
COMISIÓN FORMACIÓN 

 

La comisión se va a centrar este año en dos líneas 

- Formación permanente 

- Encuentros 2019 

Análisis de la encuesta de necesidades de formación 

- Especificar más los temas y las áreas para que sean más claros para todos/as 

- Propuesta diversa y orienta a Información Juvenil 

- Preguntar por la disponibilidad de formación. Si la prefieren online o presencial 

o semi presencial.  

- También ver si alguna de las formaciones se pone “obligatoria” para toda la 

RED.  

También estuvimos valorando importante conocer los otros centros y servicios de 

otros recursos de la RED, por lo tanto planteamos acudir al menos 1 vez al año a uno 

de los recursos. Se valorara realizar una ficha de recogida de información.  

También se habló de la posibilidad de tener un espacio virtual donde compartir 

herramientas, actividades e información entre todos los recursos de la RED. 

CALENDARIO PROPUESTO 2019 

FEBRERO Reunión de la comisión de formación: 
- Evaluación de los encuentros 
- Mirar posibles propuestas de 

actividades para la semana de la 
juventud de mayo 

- ¿Se realizara algo con los 
proyectos de corresponsales? 

 

MARZO FORMACIÓN: itinerario del sistema 
educativo (pendiente de quien espacio 
para realizarlo) 

MAYO Prevista semana de la juventud 

JUNIO FORMACIÓN: sexualidad y diversidad 
sexual (CIJ Leganés)  

OCTUBRE Formación: Inmigración y refugiados (CIJ 
Alcobendas) 

NOVIEMBRE Encuentros 2019 

 

 



Otras formaciones que no están en el calendario: 

- Formación de uno de la nueva herramienta de recogida de datos (cuando esté 

preparada nos la darán) 

- Ciberseguridad 

- Tratamiento de datos y protección de datos 

- Herramientas clave de estrategias de comunicación digital para los servicios de 

Información Juvenil (se va a proponer a la Escuela de Animación de la 

Comunidad de Madrid) 

- Curso Básico de Información Juvenil, se valorara mandar a 1 o 2 personas a la 

formación de Eryca de “Formador de Formadores de Información Juvenil” para 

que luego nos den la formación.  

- Formación online específica para los/as informadores/as de la Red para 

obtener el certificado de profesionalidad de Información Juvenil.  (se traslada a 

Pablo) 


