
26, 27 y 28 de noviembre de 2012

Bil

Lugar:
Bilbao
Sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11 - bajo

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

Idioma:
Se impartirá en castellano

Plazo de inscripción:
del 24 de octubre al 14 de noviembre

Inscripciones:
944 03 16 45
gaztebehatokia@ej-gv.es
www.observatoriojuventud.euskadi.net

el emprendizaje
juvenilsocial

CURSO:



> s y definiciones básicas de emprendizaje social juvenil. Conocer los conceptos

> ticas de las buenas prácticas de emprendizaje social juvenil. Analizar las caracterís

> pos de aplicación idóneos del emprendizaje social juvenil.Debatir sobre los cam

> doras del ámbito de la juventud (información juvenil, 
ciones, asociaciones juveniles y otras entidades).

> ras.

> doras de centros de enseñanza secundaria.

objetivos

personas destinatarias

metodología

ión de 15 horas repartidas en tres sesiones de 5 horas cada una. 

o combinarán teoría y práctica. 

La promoción del emprendizaje social juvenil se presenta como una gran oportunidad para construir colectivamente proyectos sostenibles orientados a mejorar 
la convivencia social. Este curso pretende dar a conocer el emprendizaje social juvenil entre aquellas personas y entidades susceptibles de implementarlo.
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Nerea Jiménez, Oihana Rementería

profesorado entidad organizadora
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD >

Dirección de Juventud >

Departamento de Cultura del Gobierno Vasco

¿Qué es el emprendizaje social juvenil? ¿Cuáles son sus principales 

áreas de actuación?

Introducción en el campo del cambio social e innovación para

contextualizar el curso. A continuación, se abordará la conceptualizaciónón

del emprendizaje social juvenil partiendo de una pequeña revisiósión 

histórica de sus precedentes, para acabar analizando su relevancia actual actual

y los ámbitos susceptibles de aplicación del emprendizaje social juvenil.

Aprendiendo de la experiencia

Presentación y análisis de casos prácticos de emprendizaje social 

juvenil con el objetivo de entender su dinámica y de enfatizar en

aquellos aspectos predominantes en las prácticas exitosas de

emprendizaje social juvenil. Se estudiará la estructura y organización 

de experiencias previas de emprendimiento para pasar a clasificar su 

escala, crecimiento y replicabilidad.

Competencias y valores para el emprendizaje social

A partir del marco conceptual presentado y de las experiencias analizadas,

se trabajará en torno a las competencias y valores que caracterizan el

emprendizaje social juvenil: empatía, asertividad, gestión de problemas, 

resistencia a la frustración, capacidad relacional, etc.

Criterios básicos de elaboración de proyectos

En primer lugar, este módulo trata de identificar y evaluar oportunidades 

de aplicación de proyectos de emprendizaje social juvenil, para luego, 

analizar aspectos claves en el desarrollo de los mismos como: 

> Criterios básicos para formular iniciativas 

> Liderazgo y coordinación

> Formas de financiación 

> Colaboración y redes

> Evaluación e impacto
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