“Dinamizador@s
Socioculturales Rurales”

PROYECTO DESTINADO A LA MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN JUVENIL.

Zona Rural de la Campiña de Jerez.

“Dinamizadores Socioculturales Rurales” es un proyecto de formación que busca la
mejora en la empleabilidad juvenil del territorio. Dicha formación es gratuita para los
participantes, ya que el proyecto está cofinanciado por las líneas de ayuda del GDR
Campiña de Jerez y Costa Noroeste junto con la Asociación Carriles Iniciativas
Socioculturales. Entidad promotora del proyecto.
Nuestra intención es la de crear/consolidar un proyecto amplio y fuerte que
permita la formación de un grupo de 40 jóvenes de la zona de la Campiña de Jerez
centrada en la dinamización sociocultural rural, dándole los recursos y las herramientas
necesarias para que cada chico o chica que participe en el proyecto tenga una base
formativa y de conocimiento para poder trabajar el campo de la dinamización
sociocultural y comunitaria, creando procesos de participación y desarrollo para su
entorno y su municipio.
A través de esta formación los jóvenes participantes serán capaces de:
o Ayudar a descubrir y desarrollar capacidades para que puedan decidir
sobre su formación y empleo.
o Fomentar la participación e integración en la vida cívica de la comarca
rural.
o Favorecer el desarrollo personal a través de un plan de formación en el
campo de la dinamización sociocultural, educación medioambiental,
educación en valores, hábitos saludables…
o Poner en marcha un sentimiento de participación e iniciativa.
o Fortalecer valores positivos para el desarrollo personal y social.
El proyecto de formación “Dinamizadores/as Socioculturales Rurales” tiene como
actividad principal formar a 40 jóvenes de la zona rural de Jerez de la Frontera de 16 a 34
años, distribuidos en 2 grupos estratégicos de formación para así contribuir a mejorar de
manera individual y grupal en el avance y mejora de nuestro territorio.
Estos núcleos formativos son Guadalcacín y La Barca de la Florida, que realizarán la
formación de forma paralela. A continuación detallamos los espacios de ejecución y
horarios para ambas ELAS:
GUADALCACÍN

Centro de mayores

LA BARCA DE LA FLORIDA

Centro Cultural

Lunes y Miércoles
9.30 a 13.30
Martes y Jueves
9.30 a 13.30

A continuación detallamos los contenidos y la temporalización de cada uno de ellos en
bloques:

BLOQUE I. Del 17 de Mayo al 23 Julio.
Formación teórica a realizar de forma paralela en los diferentes núcleos con los
siguientes contenidos:
MÓDULO 1: La Animación Sociocultural y sus características.
MÓDULO 2: El Perfil del Animador/a Sociocultural.
MÓDULO 3: La Animación Sociocultural por sectores de población: infancia, jóvenes,

adultos y Tercera edad.
MÓDULO 4: Recursos y Herramientas para las acciones prácticas socioeducativa.
MÓDULO 5: La Planificación y su importancia. La Evaluación y su importancia.

BLOQUE II. De Mayo a Julio.
ENCUENTROS FORMATIVOS
Durante este periodo los 40 jóvenes participarán en diferentes encuentros para reforzar
y poner en práctica su formación, estos encuentros tendrán temáticas que a
continuación detallamos.
- La Animación Sociocultural: una oportunidad real para la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
- Educando en Valores: Desde la perspectiva de género hasta la sensibilización contra el
cambio climático.
- Orientación Laboral: Trabajar en la Animación Sociocultural es posible.
- Técnicas y recursos de la Animación Sociocultural.
- Sensibilización y Educación Medioambiental.

BLOQUE III. A partir de 23 Julio.
En este último bloque una vez ya finalizada la parte teórica y elaborados los Proyectos
prácticos, los jóvenes podrán desarrollar estos proyectos en su localidad de referencia
pudiendo así poner en marcha todo lo aprendido y dinamizando su entorno.

Para cualquier consulta o sugerencia no dude en contactar con nosotros:
Em@il: asociacioncarriles@gmail.com
Contacto Docente y Coordinación del proyecto: 680 563 039

