
 

1 
 

FICHA INFORMATIVA 
CURSO DE FORMACIÓN  INTERNACIONAL 

‘How Mainstream Media Literacy and Thinking Competences in Youth Work?’ 
 

Esta ficha incluye las secciones: qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, quién, etc. Léela atentamente y no 
dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier cuestión o información complementaria. 

 
¿De qué se trata? 
El curso de formación internacional ‘How Mainstream Media Literacy and Thinking Competences in 
Youth Work?’ (¿Cómo integrar las competencias de pensamiento y alfabetización mediática en el 
trabajo con jóvenes?') es una una actividad de aprendizaje para trabajadores juveniles organizada 
en el marco de la Acción clave 2 del programa Erasmus + de la Comisión Europea/ Asociaciones 
estratégicas en el ámbito de la juventud. 
 
¿Cuándo?  
Del 16 al 21 febrero de 2022. 
 

¿Porqué?  
Los 2 objetivos generales del curso son: 
- Integrar la alfabetización mediática y la competencia del pensamiento en el trabajo con las 
personas jóvenes. 
-Recopilar y crear herramientas que podamos utilizar para alentar a otras ONG juveniles a organizar 
actividades para el desarrollo de ambas competencias. 
 
Los 3 objetivos específicos del curso son: 
-Formar un equipo de personas motivadas para crear e implementar actividades educativas válidas 
para desarrollar dichas competencias a lo largo del proyecto. 
-Aprender nuevas actividades, enfoques y herramientas no regladas e interculturales. 
-Adquirir nuevas ideas e inspiración para desarrollar nuevas actividades dedicadas a la mejora de 
ambas competencias. 
El curso ayudará a los/las participantes a realizar nuevas actividades, tanto a nivel local y regional 
como internacional. 

 
¿Dónde? 
 En Vilanova I la Geltrú (Barcelona). 
 

 

Las 2 competencias clave específicas (conocimientos, habilidades y actitudes) en las que nos 
vamos a centrar son, por supuesto, la alfabetización mediática y las competencias del 
pensamiento. 
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¿Quién? 
La actividad será el resultado de las contribuciones, experiencias y conocimientos de, por un lado, 
las 5 entidades promotoras del proyecto, y, por otro lado, de otras entidades juveniles, no 
lucrativas y no gubernamentales que también van a participar en la actividad, de los 5 países 
participantes: Grecia, Hungría, Italia, Portugal y España.  
 

Las entidades promotoras del curso son las mismas 5 entidades socias del proyecto: United 
Societies of Balkans; Együttható Közösségépítő Egyesület, Centre Internazionale per La Promozione 
Dell'Educazione E Lo Sviluppo Associazione, Aventura Marâo Clube y la Fundació Catalunya 
Voluntària. 

 
El curso reunirá a 21 personas en total, 4 de cada país participante y 5 del país anfitrión: 
trabajadores juveniles y líderes de entidades, gestores de proyectos, supervisores, educadores, 
junto con personas jóvenes con interés en participar en el curso y que no forman parte de ninguna 
entidad (seleccionadas por cada entidad socia). 
  
Los participantes tendrán la oportunidad de realizar presentaciones, facilitar talleres y compartir 
herramientas y experiencias. 
 
Cada una de las entidades socias puede ofrecer 1 o 2 puestos vacantes, por lo que animamos a 
todas aquellas personas que deseen participar, a que envíen su solicitud. 
 

Las personas seleccionadas han de cumplir los siguientes requisitos: 
-Interés y motivación por aprender acerca de ambas competencias: alfabetización mediática y 
capacidad de pensar. 
-Interés y motivación en formar parte del equipo local del proyecto y de colaborar en la 
organización de actividades locales en cada país. 
-Ser residente en uno de los 5 países. 
-Tener más de 18 años. 

 
La convocatoria está abierta tanto para representantes y líderes de entidades juveniles no 
gubernamentales (trabajadores juveniles, gestores de proyectos) como para personas jóvenes no 
adscritas a ninguna entidad. 
 
