CONVOCATORIAS
Tipo de convocatoria: CURSOS
Título: CURSO DE FORMACIÓN: 'INTRODUCCIÓN A LA FACILITACIÓN'
Entidad convocante: Consejo de la Juventud de Castilla y León
Fin de plazo: 2022/06/30
Hora de vencimiento: 14:00
Dotación: Incluye alojamiento y manutención. Desplazamiento, no incluido.
Plazas totales: 20
Precio: Precio gratuito
Requisitos: -Personas que participan en órganos de toma de decisión o asumen liderazgo a diferentes niveles en sus
entidades de 18 a 36 años. -En general personas con alto nivel de implicación y compromiso en la participación juvenil, de 18
a 36 años. -Jóvenes de 18 a 36 años.
Resumen: El Consejo de la Juventud de Castilla y León en colaboración con el Consejo de la Juventud de España y del
Instituto de la Juventud de Castilla y León, organiza el Curso de Formación, "Introducción a la facilitación", cuyos objetivos
son: Tomar conciencia de la importancia de introducir la herramienta de la facilitación en los procesos grupales de nuestras
entidades. Descubrir cómo crear y mantener un espacio seguro de participación en nuestros grupos. Explorar los diferentes
escenarios en los que podamos incorporar la facilitación en nuestra entidad. Identificar qué competencias debe desarrollar la
persona facilitadora. Comprender las funciones y responsabilidades de la persona facilitadora en el proceso. Contenidos del
curso: Introducción a la facilitación: conceptos y principios básicos, beneficios y justificación. Tipos de procesos de facilitación.
Las competencias de la persona facilitadora. Las funciones y responsabilidades de la persona facilitadora antes, durante y
después del proceso El curso se impartirá en el Albergue Juvenil Palencia los días 8, 9 y 10 de julio y contará con 20
participantes.
Presentación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8O815zxMxxpQQ0711Q-xWQU_2xeCaLz0avv8r98OZtuh7vQ/viewform
Fuente: INJUVE
Materias: CURSOS ;
URL: http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/curso-de-formacion-introduccion-a-la-facilitacion
Tipo de convocatoria: CURSOS
Título: PROYECTO GALICIA JOVEN EMPRENDE'21
Entidad convocante: Acción Laboral
Teléfono: 986.090.146 ; 653.750.950
Correo electrónico: stajuelo.vg@accionlaboral.com
Fin de plazo: 2022/10/31
Requisitos: Tener entre 16 y 30 años y estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Resumen: Galicia Joven Emprende'21, incluido en el Programa de Itinerarios de Emprendimiento Juvenil de la Fundación
INCYDE. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Dirigido a jóvenes menores de 30 años, que necesiten apoyo para el
emprendimiento y para su incorporación en el mercado laboral. Programa gratuito y personalizado según las necesidades del
joven: -Grupos de mañana y tarde. -Formación intensiva acreditada. -Con compromiso de inserción. Contenidos: -Elaboración
de un informe personalizado para cada persona joven participante. -Formación presencial grupal e individual. -Orientación
laboral personalizada para la búsqueda de empleo y desarrollo de tu propia idea de negocio. -Asesoramiento personalizado
para elaborar el Plan de Negocio. -Sesiones individuales de mentoring y networking.
Presentación: Más Información -Teléfonos 986.090.146/653.750.950 -Correo electrónico: stajuelo.vg@accionlaboral.com
Fuente: INJUVE
Materias: CURSOS ;
URL: http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/proyecto-galicia-joven-emprende21
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