País Francia / Ciudad Brioude
“COMPARTE LA HISTORIA CORRECTA”.

QUÉ VAMOS A HACER
Curso de capacitación que tiene por objeto concienciar a los jóvenes trabajadores y
formadores sobre los muchos y muy diversos usos de los métodos educativos no formales
de narración de historias, y mostrarles cómo se pueden utilizar dichos métodos para trabajar
con jóvenes, voluntarios y líderes juveniles.
Analizar el impacto que tienen las historias (y los medios) sobre fenómenos como el “discurso
del odio”, la intolerancia y el racismo. Discutiremos las nuevas necesidades de conciencia,
ética y conocimiento que traen consigo las redes sociales y la era digital.
Las actividades se basarán en metodologías de aprendizaje no formal y experiencial, todas
centradas en diferentes aspectos de la narración de historias. Trabajaremos en las formas
más clásicas y tradicionales (incluyendo círculos alrededor de hogueras) hasta las más
contemporáneas (como el cine, los cómics y los videojuegos).

CRITERIOS DE SELECCIÓN
- Tener conocimiento de francés y/o inglés (hasta 3 puntos)
- Pertenecer a asociaciones juveniles que participen en actividades y encuentros
internacionales (hasta 2 puntos)
- Pertenecer o haber pertenecido en los últimos cuatro años a consejos escolares,
representantes de alumnos (hasta 1 punto)
- Ser corresponsal juvenil del centro informajoven del Servicio de Juventud del Ayuntamiento
de Murcia durante los últimos cuatro años ( 1 punto)
- Por no haber participado en los dos últimos años en el Plan Municipal de Intercambios
Juveniles del Ayuntamiento de Murcia (1,5 puntos)
- Estar inscrito en el club de idiomas en francés y/o inglés (hasta 2 puntos)

DATOS DE INTERÉS
FECHA: del 25 de julio al 1 de agosto
NÚMERO DE PLAZAS: 3
EDADES: nacidos desde el 1 de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1998
PRECIO: 150€
PAÍSES PARTIC.: España, Francia, Estonia, Italia, Rep. Checa, Alemania, Rumania y Hungría
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE: Musikado Association
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