Encuentro INCUAL-ÍZATE, del 14 AL 16 DE Octubre de 2016
Escuela Castilla, Palencia
Objetivos:
 Obtener unas líneas de trabajo que fomenten la transparencia y el reconocimiento de las competencias y de las cualificaciones adquiridas
mediante aprendizaje formal, no formal e informal, facilitando el camino hacia un Espacio Europeo de las Aptitudes y Cualificaciones.
 Apoyar la participación activa de las redes de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de políticas de
juventud relativas al reconocimiento de la educación no formal.
 Apoyar el Diálogo Estructurado con los jóvenes y fomentar su participación activa en la vida democrática.
 Acabar con la des-información e incertidumbres existentes en la juventud que posee una titulación de Juventud (Monitor/a y Director/aCoordinador/a de Tiempo Libre) sobre los procesos de Certificación Profesional en el ámbito de la Educación en el Tiempo Libre y su
Futuro Profesional.
Destinatarios:
 Dirigido Jóvenes mayores de 18 años que están interesados en la educación no formal y que tienen o están cursando titulaciones en
materia de educación en el tiempo libre: monitor/a, Director/a y/o Coordinador/a.
 Escuelas de Tiempo libre reconocidas oficialmente por sus CCAA.
 Expertos en Certificaciones y Cualificaciones profesionales de la Administración regional.
 Expertos en Educación en el Tiempo Libre y/o responsables de Escuelas de Tiempo Libre reconocidas oficialmente.
Incluye:
 La Inscripción es Gratuita e incluye Alojamiento, Manutención, desplazamiento y documentación. La inscripción podrá hacerse por
Formulario electrónico de participación o acudiendo directamente a las oficinas del Consejo de la Juventud de Castilla y León.
Lugar:
 Escuela Juvenil Castilla, c/ Chalets, nº 1, 34004 Palencia.
Fechas y Horario:
 Del 14 al 16 de octubre de 2016
Plazos de presentación de solicitudes:
 Antes del 7 de octubre de 2016 a las 14:00 horas.
Inscripciones:



www.cjcyl.es

 Teléfono de contacto: 979 165 973

INSCRIPCIÓN:
Puedes realizar la inscripción en:

http://goo.gl/NypbzZ

Información:

ORGANIZA:

www.cjcyl.es

FINANCIA

Información e inscripciones:
www.cjcyl.es

PALENCIA, 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE
2016