El equipo internacional de 5 facilitadores / formadores está formado por los miembros del equipo 
del proyecto internacional: 
-Yannis Tsotsos. Gestor de proyectos en USB. Viaja a Vilanova i la Geltrú desde Salónica, Grecia. 
-Judit Holba.  Gestora de proyectos en EKE (judit.holba@egyutthato.eu) Viaja a Vilanova i la Geltrú 
desde Budapest, Hungría. 
-Sonia Nociforo. Gestora de proyectos en CEIPES (sonia.nociforo@ceipes.org). Viaja a Vilanova i la 
Geltrú desde Palermo, Italia. 
-Miguel Pinto. Gestor de proyectos en AMC (jmrppinto@gmail.com). Viaja a Vilanova i la Geltrú 
desde Amarante, Portugal 
-Lluc Martí. Gestor de proyectos en la FCV y coordinador del proyecto. Viaja a Vilanova i la Geltrú 
desde Barcelona. 
 
Dicho equipo velará por que los contenidos sean relevantes, los métodos adecuados y que cada 
sesión tenga su propio significado y una relación lógica con el resto de actividades. El objetivo 
común es que cada actividad del programa final tenga sus propios objetivos, trate temas relevantes 
y permite el desarrollo de competencias clave. 
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¿Qué sucederá del 16 al 21 de febrero? 
El enfoque de la actividad es centrarse en la práctica y experiencias existentes, en intercambiar 
ideas acerca de las actividades a realizar en las 5 ciudades, definir conjuntamente las herramientas 
que vamos a utilizar en dichas actividades y saber qué hemos de tener en cuenta para ayudar en la 
elaboración del manual/ kit de herramientas. 
 
La idea es que todo el grupo adquiera nuevas capacidades y una mayor confianza para implementar 
nuevas actividades y asumir nuevos roles, como, por ejemplo, facilitar un taller educativo. 
 
Usaremos métodos de aprendizaje no formal e intercultural, como talleres, juegos, simulaciones, 
ejercicios grupales, retos, etc. para asegurar que el aprendizaje se produzca a través de la acción, la 
observación, la reflexión y la interacción entre los participantes. 
 
Los participantes seleccionados contarán con espacios para presentar sus respectivas entidades y 
experiencias y podrán hacer presentaciones, facilitar talleres y compartir herramientas que conocen 
o que quieren experimentar. 
 
Teniendo en cuenta el perfil de los participantes, nuestra sugerencia es dedicar tiempo y espacio en 
el programa a realizar no menos de 5 talleres y no menos de 10 presentaciones de buenas prácticas 
a cargo de los propios participantes. 
 
En cualquier caso, los métodos y herramientas que se presentarán serán  aquellos seleccionados 
por el equipo de facilitadores una vez conocidas las propuestas de los participantes. 
 
Cada día, habrá un momento para reflexionar sobre lo aprendido (conocimientos, habilidades y 
actitudes) y sobre la idoneidad de las actividades, así como acerca de la adaptabilidad de las 
herramientas.  El último día, tendrán un espacio para escribir qué han aprendido en sus propios 
certificados Youthpass. 
 
La versión final del programa dependerá de las contribuciones de cada una de las 5  entidades 
promotoras, y de las propuestas del grupo de 15 participantes en la actividad, 21 incluyendo el 
equipo de formadores / facilitadores internacional. 
 
El curso permitirá que los participantes desarrollen nuevos conocimientos, habilidades y actitudes, 
que podrán aplicar en su trabajo con personas jóvenes, tanto en las 5 entidades promotoras como 
en todas las entidades colaboradoras que participen en la actividad. 
 

El plazo para realizar el registro en la actividad finaliza el 31 de diciembre de 2021. 
Si quieres participar, te recomendamos completar la ficha lo antes posible en este enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3iDRPSbNubOv6MXJ5b1dortaOSjqKoOEHvdj3J5apPx
QaOA/viewform  
 
Cada entidad convocará a las personas seleccionadas a una reunión preparatoria, en línea o 
presencial, que tendrá lugar en el mes de enero de 2022 (fecha por concretar). 

 
Para cualquier información complementaria, no duden en enviar un email a 
projectes@catalunyavoluntaria.cat  
 
Lluc Martí 
 
Fundació Catalunya Voluntària 
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