
 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE FORMACIÓN A NIVEL EUROPEO 

-  DEL 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2013  -  



¿QUIÉN ORGANIZA EL CURSO DE FORMACIÓN? 
 
 
La Asociación Juvenil Auryn será la que ponga en marcha este curso de formación gracias al apoyo del Programa 
Juventud en Acción de la Comisión Europea. 
 
La Asociación Juvenil Auryn nace en noviembre de 2001 con el objetivo de crear espacios, posibilidades y 
alternativas de ocio y tiempo libre educativo para los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores de la 
ciudad de León.  
 
La Asociación trabaja en el campo de la prevención, educación en el tiempo libre, educación en derechos humanos, 
animación teatral, educación intercultural, educación medioambiental, animación juvenil y desarrollo sociocultural 
con una identidad y estilo educativo propio. Contamos con un equipo de animadores y voluntarios estables, 
debidamente formados, todos ellos con alguna de las titulaciones en materia de Ocio y Tiempo Libre juvenil o 
vinculadas al ámbito de la acción social, que realizan labores de animación juvenil y gestión, haciendo posible que la 
asociación siga creciendo como punto de referencia para todos los colectivos de la ciudad y provincia de León. 
 
Además la Asociación es la única organización juvenil que lleva este tipo de actividades a nivel europeo para jóvenes 
en toda la provincia de León. 
 
Para más información sobre la Asociación: 
cjauryn.wordpress.com  
www.cjauryn.org 
 



 

CONTEXTO Y ORIGEN DEL CURSO DE FORMACIÓN 
 

 

La puesta en marcha de esta actividad nace de la experiencia en diferentes Cursos de Formación e Intercambios 
Juveniles a nivel europeo,  en los que la Asociación Juvenil Auryn ha venido participando en los últimos 7 años con 
algunas de las organizaciones que participaran en este curso de formación y dentro del marco del Programa 
Juventud en Acción y del Consejo de Europa.  
 
Además el pasado año 2011 llevamos a cabo un curso de formación a través del Programa Juventud en Acción en 
donde se abordaban aspectos relacionados con la inmigración y ya en su momento los socios que participaron en el 
mismo, creyeron que era importante y necesario seguir profundizando en estos aspectos con más acciones 
formativas. Por ello la Asociación Juvenil Auryn y los socios que participarán en este curso de formación siguen 
creyendo que hoy en día, sigue existiendo una necesidad muy clara en materia de formación que permita a las 
diferentes asociaciones y personas adquirir y mejorar sus habilidades en temas interculturales y por ello plantean 
este curso de formación denominado - INTERCULTURAL LIVING EXPERIENCE: Training of "double" 
intercultural learning –. 
 
Además la participación en varios acciones del Programa Juventud en Acción y el intercambio de experiencias con 
otras entidades, nos impulsa a creer que el acercamiento entre jóvenes de distintos países de la Unión Europea 
supone una aproximación al conocimiento de otras realidades y al fortalecimiento de la cohesión social en la Unión 
Europea. 
 



 

RESUMEN DEL PROYECTO 
 

 

A través de esta Acción se pretende poner en marcha un curso de formación de capacitación sobre métodos de 
aprendizaje intercultural desde la educación no formal e informal como herramienta para la identificación de 
conceptos y realidades relacionadas con la multiculturalidad que caracteriza a Europa. Se pretende interrelacionar 
organizaciones y personas que trabajan con jóvenes y que esto sirva para desarrollar estrategias de comprensión  
mutua y respeto a las diferencias culturales y sociales, mejorando la calidad del trabajo con jóvenes en general a 
nivel local y europeo.  
 
A lo largo de los 6 días de los que constará este Curso de Formación denominado  - INTERCULTURAL LIVING 
EXPERIENCE: Training of "double" intercultural learning - ,  trataremos de ver la realidad existente en cada uno 
de los países que estarán representados en el curso entorno a la educación y aprendizaje intercultural y así poder 
unir la realidad de cada zona con la experiencia vital de los participantes, dado que se buscará que los participantes 
sean jóvenes con alguna experiencia como animadores juveniles y que además tengan alguna vinculación vital con un 
contexto intercultural (Ej.: Inmigrante de segunda generación, experiencia de vivir en el extranjero, pareja de otro 
país, trabajador con colectivos de jóvenes inmigrantes….).  Tras este análisis de la realidad, comenzaremos a 
elaborar propuestas y estrategias para buscar soluciones a las dificultades y problemas que encontramos en la 
sociedad europea entorno a la Educación Intercultural con el objetivo de promover y lograr una sociedad mas 
intercultural, respetuosa, solidaria y justa con aquello que es diferente pero que nos  enriquece,  potenciando la 
solidaridad, promoviendo la tolerancia de los y las jóvenes, sobre todo a fin de reforzar la cohesión social de la Unión 
Europea, favoreciendo  el  entendimiento  mutuo  entre los y las jóvenes de diferentes países y  contribuyendo con 
este curso de formación a mejorar la calidad de los sistemas de apoyo a las actividades juveniles y a reforzar la 
capacidad de las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la juventud. 



 
En el Curso de Formación se habrá un total de 20 participantes procedentes de Francia, Bélgica, Italia, Polonia, 
Rumania, Portugal, Bulgaria, Turquía y España. 
 
