
CURSO Y TALLERES PARA JÓVENES, ASESORES/AS Y 
PROFESORES/AS 

 

El Programa de Formación Verano 2014 es una propuesta integral que ofrecemos a 

personas y grupos que trabajan con los sectores juveniles, confiando en satisfacer sus 

necesidades formativas. 

También es una buena ocasión para intercambiar experiencias, contenidos y 

metodologías que fortalezcan nuestros trabajos. 

 1. Taller: Técnicas y Dinámicas Educativas para jóvenes 

A cargo de Milagros Valdiviezo 

Contenido: 

 Uso y sentido de las dinámicas participativas. 

 Técnicas y dinámicas de: Presentación, relajamiento, comunicación, integración, 

liderazgo, afectividad, etc. 

  

2. Taller: Únicos y semejantes "Desarrollo de relaciones sanas" 

A cargo de Yanina Zegarra 

Contenido: 

 Nuestra identidad 

 Autoestima y solidaridad 

 Autonomía e interdependencia 

 Convivir entre diferentes 

 Comunicación asertiva 

  

3. Taller: Encuentros de Jesús con los y las jóvenes 

A cargo de Gisela Reich 

Contenido: 



 El ser joven en el tiempo de Jesús 

 La experiencia de conocer a Jesús 

 Encuentros y sentidos de Jesús con los y las jóvenes 

 Joven: a ti te digo, levántate 

 Diálogos y oración con Jesús 

  

4. Taller: El uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs) en el 

trabajo juvenil 

A cargo de Jaime Montoya 

Contenido: 

 Lo que son las TICs 

 Utilidad y proyección de las TICs 

 Las redes sociales 

 Las plataformas virtuales 

 Elaboración de materiales virtuales 

  

5. Taller: Coordinación de un Grupo Juvenil 

A cargo de Jorge Reyes 

Contenido: 

 Carcaterísticas y proceso de un grupo 

 Los miembros del grupo y sus relaciones 

 Gestión de problemas y conflictos 

 El trabajo de equipo 

 La labor educativa 

  

6. Taller: Actividades Educativas para el Trabajo Pastoral 

A cargo de Eduardo Salas 

Contenido: 



 Planificando la sesión educativa 

 Construyendo objetivos 

 La metodología de Jesús 

 Diseñando la sesión educativa 

 Bondades y limitaciones de los medios y materiales educativos 

  

Informes e inscripciones 

Calle Torres Paz 1011, Santa Beatriz - Lima 1 

Teléfono 4716418 

Correo electrónico educacion@adepperu.com  

Fanpage: http://facebook.com/AUDIOVISUALESDELPERU  
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