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INSCRIPCIONES
Nombre
Organiza:

Apellidos

¿Perteneces a alguna asociación? dinos cual.

Ciudad
Colaboran:

JÓ
VE
NES

provincia

telefono

correo electrónico.

¿Estas interesado en que reconozcan un crédito de
Libre elección?

El reconocimiento del crédito de LE está supeditado a la entrega de
un trabajo sobre el desarrollo de las Jornadas.
Puedes enviar esta ficha por fax al 976 567612, descargarla por internet en www.juventudaragonesa.org y mandarla a cja@aragon.es,
o por teléfono en el 976 566034, antes del 16 de noviembre.

Patrocina:

Y LIDERAZGO

III jornadas de jóvenes y liderazgo
Facultad de Ciencias Sociales
y del trabajo de Zaragoza

¿QUE SON?
Una muestra del papel que van a tener, que quieren tener y que
ya desempeñan los jóvenes, asociados o no, en la sociedad
aragonesa.
Un espacio de formación y motivación para los/las jóvenes que
quieran desarrollar habilidades de liderazgo social, emprendedor, comunicativo... en Aragón.
Desde el Consejo de la Juventud creemos en los jóvenes como
el presente y el futuro de Aragón y queremos que crean y se motiven en su papel de agentes activos de la sociedad en diferentes ámbitos (social, emprendedor, comunicativo, formativo...)

¿QUE PRETENDEMOS?
La participación de todas las personas que a través de las Asociaciones Juveniles, o bien directamente a través de los IES,
Universidades, Escuelas...en lo que pretende ser una red de
formación continua de habilidades sociales para la juventud
aragonesa.
Motivar a los jóvenes y darles de herramientas para desarrollar
todo su potencial de motor social y crecimiento

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Motivar a la juventud a través de experiencias de éxito a ser
motor de cambio.
Conocer experiencias de gente joven que ha logrado impulsar
cambios sociales.
Intercambiar opiniones, conocer a otra gente con motivaciones
sociales, de desarrollo personal y de habilidades sociales...

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Los participantes se dividirán en dos perfiles diferenciados:
-Jóvenes de Asociaciones Juveniles
-Resto de Jóvenes Aragoneses

FECHAS PREVISTAS DE LAS JORNADAS
18 al 20 de Noviembre.
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo.

COLABORAN
Instituto Aragonés de la Juventud, Dirección General de Participación Ciudadana y Caja Inmaculada.

ESTRUCTURA Y
TEMÁTICA:
DIA 18 DE NOVIEMBRE (horario de 17h a 20h)
Presentación a cargo del Consejo de la Juventud de Aragón y de
la Caja Inmaculada.
Inauguración de las Jornadas por la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón.
Ponencia de Inauguración.
Jóvenes y sus perspectivas de futuro.
Carlos Andreu. Profesor IESE.

DIA 19 DE NOVIEMBRE (horario de 17h a 20h)
TALLER FORMATIVO
Jóvenes y Habilidades Sociales.
Noelia Palacios.
Formadora Cámara de Comercio de Zaragoza.

DIA 20 DE NOVIEMBRE (horario de 17h a 20h)
PONENCIA 1
Jóvenes y el mundo laboral y empresarial.
Jóvenes Empresarios de Aragón.
PONENCIA 2
Jóvenes y Motivaciones ante la Crisis.
José Antonio Tejedor.
Sociólogo Universidad de Zaragoza.
PONENCIA 3
Jóvenes y su identidad-marca propia.
Andrés Pérez Ortega.
Experto en Marca Personal.
PONENCIA 4.
Jóvenes y búsqueda de empleo.
Enrique Brito.
Blogger experto en Empleo.