 

DONDE Y CUANDO 
 
El Curso de Formación se llevará a cabo del 24 de Junio al 1 de Julio de 2013 en la localidad de Murias de Paredes en 
la provincia de León. Un espacio natural y cultural en la comarca leonesa de Omaña, que será ideal para el proceso 
de aprendizaje que vivirán las personas que participen en esta acción formativa a nivel europeo, siendo a su vez una 
oportunidad para dar a conocer rincones tan únicos y encantadores de la provincia de León como es el caso de 
Murias de Paredes. 
 

 
 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS  Y  CONTENIDOS  DEL CURSO DE FORMACIÓN 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
- Fomentar entre los participantes en el Curso de Formación la utilización de métodos para trabajar 

competentemente en el aprendizaje intercultural a través de las actividades juveniles con una dimensión 
multicultural, promoviendo la educación y aprendizaje intercultural en una sociedad europea cada vez mas 
multicultural, para impulsar entre la juventud una sociedad mas respetuosa, solidaria, justa y tolerante, 
ayudando a los participantes a establecer un marco para la comprensión mutua. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Reflexionar sobre la importancia de la educación intercultural en las actividades para jóvenes multiculturales. 
- Fomentar el intercambio de experiencias en diferentes situaciones y contextos multiculturales con diferentes 

tipos de comunidades a través de las experiencias personales. 
- Tomar como apoyo las experiencias personales de los participantes para abordar, profundizar y reflexionar 

acerca de cuestiones relacionadas  con temas como la identidad, la integración, los prejuicios, los estereotipos, 
la ciudadanía, la xenofobia, la diversidad..... 

- Introducir conceptos y métodos de aprendizaje intercultural utilizados en actividades multiculturales. 
- Comparar y analizar los diferentes enfoques de aprendizaje intercultural. 
- Practicar diferentes métodos de trabajo y estimular la reflexión sobre qué, porque, cuándo y cómo usarlos. 



- Permitir a los participantes a analizar su realidad local, evaluar y mejorar sus métodos de intervención para la 
participación activa de los jóvenes en la comunidad local. 

- Experimentar y analizar los diferentes enfoques de aprendizaje intercultural y así desarrollar nuevos métodos 
centrados en la educación no formal e informal. 

- Establecer la base para un trabajo y cooperación a largo plazo entre los participantes y las organizaciones. 
- Dar a conocer el Programa Juventud en Acción y el Youthpass. 
- Poner de relieve que los y las jóvenes han de ser copartícipes y actores de su futuro. 
- Informar y dar a conocer otros recursos educativos a nivel europeo que se utilizarán en el proyecto, como el 

COMPASS o T-KIT. 
 
 
Algunos de los  CONTENIDOS  que se abordarán en este curso de formación serán los siguientes: 
 
- Introducción a los conceptos y los métodos utilizados en las actividades de aprendizaje intercultural para 

jóvenes multiculturales. 
- Definición de aprendizaje intercultural. 
- Reflexión sobre el papel de los enfoques interculturales en contextos de trabajo con la juventud multicultural. 
- Confrontación y discusión de los diferentes enfoques de aprendizaje intercultural basados en orígenes y 

experiencias de cada participante. 
- Reflexión crítica y constructiva sobre los enfoques actuales en la práctica de la educación intercultural. 
- Cultura y diferencias culturales. 
- Identidad. 
- Prejuicios y Estereotipos. 

 

 



METODOLOGÍA 
 
 

El enfoque de este Curso de Formación se basa en los principios de la educación no formal, por ello se utilizará una 
metodología activa y participativa, que facilitará el trabajo sobre la educación intercultural que se llevará a cabo. La 
educación no formal es un programa de educación individual y social destinado a mejorar globalmente las actitudes 
y las competencias de las personas, con el objetivo de crear las condiciones óptimas para el descubrimiento personal 
de cada uno de los/las participantes, de elementos esenciales dentro de la construcción de la persona a nivel personal 
y profesional.  
 
El encuentro entre los/las participantes deberá generar un respeto a las diferencias culturales y la integración de 
cada uno de los/las participantes en todas las fases del proyecto. La metodología empleada deberá ser voluntaria, 
accesible a todos y todas, participativa y centrada en el aprendizaje, favoreciendo la participación activa y el 
aprendizaje individual y en grupo, fundamentada en el aprendizaje a través de la experiencia y de las vivencias 
vividas por cada uno de los/las participantes. 
 
 
 
 

PERFIL DE LOS Y LAS PARTICIPANTES  
 
 

El perfil de los/las participantes será el siguiente: 
 

• Personas que tengan preferiblemente entre 18 y 30 años, aunque no existirá un límite de edad. 

• Personas que participen activamente en una organización juvenil y que estén en condiciones de asumir 
responsabilidades en actividades con una dimensión intercultural después de la formación. 



• Personas que trabajen (voluntaria o profesionalmente) con un público joven fomentando la participación 
activa de los jóvenes en un contexto multicultural. 

• Personas que conozcan su organización y que estén preparadas para explicar las actividades a los demás 
participantes. 

• Personas que tengan una experiencia de vida personal intercultural (experiencia de vida en el extranjero; 
tema de la inmigración de los padres o el personal, pareja mixta ....). 

• Que puedan expresarse y entender Inglés. 
 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN   
 
 

ASOCIACIÓN JUVENIL AURYN 
C/ Campos Góticos, nº 3 bajo 
24005 LEÓN 
Tlfn. 987 209764 
auryneurope@gmail.com 
 
 
Raúl Fuente:  rolileon@hotmail.com 

Coordinador del Proyecto 


