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CLAVES Y HERRAMIENTAS PARA 
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Del 15 de abril al 10 de junio de 2023
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Un curso dirigido a personas que impulsan o quieren impulsar
procesos socioeducativos con jóvenes: animadoras/es comunitarias,

talleristas, educadoras/es, docentes, voluntariado, personal técnico de
ONGD, asociaciones juveniles y entidades públicas, etc. 

¡Infórmate! e
inscríbete 
antes del

31/03/2023
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COMENZAMOS EL 15 DE ABRIL 

El abril de 2023 arranca el Curso “Jóvenes ahora” organizado por la Fundación
InteRed con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID), un espacio virtual para ofrecer claves y herramientas prácticas a
las personas que desean conectar con los intereses, necesidades y dinámicas de las y
los jóvenes de hoy (en sentido amplio, entre 13 y 30 años), para generar procesos
procesos de transformación personal y social. El curso contará con aportes desde
disciplinas diversas como la intervención socio comunitaria, la arteterapia, la educación
popular, el arte urbano feminista y la pedagogía basada en el juego.  

30 horas (6 módulos con 5 webinars temáticos vía TEAMS y trabajo en el aula
virtual) 
5 horas (trabajo final).  

CURSO VIRTUAL “JÓVENES AHORA” 

InteRed lleva desde sus inicios en 1992 apostando por la Educación Transformadora,
entendida como una educación que pone a las personas en el centro y que genera
actitudes y capacidades para cuestionarnos, y construir en colectivo un mundo más
justo y equitativo para todas y todos. El trabajo con jóvenes es fundamental para esta
construcción de un modelo social y relacional más cuidadoso y sostenible, que ponga el
foco en el protagonismo de las chicas y chicos, a través de procesos de participación y
movilización social adaptados a sus intereses y dinámicas propias 

La puesta en marcha del Curso Jóvenes Ahora, supone una apuesta por la formación
de animadoras/es comunitarias, talleristas, educadoras/es, docentes, voluntariado,
personal técnico de ONGD, asociaciones juveniles y entidades públicas, etc., que
desean tener más elementos y herramientas para conectar con la juventud actual y
facilitar procesos con impacto transformador en las personas y la comunidad.  

De carácter virtual, el curso constará de 6 módulos, combinando sesiones online
vivenciales (webinars) y trabajo personal, a través del Aula Virtual de InteRed. 

Duración del curso:  

Del 15 de abril al 10 de junio de 2023, con un total de 35 horas lectivas. 

 
Cada módulo constará de una sesión webinar de apertura virtual de 2 horas, y 3 horas
de trabajo personal en el aula (lectura de materiales, foros, visualización de videos).  
 
Para la certificación del curso se deberán completar los 6 módulos a través de la
participación en las webinars (con posibilidad de faltar a una) y el trabajo personal en
el aula virtual (lecturas, foros y visualización de videos cortos) 
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Fechas de apertura de los módulos:  
 
MÓDULO 1 “Introducción al acompañamiento y la movilización social de la juventud
actual”: Webinar vivencial 15 de abril
 
MÓDULO 2 “Herramientas artísticas para el acompañamiento emocional juvenil”:
Webinar vivencial 29 de abril 

MÓDULO 3 “Introducción a la movilización social juvenil”: Webinar asíncrona
disponible a partir del 13 de mayo 

MÓDULO 4 “Arte urbano feminista para la movilización juvenil”: Webinar vivencial 27
de mayo 

MÓDULO 5 “Metodologías comunitarias para la participación juvenil, una propuesta
desde la educación popular y pedagogías lúdico-creativas”: Webinar vivencial 3 de
junio 

MÓDULO 6 “Escuchamos a las y los jóvenes: experiencias y buenas prácticas de
movilización juvenil sociocomunitaria”: Webinar vivencial 10 de junio 

Claves evolutivas y herramientas comunicativas y de interacción para el
acompañamiento personal y grupal juvenil, que les permita conectan con sus
intereses y necesidades de cara a poder canalizar sus inquietudes de solidaridad y
compromiso social. 
Claves y metodologías innovadoras y transformadoras para la promoción de la
movilización social y la incidencia política desde la participación juvenil en clave de
género y desde una perspectiva no adulto céntrica. 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 
Ofrecer a las personas que impulsan procesos socioeducativos con jóvenes: 
 

 

Etapas de la vida: El ciclo vital y la adolescencia-juventud dentro del ciclo evolutivo;
Las generaciones X,Y y Z; Ser joven en el siglo XXI y en tiempos de post pandemia. 

