Consejería de Cultura y
Turismo.
DESTINATARIOS:
Estudiantes universitarios, titulados universitarios, técnicos de juventud,
animadores juveniles, educadores, personas que actúen en educación no
formal con adolescentes y jóvenes, cualquier persona interesada en el tema.
HORAS:
30
NÚMERO DE PLAZAS:
60
DIRECCIÓN DEL CURSO:
- Catalina Guerrero Romera.
Pedagoga. Profesora titular de la Facultad de Educación de la Universidad de
Murcia. Consultora de Formación y Desarrollo Organizativo.
- Roberto Bañón Ferri.
Director de la Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre. Instituto de la
Juventud de la Región de Murcia. Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
COORDINADOR:
- Diego Marín Romera.
Consultor educativo y técnico en proyectos socio-educativos en el marco de
programas europeos.

Av. Infante D. Juan Manuel, 14 - 30011 Murcia

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
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.
Es necesario potenciar foros donde académicos, investigadores, estudiantes,
técnicos, educadores... puedan intercambiar experiencias, conocimientos,
vivencias, necesidades, inquietudes… en el trabajo con jóvenes, así como
posibilitar espacios y tiempos de aprendizaje y reflexión en común.
Un camino juntos, que nos permita construir una concepción clara del
significado, finalidades y metodologías en educación no formal, 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 vida.
Por ello, este curso pretende:
Explorar ámbitos educativos donde se observa opciones de educación no
formal y características que los definen.
Posibilitar conocimientos y desarrollar habilidades en la realización de
programas e intervenciones educativas.
Analizar y observar, especialmente mediante experiencias y buenas prácticas,
el impacto y posibilidades, en el desarrollo personal y social.
Abrir un espacio de debate y reflexión sobre el presente y el futuro de la
educación no formal.
Intercambiar información sobre la evolución de entornos de educación no
formal en España y Europa, especialmente en opciones, itinerarios,
cualificación, reconocimiento y validación.
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PROGRAMA
Lunes 21 de Septiembre 2009
09 a 10 horas. Acreditaciones y recogida de materiales.
10.30. Inauguración del curso.
11.00. Conferencia Inaugural:
“La educación no formal en España”.
Maria del Mar Herrera Menchén.
Pedagoga. Jefe del Gabinete de Relaciones Institucionales en la Consejería de
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Ha sido Jefe del
Servicio de Formación, Investigación y Documentación del Instituto Andaluz de
la Juventud. Docente postagrados Animación sociocultural y Educación Social
en la Universidad de Sevilla y Universidad Pablo Olavide. Autora, entre otros,
del libro: “Jóvenes y educación no formal”.
13.00. Taller de interculturalidad.
Mario Moreno Ramos.
Mediador social intercultural. Educador social. Equipo Docente del programa
Migración y Multiculturalidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Docente
postgrados Mediación en la Universidad Complutense de Madrid, Universidad
de Valencia, Universidad Ramón Llull.
16.00. Continuación taller interculturalidad
17.30. Pausa.
18.00. Continuación taller interculturalidad
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Martes 22 de Septiembre 2009
9.00. Conferencia:
“Cualificación e itinerarios formativos para la intervención”
Víctor Juan Ventosa Pérez.
Pedagogo. Jefe de la Sección de Juventud del Ayuntamiento de Salamanca.
Presidente de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural. Profesor de la
Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Consultor
internacional y asesor de diversas instituciones públicas y privadas en materia
de formación, animación y juventud. Autor, entre otros libros, de “Perfiles y
Modelos de Animación y Tiempo Libre”.
11:00. Pausa
11:30. Mesa redonda:
Identidad y valores.
Participantes:
- Identidad, cultura, educación global
Luís Bermejo Recio.
Economista, filósofo. 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.
- Valores.
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 educación en valores desde una
perspectiva no formal. Colabora, entre otros, con el Consejo Europeo de la
Juventud y Solidaridad Internacional.
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16.00. Conferencia: “Educación para un consumo responsable”.
Martí Boneta i Carrera
Historiador. Postgrado de cooperación al desarrollo ADI. 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.
17.30. Pausa.
18.00. Mesa redonda:
Potenciando áreas de acción.
Participantes:
- Educación medioambiental.
María Dolores Falcó Martínez
Bióloga y Master en Ingeniería y Tecnología Ambiental. Especializada en
Educación Ambiental e Interpretación del Patrimonio. Consultora y Directora
Técnica de Ambiental Ecopatrimonio.
- Educación para la salud.
Francisco Molina Durán
Médico. Especialista en medicina familiar y comunitaria. Responsable de
Formación e Investigación de la Consejería de Sanidad y Consumo. Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Autor, entre otros libros, de “Docencia en la
práctica clínica”, colección “El médico como docente”.
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Miércoles 23 de Septiembre 2009
09:00. Conferencia:
“Trabajo e inserción socio-profesional desde la educación no formal”.
Daniel Jover Torregrosa.
Presidente de la Asociación para la Promoción de Iniciativas Sociales y
Económicas. Asesor de educación y empleo. Ha sido Coordinador de Formación
del Servicio de Ocupación Juvenil del Ayuntamiento de Barcelona. Autor, entre
otros libros, del libro: “Formación, Inserción y Empleo Juvenil”.
11:00. Pausa
11:30. Mesa redonda:
Educación Social.
Participantes:
- La educación social.
Alberto Fernández Sanmamed.
Educador social. Centro de Menores Xunta de Galicia. Junta de Gobierno del
Colexio de Educadores Sociais de Galicia. Presidente del Consejo General de
Colegios Oficiales de Educadores Sociales.
- El educador social.
María José Planes García
Educadora Social. Técnico de programas socioculturales, Ayuntamiento de
Murcia. Presidenta del Colegio Profesional de Educadores Sociales de la Región
de Murcia.

