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Curso semipresencial
 “ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO EN RED”                                                                        
    
Red de Juventud de la Sierra Norte de Madrid                                                               

 

FECHAS Y HORARIO
Sesiones presenciales (3 jornadas de  7 horas, 4 por la mañana y 3 por la tarde)
    los viernes, 18 de septiembre,  2 de octubre y 16 de octubre.
Sesiones online (videoconferencias de 1 hora y media)
    los jueves 24 de septiembre y 8 de octubre.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Coworking Puerta de la Sierra.    Dirección: Avenida Puerto de Despeñaperros s/n.
Urbanización los Cotos de Monterrey (Ayuntamiento de Venturada)

DESTINATARIOS
Personal de servicios de juventud de instituciones municipales o supramunicipales.
Personas vinculadas a asociaciones u otras entidades implicadas en la intervención soocioeducativa con jóvenes.

PROFESORADO
Axel Moreno Gálvez    Consultor, formador e investigador en la cooperativa Nommad. Formado como Educador 
Social, Terapeuta Gestalt y experto en Políticas Sociales y Acción Comunitaria. Facilitador de procesos 
organizacionales y de equipos. Especializado en políticas públicas, desarrollo local, gobernanza y participación 
ciudadana.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La acción formativa pretende aportar contenidos teóricos y metodológicos sobre la inteligencia colectiva y las 
redes de gobernanza para la transformación local.
Desarrollar un primer análisis de carácter exploratorio sobre los aspectos claves de la Red de Juventud y de la 
realidad juvenil de la Sierra Norte, permitiendo identificar los elementos estratégicos que faciliten procesos de 
desarrollo y fortalecimiento de la propia Red.
Incentivar la reflexión y el debate en torno a los elementos estratégicos para la Red, facilitando el acuerdo en la 
definición de las estrategias a seguir por la Red en un futuro.
Se alternarán los contenidos teóricos con su puesta en práctica por parte de los participantes.

INSCRIPCIONES
Rellena tu cuestionario de inscripción en este enlace:     inscripción
Para más información, tlfs.  661 747 001 (Axel Moreno)
                                                  609 056 042  (Esteban Hirshhorn)

Formación para agrupaciones de municipios hasta 20.000 habitantes
CURSO GRATUITO (24 horas)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBhe8hqroLe0q3rxUy1OHv7LzRTxpbSZ2GsddJBLuI0B4RhQ/viewform

