JORNADAS FORMATIVAS
para técnic@s de mentoría social

11 y 12 de julio

PROGRAMA
JUEVES 11
9:30

GVPresentación gamificadaH El sello MC, una propuesta
para la incorporación de los estándares de calidad
metodológica en mentoría social

10:45

OVPonenciaH Como acompañar la mejora profesional de
l@s técni@s de mentoría a través de la supervisiónR a
cargo de )armina Puig )ruellsR profesora titular del
Departamento de 8ntropologíaR Filosofía y Trabajo Social
de la URV y experta en supervisión profesional en el
ámbito de la acción socialv

12:45

PausaVcafé

13:00

ªVIntercambio de buenas prácticas
Estrategias de vinculación de las personas mentoras

14:30

Pausa para comer

15:30

Sesión dinámicaH Las competencias clave de l@s
mentor@s y los técnic@s de la mentoría socialR a cargo
de Gisela OlivaR consultora experta en desarrollo de
competencias

17:30

Fin de la Gª jornada

OBJETIVO

Facilitar herramientasR debates y reflexiones que permitan la mejora
de las tareas que desarrollan las personas que coordinan y3o gestionan
proyectos de mentoría social

DIRIGIDO A

Las jornadas están abiertas a cualquier organización social que tenga
interés en la metodología de la mentoría social a excepción de las
sesiones 3-Intercambio de buenas prácticas y 4-Competencias clave de
l@s mentor@s y l@s técnic@s de mentoría socialR que son exclusivas
para las organizaciones socias y adheridas a la )oordinadorav

INSCRIPCIONES

httpH33mentoriasocialvorg3cursos

PRECIOS*
Organizaciones NO miembrosH GGI€
Organizaciones 8DHERID8SH NI€
Organizaciones SO)I8SH una plaza gratuita por proyecto y ªE€ para el
resto de las inscripcionesv
S Las personas interesadas en asistir exclusivamente al curso del día 12
pueden ponerse en contacto con coordinadora@mentoriasocial.org

LUGAR

VIERNES 12
9:30 Curso de profundización: Como diseñar la formación
para las personas mentorasR a cargo de Laura )ardús
FontR doctora en antropología Social y coordinadora del
proyecto de mentoría social EnTandem de 8FEVV
)ataluñav

)entre )ívic 8teneu Fort Pienc APlaça Fort PiencR úR I0IGª BarcelonaT
SalaH taller ª

ORGANIZA

CON EL APOYO DE

13:30

Fin de las jornadas