CONTENIDOS  
 
  
MODULO 1 “INTRODUCCIÓN AL ACOMPAÑAMIENTO Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL
DE LA JUVENTUD ACTUAL”
 
Módulo introductorio que nos acercará a la/s realidad/es de la juventud actual y nos
aportará claves para su acompañamiento, desde los siguientes contenidos: 
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Profundizar en el concepto de creatividad y cómo incide en el desarrollo emocional y
social 
Obtener herramientas artísticas que faciliten propuestas de participación y acción
social. 
Aprender a utilizar las técnicas artísticas como vía de expresión y reflexión sobre la
visión del mundo en las y los jóvenes.  

MÓDULO 2 “HERRAMIENTAS ARTÍSTICAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO
EMOCIONAL JUVENIL” 

Contar con herramientas creativas para acompañar los procesos emocionales de las y
los jóvenes, a nivel personal y grupal, es indispensable para conectar con sus intereses y
facilitar la expresión de su potencial. En este módulo nos acercaremos a los siguientes
contenidos de la mano de la Arteterapia:  

A cargo de Javier Pérez Moreno, La Espiral Educativa,
cooperativa andaluza de Educación Transformadora
 
Profesor del Ciclo Formativo de Grado Superior en
Integración Social y socio cooperativista de La Espiral
Educativa SCA. 

Taller vivencial online (webinar) de 2 horas de duración: 15 de abril de 10:30 a
12:30. A través de la plataforma TEAMS. 
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed (lecturas, videos y foro) (3 horas
de trabajo aproximado) 

Resumen de Metodología:  

A cargo de Montse Pérez Cristóbal.  
Arteterapeuta Gestalt 

Comunicación: Claves de interacción y diálogo generadores de vínculo, una
propuesta para el trabajo con jóvenes.   

Protagonismo juvenil: de objetos pasivos a sujetos activos, claves de
acompañamiento en el desarrollo de capacidades y de competencias para
jóvenes  

Curso Online
Aula Virtual de InteRed | 35h

 
 

Jóvenes Ahora

https://laespiraleducativa.org/


A cargo de Cristina Almeda Ramírez, responsable de la
Formación al Voluntariado de InteRed 
 

El ciclo de la Educación Transformadora  
La movilización social en nuestro contexto, experiencias, retos y posibilidades.  
Empoderamiento feminista: participación con enfoque de género. Experiencias
significativas desde la Campaña “Toca Igualdad” de InteRed. 

MÓDULO 3 “INTRODUCCIÓN A LA MOVILIZACIÓN SOCIAL JUVENIL” 

Nos acercaremos a la movilización social entendida como uno de los eslabones del
proceso de la Educación Transformadora, que parte de la conexión con aquello que nos
despierta indignación y nos mueve a reflexionar y pensar juntas/os, a formarnos y
sensibilizarnos sobre el tema, para pasar a una acción colectiva que genere cambios a
nivel personal y social. Para abordar este proceso de manera confiada, necesitamos
contar con elementos y claves de partida, adaptadas a las circunstancias de las y los
jóvenes de hoy:  

Taller vivencial online (webinar) de 2 horas de duración: 29 de abril de 10:30
a 12:30. A través de la plataforma TEAMS. 
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed (lecturas, videos y foro) (3
horas de trabajo aproximado) 

Resumen de Metodología: 
 

Resumen de Metodología: 
 
Webinar asíncrona disponible a partir del 13 de mayo en el aula virtual para su
visualización, como parte del trabajo personal en el Aula Virtual (lecturas, videos y
foro) (5 horas de trabajo aproximado) 

MÓDULO 4 “ARTE URBANO FEMINISTA PARA LA MOVILIZACIÓN JUVENIL” 

Queremos pasar de la teoría a la práctica, valiéndonos de herramientas potentes,
actuales, creativas y transformadoras, conectadas con el mundo de las y los jóvenes.
Para ello contamos con el arte urbano como metodología artística que ha demostrado
un gran impacto en los procesos socioeducativos, generando espacios de sentido para
la expresión de lo que preocupa a la juventud y el paso a la acción para cambiarlo.   
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A cargo de Elena Caballero “La Basu”, artista, letrista,
tallerista, promotora.

 Cantante hip hop y feminista. 

