
4, 11 y 18 de octubre de 2016
Bilbao (castellano),

Lugares:
Bilbao, sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11 - bajo
Donostia, CRAJ, Anoeta, 28

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

Plazas:
mínimo 15, máximo 25 personas

Plazo de inscripción: 
del 6 al 20 de septiembre

Inscripciones: 
www.observatoriojuventud.euskadi.eus

13, 20 y 27 de octubre de 2016
Donostia (euskera),

CURSO:
¿Cómo facilitamos

 la participación?

participación, experiencia
Educación para la 

y buenas prácticas

castellano 
y euskera

Bilbao
Donostia



> > 
> 

Tendrán prioridad las personas que trabajen o colaboren con jóvenes (en entidades, asociaciones, administraciones 
públicas, empresas, centros educativos, voluntariado...). Además se tendrá en cuenta el orden de inscripción.
> Trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la juventud (Información Juvenil, ayuntamientos, diputaciones, 

asociaciones juveniles y de tiempo libre así como en otras entidades)
> Educadores y educadoras
> Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria
 

> 

> 
> Adquirir conocimientos sobre la Educación para la Participación
> Reflexionar sobre la importancia de la participación en la sociedad
> Diseñar un proceso participativo
> Conocer diferentes experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la participación

objetivos

personas destinatarias

metodología
El curso se desarrollará a través de una metodología participativa y activa: “aprender haciendo”. Las personas 
asistentes conocerán experiencias de la red en este ámbito y serán parte activa de las dinámicas planteadas 
Grupo: 25 plazas

Las personas asistentes adquirirán herramientas y experiencias para el fomento de la participación.
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> > > 

Josu Grandibal Maguregi, Promotor Social de Kiribil Sarea
> > profesorado

programa

entidad organizadora
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD > Dirección de Juventud y Deportes > 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco

944031645 / gaztebehatokia@euskadi.eus

Introducción al curso

> Contenidos
> Experiencia de las personas participantes en el ámbito de la participación
> Expectativas y motivaciones de los y las participantes
> Actividades prácticas

Participación

> ¿Qué es Participación? ¿Qué no es?
> ¿Por qué está de moda la Participación?
> Tipos de Participación
> Condiciones que se tienen que dar para la Participación
> Nudos/problemas que se dan en la Participación

Procesos participativos

> ¿Qué son los procesos participativos?
> ¿Para qué se realizan?
> Claves para el éxito:

• Miedos de un proceso
• Dificultades que se dan para un buen proceso participativo
• Condiciones que se deben de dar

> Pasos de un proceso participativo

1.

2.

3.

> Perfil de la persona dinamizadora
> Roles que deben de darse
> Conocer diferentes experiencias puestas en marcha. 
   Ejercicio práctico
Experiencias y buenas prácticas

> Nuevas acciones participativas
• Lonjas juveniles
• Internet como herramienta participativa

> Educación para la Participación. Ejercicio práctico
> Metodología OASIS: Juego para impulsar cambios sociales. 
   Ejercicio práctico
> Otras metodologías, proyectos participativos,…

4.
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