JORNADA SOBRE

INNOVACIÓN EN EL SISTEMA
EDUCATIVO Y MOVILIDAD
JUVENIL EN EUROPA
MIÉRCOLES 16 DE ENERO

16:30 A 19:30

Espacio Ágora, C/ San Mateu, 3

Alcoy (Alicante)

Si tienes entre 18 y 30 años y crees que los jóvenes también
deben participar en la política

¡no dudes en apuntarte!

Jornada de diálogo estructurado en Alcoy, con el
objetivo de fomentar la participación juvenil en la
construcción de políticas públicas municipales en la
provincia de Alicante.

Contaremos con la participación de varios expertos en
la materia que trabajaran conjuntamente con el resto
de asistentes:

David Gutiérrez (Escuela Politécnica Superior de Alcoy)
Magui Candela (Ajuntament d'Alcoi Xarxa FP)
Jorge Pastor (Colegio Salsianos Juan XXIII)
Fernando Sansolini (I.E.S. Cotes Baixes)
Lorena Borrajo (Col·legi Sant Roc)
Toni González (I.E.S. Pare Vitoria)
Además contaremos con la presencia de:

Adrián Ballester Espinosa (Diputado del área de Buen gobierno)
Javier Sendra Mengual (Diputado del área Gestión del territorio)
Mercedes Alonso García (Diputada de Juventud)
Antonio Francés Pérez (Alcalde de Alcoy y Diputado Provincial)

Las mesas de diálogo estarán lideradas por un experto y se trabajará
en la identificación de las necesidades actuales y posibles soluciones
de algunos de estos temas a través de dinámicas de innovación
abiertas:
1) Los obstáculos culturales y lingüísticos y la movilidad juvenil en Europa.
2) Innovación educativa y habilidades de los jóvenes para trabajar en equipos
internacionales.
3) Comunicación entre sistema educativo y jóvenes en proyectos de movilidad europea.
Buenas prácticas.
4) La movilidad virtual y la innovación en el sistema educativo.
5) Creación de redes de conocimiento entre jóvenes en proyectos de movilidad europea.
6) La movilidad juvenil en Europa, un reto para la planificación del currículum académico.
Herramientas y buenas prácticas.

PROGRAMA
16:30-16:45 Bienvenida por parte del Alcalde de Alcoy, Antonio Francés
Pérez, y del Diputado Provincial, Adrián Ballester.
Introducción a las mesas de trabajo.

16:45-17:45 Identificación de retos en grupos.
17:45-18:00 Pausa para el café.
18:00-19:00 Identificación de posibles soluciones.
19:00-19:20 Presentación de los resultados de cada grupo.
19:20-19:30 Cierre de la jornada.

¡INSCRÍBETE AQUÍ!
Rellenando este cuestionario

