Universidad de Murcia
Universidad de Verano
Universidad Internacional del Mar

CURSO:
“La educación no formal en el trabajo con jóvenes. Métodos y metodologías"
LUGAR:
Águilas, Murcia. Albergue Juvenil de Calarreona.
FECHAS:
13 al 17 de septiembre 2010
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.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Curso en colaboración entre la Universidad de Murcia, Universidad
Internacional del Mar, y el Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.
Tras dos ediciones de este curso en los años 2008 y 2009 realizadas en el
Albergue Juvenil de Calarreona (Águilas), la edición de este año potencia la
dimensión práctica, ya que posibilitará especialmente experiencias en
métodos y metodologías en el trabajo con jóvenes.
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.
En este curso participan docentes de la Universidad de Murcia, de otras
universidades del Estado y expertos en programas en instituciones públicas
y en entidades de acción social, quienes intentarán sensibilizar y orientar
sobre posibilidades educativas en ámbitos no académicos.
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.
Experimentar métodos y metodologías de trabajo con jóvenes, viviéndolos
en el propio curso.
Analizar y observar, especialmente mediante experiencias y buenas
prácticas, el impacto y posibilidades, en el desarrollo personal y social.
Intercambiar información sobre la evolución de entornos de educación no
formal en España y Europa, especialmente en opciones, itinerarios,
cualificación, reconocimiento y validación.

PROGRAMA
DÍA 1. Lunes 13
Ejes: Bienvenida y organización del curso. La persona y el grupo.
Ambiente, estilo, creación y dinamización del grupo. Educación no formal
MAÑANA
09:00 Recepción y acomodación albergue
10:00 Inauguración
10:30 Funcionamiento y desarrollo del curso
Catalina Guerrero Romera y Roberto-Juan Bañón Ferri
Directores del curso.
11:00 Pausa
11:30 La Educación No Formal en el trabajo con jóvenes
Roberto-Juan 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.
TARDE
16:00 Talleres sobre métodos y metodologías en educación no
formal con jóvenes
Grupo A
- Metodologías basadas en el aprendizaje experiencial y educación
en valores
Miguel Sánchez Navas.
Trabajador social. Educador con amplia trayectoria en educación no formal
con población en desventaja social, trabajando desde el ámbito comunitario,
especialmente acompañando y dinamizando grupos de infancia y jóvenes.
Docente de la Escuela de Animación y Educación en el Tiempo Libre
Maraqua de Cartagena. Director Gerente de Promove Iniciativa Social
S.Coop.

Grupo B
- Metodologías basadas en procesos y dinámicas grupales
Julio del Valle de Iscar
Presidente de la Federación de Asociaciones de Scouts de España. Ha
desarrollado distintas responsabilidades en el mundo asociativo como
Secretario de la Plataforma de Asociaciones de Infancia (POI), Presidente
del Consejo de la Juventud de España, miembro del Consejo Estatal de
ONGs, entre otros.
DIA 2. Martes 14
Ejes: Dinamización grupal y social
MAÑANA
09:00. La educación no formal en el marco del ocio y tiempo libre
Mario Viché
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.
11:00 Pausa
11:30 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.
TARDE
16:00 Talleres sobre métodos y metodologías en educación no
formal con jóvenes
Grupo A
- Metodologías basadas en procesos y dinámicas grupales
Julio del Valle de Iscar
Presidente de la Federación de Asociaciones de Scouts de España. Ha
desarrollado distintas responsabilidades en el mundo asociativo como
Secretario de la Plataforma de Asociaciones de Infancia (POI), Presidente
del Consejo de la Juventud de España, miembro del Consejo Estatal de
ONGs, entre otros.

Grupo B
- Metodologías basadas en el aprendizaje experiencial y educación
en valores
Miguel Sánchez Navas.
Trabajador social. Educador con amplia trayectoria en educación no formal
con población en desventaja social, trabajando desde el ámbito comunitario,
especialmente acompañando y dinamizando grupos de infancia y jóvenes.
Docente de la Escuela de Animación y Educación en el Tiempo Libre
Maraqua de Cartagena. Director Gerente de Promove Iniciativa Social
S.Coop.
DIA 3. Miércoles 15
Eje: Identidad
MAÑANA
09:00 Identidad y 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
11:00 Pausa
11:30 Identidad global y educación no formal
Luís Bermejo Recio.
Econosofo. Colabora de forma independiente con diferentes instituciones y
organizaciones no lucrativas, impartiendo conferencias y talleres en torno a
los procesos de transformación social que toman como punto de partida la
transformación individual. Sus últimas intervenciones han sido: De la crisis
global a la transformación individual (Univ. Deusto); Jóvenes esclavos,
jóvenes libres (CCOO Toledo); Identidad, cultura y educación global (Univ.
Internacional del Mar); Abre los ojos (Cazalla Intercultural); Juventud y
diálogo entre civilizaciones (Fhaz),...

TARDE
16:00 Talleres sobre métodos y metodologías en educación no
formal con jóvenes
Grupo A
- Metodologías basadas en la creatividad
Lars Bonell García
Formador especializado en Comunicación, Comunidad y Escuela. Socio de
CSE Consultoría Social y Educativa S.Coop. Miembro del Equipo de
Comunidades de Aprendizaje de Madrid. Colaborador de la Escuela de
Animación y Educación Juvenil de la Comunidad de Madrid.
Grupo B
- Metodologías basadas en expresión corporal y dramatización
Alfonso López Segura
Director de tiempo libre. Coordinador en diferentes programas de
intercambios juveniles, campos de trabajo y programas europeos para
jóvenes. Actor, miembro de Pupaclown Payasos de Hospital. Miembro de El
Ratón Colorao, actividades de animación a la lectura, cuentacuentos en la
red municipal de bibliotecas de Murcia. Colaborador en el Plan Lector de los
colegios de la Región de Murcia.
DIA 4. Jueves 16
Eje: Vida saludable
MAÑANA
09:00 Educación ambiental
Aurora Cánovas Montalbán
Licenciada en Biología. Presidenta de la Asociación de Empresas de Turismo
Activo de la Región de Murcia (Murcia Activa). Gerente de Antares,
Naturaleza y Aventura, S.L. En Educación Ambiental he diseñado y
desarrollado numerosos programas con la Obra Social de la CAM, Instituto
de la Juventud (Campos de Trabajo), Ayuntamientos, centros escolares,
entidades…
11:00 Pausa
11:30 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

TARDE
16:00 Talleres sobre métodos y metodologías en educación no
formal con jóvenes
Grupo A
- Metodologías basadas en expresión corporal y dramatización
Alfonso López Segura
Director de tiempo libre. Coordinador en diferentes programas de
intercambios juveniles, campos de trabajo y programas europeos para
jóvenes. Actor, miembro de Pupaclown Payasos de Hospital. Miembro de El
Ratón Colorao, actividades de animación a la lectura, cuentacuentos en la
red municipal de bibliotecas de Murcia. Colaborador en el Plan Lector de los
colegios de la Región de Murcia.
Grupo B
- Metodologías basadas en la creatividad
Lars Bonell García
Formador especializado en Comunicación, Comunidad y Escuela. Socio de
CSE Consultoría Social y Educativa S.Coop. Miembro del Equipo de
Comunidades de Aprendizaje de Madrid. Colaborador de la Escuela de
Animación y Educación Juvenil de la Comunidad de Madrid.
DIA 6. Viernes 17
Ejes: Reconocimiento y mundo profesional
MAÑANA
09.00 Trabajo e inserción profesional
Catalina Guerrero Romera.
Pedagoga. Profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de
Murcia. Consultora de Formación y Desarrollo Organizativo.
11:00 Pausa
11.30 Reconocimiento y validación en educación no formal
Francisca Arbizu Echávarri,
Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y
en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Experta en diseño
de formación basada en competencias. Ex directora del Instituto Nacional
de las Cualificaciones Profesionales (INCUAL)
Evaluación
Clausura y entrega de diplomas