Taller vivencial online (webinar) de 2 horas de duración: 27 de mayo de 10:30
a 12:30. A través de la plataforma TEAMS. 
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed (lecturas, videos y foro) (3
horas de trabajo aproximado) 

Resumen de Metodología: 
 

Taller vivencial online (webinar) de 2 horas de duración: 3 de junio de 10:30 a
12:30. A través de la plataforma TEAMS. 
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed (lecturas, videos y foro) (3
horas de trabajo aproximado) 

Resumen de Metodología: 
 

MÓDULO 5 “METODOLOGÍAS COMUNITARIAS PARA LA PARTICIPACIÓN
JUVENIL, UNA PROPUESTA DESDE LA EDUCACIÓN POPULAR Y PEDAGOGÍAS
LÚDICO-CREATIVAS"
 
Este módulo nos descubrirá una metodología socioeducativa basada en el juego,
adaptada tras la pandemia, para generar vinculación aún en entornos virtuales,
desde la lúdica, la cooperación, la escucha entre iguales y el disfrute de avanzar en
colectivo y desde relaciones interpersonales seguras y significativas.  

A cargo de Yaneli García Ríos, Asociación Otra Escuela
ONG

Experta en facilitación de procesos comunitarios y
metodologías lúdico-creativas 

Curso Online
Aula Virtual de InteRed | 35h

 
 

Jóvenes Ahora

https://www.otraescuela.org/


Taller vivencial online (webinar) de 2 horas de duración: 10 de junio de 10:30 a
12:30. A través de la plataforma TEAMS. 
Trabajo personal en el Aula Virtual de InteRed (lecturas, videos y foro) (3 horas
de trabajo aproximado) 

Resumen de Metodología: 
 

MÓDULO 6 “ESCUCHAMOS A LAS Y LOS JÓVENES: EXPERIENCIAS Y BUENAS
PRÁCTICAS DE MOVILIZACIÓN JUVENIL SOCIOCOMUNITARIA” 
 
Módulo de cierre en el que contaremos con testimonios de personas jóvenes
participantes en experiencias de movilización e incidencia política, y protagonistas de
los cambios sociales generados en sus barrios, comunidades, centros educativos,
asociaciones juveniles, etc. Este módulo quiere poner a la voz de las y los jóvenes en
el centro, pudiendo contrastar experiencias, generar aprendizajes y nuevas
preguntas (y algunas certezas) que nos ayuden a seguir caminando de la mano con
la juventud por un mundo mejor. 

Participación al menos en 4 webinars vivenciales 
Participación en los foros 
Hacer la actividad final y la evaluación.  

REQUISITOS PARA EL CERTIFICADO 
 

Se certificarán 35 horas lectivas del curso 

Fecha límite de inscripción: el 31 de marzo de 2023 
Periodo del curso: 15 de abril al 10 de junio de 2023  
Correo de contacto y consultas: cristina.almeda@intered.org 
Coste del curso: 40 euros personas en activo y 30 euros estudiantes y personas en
situación de desempleo.  
Inscríbete en este enlace. 
Más info en: https://intered.org/es

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO 
 

La inscripción se considerará realizada tras el ingreso en la cuenta ES39 1491 0001
2021 6531 5223 y envío de la copia de transferencia al correo
cristina.almeda@intered.org 
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¿QUIÉNES SOMOS?  
 
Somos una ONGD promovida por la Institución Teresiana desde 1992, que apuesta
por una educación transformadora, que genere la participación activa y
comprometida de todas las personas a favor de la justicia, la equidad de género y la
sostenibilidad social y ambiental. Trabajamos con personas y organizaciones de
diversos países y culturas, especialmente con quienes tienen sus derechos más
vulnerados. Impulsamos procesos educativos para el cambio personal y colectivo a
favor de la justicia social, la equidad y el cuidado de las personas y la naturaleza,
abierta a la participación y al diálogo con grupos y personas de distintos países.

Promovemos la coherencia, el cuidado de las personas y
el planeta, la equidad, la corresponsabilidad, la
participación, la solidaridad y la transparencia en
nuestras acciones.  
 
Estamos presentes en 9 comunidades y 23 ciudades
españolas y contamos con 4 delegaciones internacionales
y proyectos en 13 países.  
 
Pincha aquí para ver nuestra Memoria 2021 
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Toda la información en:

https://intered.org/es/participa/noticias/memoria-2021-de-intered
https://intered.org/es/participa/noticias/memoria-2021-de-intered
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