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La finalidad del curso es dotar a las personas participantes de claves para el análisis y la orientación de las políticas y programas de juventud en
contextos de diversidad cultural significativa.

>objetivos

> Conocer un marco conceptual básico y las bases de un modelo intercultural de gestión de la diversidad.
> Conocer y comprender conceptos y valores de las familias inmigrantes en torno al ocio, el tiempo libre o
la educación de sus hijos e hijas.
> Exponer algunos de los planteamientos y estrategias más habituales en nuestro entorno en relación a la
intervención con población juvenil de origen inmigrante.
> Ahondar en algunos principios, estrategias significativas, dificultades de los agentes y deficiencias en
los equipamientos de juventud para integrar a jóvenes de origen inmigrante.
> Analizar experiencias y buenas prácticas en la CAPV.

>metodología

El curso tiene una duración de 15 horas repartidas en tres sesiones de 5 horas cada una.
Se impartirá en castellano.
Los contenidos del curso combinarán teoría y práctica.
Nº de plazas: 20

>personas destinatarias

> Trabajadores y trabajadoras del ámbito de la juventud (Información juvenil, ayuntamientos, diputaciones y asociaciones juveniles y otras entidades).
> Educadores y educadoras.
> Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria.
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1ª Sesión

>>

> Modelos que sustentan las políticas de juventud: asimilación, multiculturalidad, interculturalidad, etc.
> Conceptos básicos y terminología de referencia dentro de un modelo
intercultural.
> Dimensiones de análisis de la juventud inmigrante: diversidad, integración, identidad, situaciones específicas (Menores y jóvenes no
acompañados, reagrupación familiar, etc.).

2ª Sesión

> Dificultades más habituales explicitadas por agentes de juventud,
personal de equipamientos juveniles, etc. en lo relativo a la intervención con juventud de origen inmigrante.
> Conceptos de ocio, trabajo socioeducativo, etc. en los diferentes
colectivos culturales: percepción, expectativas, cautelas, etc. de las

>profesorado

Este curso será impartido por la Dirección de
Inmigración del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales a través de Biltzen (Servicio Vasco de
Integración y Convivencia Intercultural).

familias hacia espacios y propuestas formalizadas desde lo público y
desde la iniciativa privada.
> Dinámicas de trabajo con juventud desde el asociacionismo inmigrante y de apoyo a la inmigración: posibilidades de articulación con
agentes y equipamientos juveniles.

3ªSesión

> Análisis, desde una perspectiva intercultural, de experiencias de
programas y proyectos existentes en y fuera de la CAPV.
> Identificación de posibilidades y estrategias de mejora.
> Claves generales de mediación intercultural y su integración en la
práctica de agentes y personal dinamizador de programas e iniciativas dirigidas a la población juvenil.

>entidad organizadora

OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD
Dirección de Juventud y Acción Comunitaria
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco

>en colaboración con:
DIRECCIÓN DE INMIGRACIÓN
Departamento de Empleo y Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco

