
Bilbao,

Lugares:
Bilbao, sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11 - bajo
Donostia, sede de EGK. Andia 11, principal

Horario:
de 9:00 h a 14:00 h

Idioma: 
se impartirá en euskera

Plazo de inscripción: 
del 27 de abril al 8 de mayo

Inscripciones: 
www.observatoriojuventud.euskadi.eus

idioma:
euskera

25 y 26 de mayo de 2015

Donostia,
27 y 28 de mayo de 2015

CURSO:
Herramientas

para la
participación

joven



> 
Tendrán prioridad las personas que trabajen o colaboren con jóvenes (en entidades, asociaciones, 
administraciones públicas, empresas, centros educativos, voluntariado...).
> Trabajadores y trabajadoras del ámbito de la juventud (información juvenil, ayuntamientos, 

diputaciones, asociaciones juveniles y otras entidades).
> Educadores y educadoras sociales y familiares.
> Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria. 

> 

> objetivos

personas destinatarias

metodología

> > El curso “Herramientas para la participación joven” tiene como objetivo ayudar a identificar las claves, formas y razones por las que las personas jóvenes deciden 
participar o no participar. Para ello, el curso se valdrá de la trayectoria del Consejo de la Juventud de Euskadi, haciendo uso de ejemplos teórico-prácticos.

> Lograr una definición común de los conceptos participación y joven/juventud, teniendo en cuenta aquello 
que no entra en la definición.

> Acercarse a la participación joven en los principales ámbitos: plano socio-económico, político, de educación 
y tiempo libre, de igualdad, de convivencia y de comunicación.

> Acceder a los motivos de las y los jóvenes que se implican, dando a conocer los sentidos y las motivaciones 
de la participación. Al mismo tiempo, analizar los porqués y las razones de la no participación.

> Profundizar en las nuevas vías para la participación: de la identidad colectiva a la individual; de los grupos 
formales a los no formales; de la participación física a la participación no presencial; de la continuidad a lo 
esporádico.

> Impulsar la participación joven y orientar sobre como aprovecharla de manera positiva.
> Ayudar a desarrollar un proyecto de participación joven.

Teórico-práctica. Potenciando la actitud activa de las y los participantes. Se utilizarán distintas herramientas: 
ejemplos concretos y prácticos de dinámicas organizadas por jóvenes y dirigidas a jóvenes; resultados de 
estudios que hayan medido la participación y testimonios directos de personas jóvenes. Habrá oportunidad 
para contrastar las experiencias personales de cada participante.
El curso tendrá una duración de 10 horas, repartidas en dos sesiones de 5 horas cada una.
Grupo: 25 plazas
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Sesión. Identificando lo jóven y la participación 
> Jóvenes y juventud: quiénes son, quienes no son y quiénes están en disputa. 

Definición compartida.

> Participación: qué es, qué no es y qué está en disputa. Definición compartida.

> La geografía de la participación: ámbitos y lugares. Dónde se da la participación 
joven.

> ¿Por qué participar? ¿Por qué no implicarse? Respuestas a las preguntas. 

Sesión. Desarrollando herramientas para la participación 
> Formas de la participación joven en la realidad actual. Dinámica práctica y 

presentación de datos interesantes de investigaciones. 

> Cambio en el paradigma: participación tradicional (asociacionismo) y nueva 
participación (implicación social).

> Ideas para impulsar la participación entre las y los jóvenes. Dinámica práctica 
sobre cómo desarrollar un proyecto.

> Conclusiones y recomendaciones.

> 

> > profesorado

programa

entidad organizadora

2.a

> > 
Consejo de la Juventud de Euskadi 
Este curso será impartido por jóvenes profesionales con amplia 
experiencia en el campo de la participación y de la acción social joven.
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