“ALL IN”
CURSO DE FORMACIÓN PARA ANIMADORES/AS – EDUCADORES/AS XUVENÍS
18 - 19. 25 – 26. Enero 2019, Vigo, España

Finalidad
Los/as jóvenes trabajadores/as y líderes juveniles, personas involucradas en el
trabajo con movilidad de niños y jóvenes, prevén la implementación y prueba de los
Módulos de Capacitación creados sobre el "trabajo juvenil inclusivo" a nivel
internacional con el objetivo de darles a los participantes espacio y tiempo para
obtener conocimientos prácticos y teóricos sobre lo que significa trabajo juvenil
inclusivo y cómo implementarlo en el trabajo y las actividades.

Objetivos:
aumentar el conocimiento y las competencias sobre el trabajo inclusivo con
los jóvenes;
proporcionar herramientas y métodos concretos en el "área de trabajo
juvenil inclusivo" en proyectos / actividades / trabajo de ONG / instituciones;
inspirar y estimular a los participantes para que adopten un enfoque más
inclusivo en su trabajo;
proporcionar espacio y facilitación para intercambiar experiencias y prácticas
dentro del grupo de participantes.

Módulos formativos
Módulo 1: Introducción al trabajo juvenil inclusivo (conceptos básicos del
trabajo juvenil, interseccionalidad, exploración de definiciones de grupos
marginados, diversidad, inclusión, etc.)
Módulo 2 - Práctica inclusiva (identidad social, trabajo juvenil inclusivo y
trabajadores juveniles, resiliencia en el trabajo juvenil, planificación del
trabajo inclusivo propio)
Módulo 3: aprenda más sobre la inclusión (explore el tema en mayor
profundidad de acuerdo con las necesidades individuales y grupales)
Módulo 4: Inclusión de la práctica inclusiva (planificación e implementación
de la estrategia, gestión del trabajo inclusivo de los jóvenes, etc.).
Además, los módulos son compatibles con la plataforma de aprendizaje en
línea, que incluye materiales relevantes, soporte de capacitadores en línea,
apoyo de pares en línea, etc.
También se espera que los participantes se involucren en el aprendizaje individual antes,
durante y después de la participación en las sesiones del Módulo.
Todos los cursos siguen los principios de la educación no formal basados en los objetivos de
ALL IN y las necesidades y expectativas de los participantes. El método de capacitación se
basa en la experiencia de aprendizaje, la reflexión y los resultados de aprendizaje de la
misma.