Av. Infante D. Juan Manuel, 14 - 30011 Murcia

13.00. Talleres
Talleres.
Grupo A
- Educadores.
Catalina Guerrero Romera.
Pedagoga. Profesora 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.
Diego Marín Romera.
Licenciado en Derecho, doctorando en Pedagogía. Consultor educativo y
técnico en proyectos socio-educativos en el marco del programa Europeo
Juventud en Acción, Grudtvig y Leonardo Da Vinci. Asociación Juvenil de
Cazalla. Asesor Educativo externo del Directorado de Juventud y Deportes del
Consejo de Europa.
Talleres.
Grupo B.
- Metodologías.
Miguel Ángel García López.
Ingeniero comunicación audiovisual. Experto evaluación educación. Consultor
del directorado de Juventud del Consejo de Europa, colaborador de programas
europeos para jóvenes. Docente de la Universidad de Osnabrück (Alemania).
Autor, entre otros libros, del libro: “Educational Evaluation”, Consejo de
Europa, Comisión Europea.
16.00. Continuación talleres.
17.30. Pausa.
18.00. Continuación talleres.
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Jueves 24 de Septiembre de 2009
09:00. Conferencia:
La educación no formal en el marco del ocio y tiempo libre.
Carlos Armengol Siscares
Pedagogo. Secretario general adjunto de la Fundación Escuela Cristina de
Catalunya. Ha sido director del Instituto de Formación de la Fundación Pere
Tarrés, del Instituto Católico de Estudios Sociales de Barcelona y de las
Escuelas Universitarias de Trabajo Social y Educación Social de la Universidad
Ramon Llull, profesor titular de la Universidad Ramon Llull. Autor, entre otros
libros, del libro: “Perspectivas de la educación en el tiempo libre”.
11:00 Pausa.
11:30 Conferencia:
Animación Social Comunitaria.
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 libros, del libro
“Programas de Animación sociocultural. Tres instrumentos para su diseño y
evaluación”.
16.00 Talleres
Talleres. Grupo B
- Educadores.
Catalina Guerrero Romera.
Pedagoga. Profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia.
Consultora de Formación y Desarrollo Organizativo.
Diego Marín Romera.
Asesor Educativo externo del Directorado de Juventud y Deportes del Consejo
de Europa.
Talleres. Grupo A.
- Metodologías.
Miguel Angel García López.
Experto evaluación educación. Colaborador de programas europeos para
jóvenes. Docente de la Universidad de Osnabrück (Alemania).
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17.30 Pausa.
18.00 Continuación talleres.
Viernes 25 de Septiembre 2009
09:00 Conferencia:
Construcción de procesos formativos en educación no formal.
Rafael Lamata Cotanda.
Pedagogo. Técnico y formador en la Escuela de Animación y Educación Juvenil
de la Dirección General de Juventud de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Autor, entre otros libros, de libros: “La Construcción de procesos formativos en
educación no-formal”, “Calidad de la formación en educación no formal”.
11:00 Pausa.
11:30 Conferencia:
Evaluación y calidad en educación no formal
Mario Viché González
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 Instituto Valenciano de la
Juventud. Autor, entre otros libros, del libro “Una pedagogía de la cultura. La
animación sociocultural”.
13.00 Clausura del curso.
-(Informaciones complementarias en página siguiente)
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INFORMACIONES
CURSO
LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN EL TRABAJO CON JÓVENES
(Segunda edición)

