FPE02.02.02

FORMARTE:
TALLER DE TALLERES. LA CREATIVIDAD A PASEO

¿En qué
consiste?

Las distintas disciplinas artísticas son una herramienta excepcional para el desarrollo
de talleres y programas de normalización, visibilización y mejora de la calidad de
vida de personas y colectivos en situación de exclusión. Te enseñamos a planificar,
gestionar y dirigir talleres de intervención social. ¡ Observa a tu alrededor y trabaja
con tu entorno!

FORMARTE
Pertenece al
programa

Actividad subvencionada con el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

Fechas
Actividades

Edición

Duración /
Horario

25 Horas// Lunes a Viernes
Horario: De 16:00 a 21.00 Horas

Lugar de
realización

Realización

Inscripción

24 al 28 de Septiembre

Del 3 al 20 de Septiembre

La Caja Blanca –
Dirección : Avda Editor Ángel Caffarena, 8 . Torre Atalaya. Málaga.

ACTIVIDAD
PROGRAMA
Programa
Previsto

•

Empezando la casa por el tejado: ¿por dónde empiezo?

•

De la teoría a la práctica.

•

Metodologías para el proceso: implantación y evaluación.

•

¿1+1? Diseño de proyectos de intervención a través de talleres.

•

Visita a un taller sociocultural y presentación de proyectos individuales.

DOCENTES:
-

José Antonio Mondragón

-

Marc Montijano

El precio incluye…
Material

Necesario
Aconsejable Papel, bolígrafo

Dificultad
Factoría de Arte y Desarrollo
Valverde 23, Madrid 28004
Gigantes, 8, 29008 Málaga
+34 915.21.21.84 / +34 639.687.943
factoriarte.com

Proveedor

C/ Roger de Flor, 1

■

29006 ■

Málaga ■

TLF_951.926.067 ■

http://juventud.malaga.eu

FPE02.02.02

Nº Plazas

20 Plazas
Edad 15 a 35 años

Requisitos

Otros

Precio

Gratuito
La inscripción se podrá hacer:
-

Presencialmente: Área Juventud y La Caja Blanca
On line (https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion)

Si, finalizado el plazo de inscripción indicado, no se han cubierto las plazas
ofertadas, podrán inscribirse antes de la iniciación del curso, en La Caja Blanca,
hasta completar el total de plazas ofertadas por orden de llegada.

INSCRIPCIONES
Juventud

Inscripción

Importante:
Para poder hacer inscripciones on line hay que estar dado de alta en la Base de datos
del Área de Juventud. Para ello, previamente hay que enviar por correo electrónico
(desde la cuenta de correo que quieras dar de alta) solicitándolo a
juventud@malaga.eu adjuntando copia del DNI e indicar un nº de teléfono.

Observaciones

Requisitos de
Participación
Organiza /
Colabora

Regulado mediante una normativa de participación (Formación Creativa y Cultural)
elaborada por el Área de Juventud, a disposición de l@s Interesad@s.
Área de Juventud /
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad-

C/ Roger de Flor, 1

■

29006 ■

Málaga ■

TLF_951.926.067 ■

http://juventud.malaga.eu

