AYUNTAMIENTO
DE
MOLINA DE SEGURA
(Murcia)

CURSO DE FORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO CON LA POBLACIÓN
JOVEN DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
Objetivo:
- El objetivo es formar al personal técnico municipal en materia de
políticas de juventud, organización competencial, recursos, herramientas
y metodología en el trabajo con jóvenes.
Destinatarios/as:
- Personal al servicio del Ayuntamiento de Molina de Segura.
-

Plazas: mínimo de 10 y máximo de 25.

Horas lectivas del curso:
- 20 h.
Contenidos:
- Los contenidos estarán divididos en dos módulos de 10 h. de duración
cada uno.
o Módulo 1: Políticas de Juventud en la Administración Local.
o Módulo 2: Herramientas, metodologías y recursos para el trabajo
con y para los y las jóvenes.

-

Módulo 1. Contenidos específicos a desarrollar:
o Políticas de Juventud en España: Juventud y Administración
Local.
o Legislación en materia de juventud: Competencias y leyes
aplicables en el ámbito municipal.
o Servicios de juventud en el marco de la Administración Local:
organización, contenidos y margen de actuación.
o Participación y asociacionismo juvenil.
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-

Módulo 2: Contenidos específicos a desarrollar:
o Trabajar con y para los jóvenes: Metodologías, recursos y
herramientas.
o Organización de actuaciones dirigidas a jóvenes: metodologías
participativas.
o Plan Joven de Molina de Segura.
o Buenas prácticas en materia de juventud.

Fechas de realización.
-

4, 5 , 11, 12 y 18 de noviembre de 2020, en horario de tarde, de 16,30
a 20,30 h.

-

Distribución de las sesiones on line.

o Sesión 1. miércoles 4 de noviembre, de 16,30 a 20,30 h.
o Sesión 2. jueves 5 de noviembre, de 16,30 a 20,30 h.
o Sesión 3. miércoles 11 de noviembre, de 16,30 a 20,30 h.
o Sesión 4. jueves 12 de noviembre, de 16,30 a 20,30 h.
o Sesión 5. miércoles 18 de noviembre, de 16,30 a 20,30 h.

-

Organización de la acción formativa.
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o La acción formativa se dividirá 5 sesiones de 4 h. cada una. 4 de
ellas on line de forma completa y la última con trabajos previos de
alumnos/as valorados en 3 h. y una duración on line de 1 h.

-

Recursos técnicos necesarios.

o Webinar y ordenador de cada participante para sesiones on line.
o Se recomienda utilizar el zoom

-

Materiales.

o Los ponentes facilitarán el material que estará a disposición de
los y las participantes a través de internet.
Ponentes:
- Módulo 1. Francisco Manuel Reverte Martínez.
Lcdo. y Doctor en Derecho.
Técnico de Juventud Ayuntamiento de Murcia. Jefe de Programa de
Participación Juvenil.

-

Módulo 2. Juan F. Berenguer Martínez.
Educador Social.
Coordinador Servicio de Intervención Socioeducativa con Adolescentes
Proyecto 13-17 del Ayuntamiento de Murcia
Coordinador Plan Joven de Molina de Segura.
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Evaluación.
- Tras la realización del curso se realizará una evaluación completa por
parte de los y las participantes, tanto a nivel personal como de
cumplimentación de un formulario sobre todos los apartados de la
acción formativa.