Destinatarios:
Este curso está abierto a participantes de todo el Estado.
Está abierto a "Estudiantes universitarios, titulados universitarios, técnicos de
juventud, animadores juveniles, educadores, personas que actúen en
educación no formal con adolescentes y jóvenes, cualquier persona interesada
en el tema".
Fechas:
Del 21 al 25 de septiembre de 2008.
Programa:
Puede
consultarse
y
descargarse
de
www.um.es/unimar y http://unimar.um.es

www.mundojoven.org/unimar y

Información
general
del
curso
en:
www.um.es/unimar
http://unimar.um.es (Seleccionar sede Águilas y nombre del curso)
www.mundojoven.org (Seleccionar el apartado de Formación).

y
y

Matrícula:
La matricula se realiza en la Universidad de Murcia, Universidad Internacional
de Mar, pudiendo descargarse los impresos desde la web:
http://www.um.es/unimar/matricula.php ( Boletin de inscripción:
http://www.um.es/unimar/documentos/2009-Boletin-de-inscripcionunimar.doc Impreso bancario: http://www.um.es/unimar/documentos/ingresoaguilas.pdf ).
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Para realizar la matrícula es imprescindible hacer llegar al Servicio de
Promoción Educativa (Universidad Internacional del Mar. C/Actor Isidoro
Máiquez 9. 30007 Murcia. Tl.: 868 88 8460, e-mail: unimar@um.es , fax: 868
88 3897, el impreso de inscripción y fotocopia del DNI, junto con el boletín de
ingreso correspondiente sellado por la entidad bancaria (CAM, CAJAMURCIA y
BANCO DE SANTANDER).
También puede realizarse telemáticamente la matrícula desde la web:
www.um.es/unimar y http://unimar.um.es (Seleccionar sede Águilas y luego
nombre del curso y la opción inscripción, matrícula).
Información Universidad Internacional de Mar: +34 868 888207 / 868 88 7262
/ 3376, unimar@um.es
Importe matrícula: Los cursos de la Universidad Internacional de Mar tienen
una cuota de matrícula de 95 Euros.
Plazo de Inscripción:
El plazo de inscripción está abierto hasta el 14 de septiembre de 2009 o hasta
completar el número de participantes.
Lugar de realización del curso:
El curso se realizará en el albergue juvenil de Calarreona, Águilas.
Información del Albergue: http://www.reaj.com/info-albergue.asp?id=87
Información de la ciudad de Águilas: http://www.aguilas.org
Información juventud Águilas:
http://www.ayuntamientodeaguilas.org/informajoven/informa_joven.html
Traslados:
Águilas dispone de estación de tren, de servicio regular de autobuses con
Murcia, Lorca, Cartagena, Almería, Madrid... Acceso por carretera, autovía,
autopista.
Consulta de servicios y horarios en http://www.aguilas.org
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Alojamiento:
El alojamiento en el albergue es gratuito para los participantes. La
organización del curso gestionará directamente el alojamiento para los
participantes. De ser necesario se podrá residir desde el día anterior para
facilitar desplazamientos.
Manutención:
El albergue de Calarreona dispone de servicio de manutención a precios
módicos: Desayuno: 2,55. Bocadillo mañana o merienda: 0,80. Media pensión:
9,05. Pensión completa: 13,60. Sólo comida o cena: 5,75. Los participantes del
curso podrán hacer uso de estos servicios, abonándolos directamente en el
albergue.
Créditos formativos:
Este curso tiene reconocimiento académico por la Universidad de Murcia con 3
créditos de libre configuración.
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos de libre
configuración deberán indicar los requisitos requeridos por su Universidad de
origen para el reconocimiento de dichos créditos (Certificado, diploma,
programa detallado...)
Organización:
La organización del curso se pondrá en contacto con los participantes inscritos
a partir del 14 de septiembre para facilitarles datos de alojamiento y otros del
curso.
Información organización del curso: Instituto de la Juventud de la Región de
Murcia: eratl@carm.es Tel.: 968357271.
Información general:
Universidad Internacional del Mar: +34 868 888207 / 868 88 7262 / 3376,
unimar@um.es
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia: 968 357272 / 968357271,
eratl@carm.es
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Nota:
Si se presentara alguna dificultad al dar sobre algún enlace web, cópielo y
péguelo en la ventana de navegación de su explorador y acceda desde ahí.
-Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia
Consejería de Cultura, Juventud y Deportes
Avda. Infante Juan Manuel, nº 14
(Edif. Administrativo Infante)
30011 MURCIA
Tel.: 968357271 - 968357272
Fax: 968357278
E-mail corporativo: eratl@carm.es
Web corporativa: http://www.mundojoven.org
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