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CONVOCATORIA CURSO DE FORMACIÓN INTERNACIONAL 

 
CLOSER - Rethinking Social Inclusion  
3 – 7 Octubre 2016 – Marsella , Francia 
 
El consorcio del proyecto CLOSER te invita a a participar en el curso de formación 
Rethinking Social Inclusion del 3 al 7 de octubre de 2016 en Marsella, Francia  
 
El objetivo de la formación es mejorar de las habilidades de l@s trabajador@s de 
juventud que trabajan en el ámbito de la inclusión social, compartir buenas prácticas 
y generar nuevas ideas en las actividades relacionadas con la inclusión social. 
La formación crearà un espacio para el dialogo, mejorar estrategias, compartir y 
desarrollar prácticas de inclusión social. 
 
El programa de formación se enfocará a estas áreas específicas de habilidades y 
competencias que han sido definidos por los socios del proyecto en la base de las 
investigaciones realizadas previamente en todos los países participantes:  

1. Estrategias y políticas de inclusión social  
2. Habilidades de márketing, creación de campañas y grupos de presión 

jurídico/políticos (“advocacy”) 
3. Gestión de conflictos y habilidades de  negociación.  

 
Los participantes vendrán de Francia, Georgia, Italia, Eslovaquia y han de tener algún tipo 
de experiencia probada en relación a la inclusión social con perfiles como : líderes juveniles, 
trabajador@s de juventud, trabajador@s sociales, dirigentes, profesionales, voluntari@s. La 
metodología será básicamente participativa y activa. Los propios participantes harán de 
expertos en algunos de los temas. 

 
El programa (provisional) es el siguiente:  

 
3/10: Inclusión. Políticas de inclusión social. Estrategia de la Unión Europea sobre inclusión 
social 
4/10: Habilidades sociales para la inclusión. Diversidad e inclusión. Diálogo intercultural. 
Grupos diana diversos. 
5/10. Cooperación y partenariado. Compartir buenas prácticas. Participación activa e 
inclusión. Ciudadanía para incluir a todo@s. 
6/10. Campañas de inclusión. Ideas de márketing. Márketing e inclusión. Planes de acción. 
7/10. Comunicación. Redes sociales. Presentación de campañas. Evaluación. 
 
 
El proyecto cubre los costes de desplazamiento y manutención. El curso es gratuito. La 
salida será el día 2/10 y la vuelta el día 7/10. 
 
Los participantes elegidos deberán estar el período completo. Al finalizar el curso recibirán 
un certificado acreditativo y los materiales de formación. 
 
El curso se realizará íntegramente en inglés. Las candidaturas deben presentarse en este 
idioma. No se aceptarán candidaturas más tarde del día 12 de septiembre a las 12.00. El 
día 14 se comunicará a los seleccionados su aceptación para iniciar la semana siguiente los 
trámites de compra de billetes y reservas.   


