La Diputación de León, a través del Servicio de Juventud,
impartirá 4 tipos de micro cursos formativos a los
participantes de los 14 espacios juveniles provinciales.
Se trata de facilitar información juvenil y asesoramiento
sobre materias que afectan a los adolescentes en su desarrollo
y en sus relaciones sociales cotidianas. Se trata de facilitar información juvenil sobre materias
que afectan a los adolescentes en su desarrollo y en sus relaciones sociales cotidianas.
Los talleres se impartirán con una metodología flexible, adaptándose al grupo con el
fin de que se produzca el proceso de aprendizaje y un cambio de actitudes. De carácter
participativo y dinámico, utilizando role-playing, dinámicas, trabajo grupal, debates, etc. y
se tratarán las siguientes materias:
•
•
•
•

Igualdad de oportunidades.
Micromachismos.
Nuevas Masculinidades.
Adición a las tecnologías y redes sociales

Las acciones informativas se llevarán a cabo en los espacios jóvenes de los 14 Ayuntamientos
que participan actualmente en el programa al finalizar la actividad habitual.
PLAZAS: 15 plazas por cada espacio joven y día.
EDAD DE LOS PARTICIPANTES: De 12 a 18 años.
FECHAS: meses de octubre y noviembre, según el calendario de los espacios jóvenes:
TEMA-ESPACIO
FECHA

Igualdad de
oportunidades

Micromachismos

Nuevas
masculinidades

Adicción nuevas
tecnologías y redes sociales

Vier. 21 de oct.

18 -19h. Toreno
17-18h. Cistierna

Sáb. 22 de oct.

13 -14h. Astorga
19 -20h.Carracedelo

11-12h. Pola de gordón
11-12h. Azadinos
19.30 -20.30h. La Virgen del C.

17-18h. Cistierna

18 -19h. Toreno

Vier. 28 de oct. 18 -19h. Toreno
Sáb. 29 de oct.
19 - 20h.
Camponaraya
Vier. 4 de nov.
17.30h. -18.30h.
Sta. María del P.
Sáb. 5 de nov. 18 -19h. Fabero

19.30-20.30h.
La Virgen del C.

11-12h. Astorga
11-12h. Pola de Gordón
19 -20h. Carracedelo
19.30 -20.30h. La Virgen del C.
18 -19h. Valencia de D. Juan

Vier. 11 de nov.

18-19h. Toreno
17.30 -18.30h.
Sta. María del P.

19 -20h. Camponaraya

Sáb. 12 de nov. 18 -19h. La Bañeza

18 -19h. Valencia de D. Juan

Vier. 18 de nov.

17.30 -18.30h. Sta. María del P. 19 -20h. Camponaraya

Sáb. 19 de nov.

18-19h. Fabero

Vier. 25 de nov.

19 -20h. Camponaraya

Sáb. 26 de nov.

18 -19h. La Bañeza

18 -19h. Fabero

17.30 -18.30h. Sta. María del P.

Gratuito

INSCRIPCIÓN WEB: Se podrá participar simplemente inscribiéndose a la actividad de
espacio joven en la web www.juventudleon.com y acudiendo en la fecha concreta.
SERVICIO DE JUVENTUD
Plaza de Regla, s/n 24071 León · Tel: 987 292 224 / 987 292 119
actividades.juventud@dipuleon.es
www.juventudleon.com

