
27, 28 septiembre y 1 octubre 2012
Bilbao,

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 3 al 18 de septiembre
Inscripciones: 
944 03 16 45
gaztebehatokia@ej-gv.es
www.observatoriojuventud.euskadi.net

Bilbao,

en una sociedad
la juventud

diversa

CURSO:

¿cómo actúa?

malonsma
Resaltado

malonsma
Resaltado



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

objetivos

personas destinatarias

metodología
El curso tiene una duración de 15 horas repartidas en tres sesiones de 5 horas cada una. 
Los contenidos del curso combinarán teoría y práctica. 
Grupo: 30 plazas 

> 

> objetivos> objetivos
> Dar una visión general de la normativa en materia de extranjería, ampliando el conocimiento de la 
   realidad migratoria de la población juvenil inmigrante en sus diversas situaciones.
> Proporcionar una visión global sobre el marco jurídico de igualdad de trato y no discriminación a nivel 
   europeo, estatal y autonómico, así como su aplicación en los ámbitos de intervención con la población 
   juvenil, a fin de contar con los elementos conceptuales y normativos que permitan el fomento de una 
   imagen no discriminatoria ni estereotipada de las personas inmigrantes jóvenes.
> Facilitar el autoconocimiento de actitudes y destrezas en el desarrollo del trabajo con jóvenes de 
   culturas diferentes y el aprendizaje de las competencias necesarias para ser agentes interculturales.
> Contribuir al conocimiento de los conceptos claves de la mediación intercultural y al establecimiento 
   de pautas y herramientas, así como a la incorporación de buenas prácticas mediadoras y de gestión 
   de la diversidad cultural que faciliten el trabajo con personas jóvenes culturalmente diferentes.  

> > > > objetivos> objetivos > > > > > > El curso tiene como objetivo general aportar algunas claves generales que permitan ampliar y mejorar el conocimiento acerca de la población inmigrante 
juvenil de origen extranjero, con el fin de optimizar la atención a dicha población, desde una perspectiva intercultural, integradora y no discriminatoria.
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> > > > > programa> programa> programa

Equipo técnico de Biltzen. Dirección de Inmigración de Gobierno Vasco

profesorado entidad organizadora> entidad organizadora> entidad organizadora> profesorado> profesorado
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD > 
Dirección de Juventud > 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco

1.a

2.a

Sesión
> Extranjería aplicada a la población juvenil de origen inmigrante 
   en diversas situaciones: personas nacidas allí y aquí, hijos e hijas 
   de parejas extranjeras, de parejas mixtas, reagrupaciones familiares,   
   sin acompañamiento familiar, estudiantes y personas nacionalizadas. 

> Actitudes: igualdad de trato y no discriminación.
> Conceptualización.
> Marco normativo.
> Aplicabilidad -pautas de actuación- en los ámbitos de intervención 
   con población juvenil. 

Sesión. Competencia Intercultural.
> Justificación de la necesidad de desarrollar la competencia 
   intercultural.
> Actitudes: estereotipos y percepciones sociales, prejuicios y 
   discriminación.
> Destrezas: habilidad para adaptar patrones de comunicación, 
   asunción de roles, capacidad de trabajo en equipo y en red.

3.aSesión. Juventud y conflictos en una sociedad culturalmente diversa.
> Conflictos interculturales con/entre población juvenil de origen 
   inmigrante.
> Técnicas alternativas de gestión de los mismos.
> Mediación intercultural con población juvenil.
> Recursos para las/los profesionales que trabajan con la población 
   juvenil de origen inmigrante. 

> 

en una sociedad
la juventud

diversa

CURSO:

¿cómo actúa?


