Adolescencia: desarrollo de potencialidades y
prevención de riesgos
Del 9 al 11 de septiembre
Centro Cultural Tafalla Kulturgunea

Organiza/Antolatzaileak:

Financia/Finantzaketa:

Curso de verano 2015
“Adolescencia: desarrollo de potencialidades y
prevención de riesgos”

(16 horas)
9 al 11 de septiembre
1. DIRECCIÓN DEL CURSO

D. Alfonso Arteaga Olleta (Profesor del Departamento de Psicología y
Pedagogía de la Universidad Pública de Navarra)
2. ORGANIZADORES

Universidad Pública de Navarra

Ayuntamiento de Tafalla/Tafallako Udala

3. FINANCIACIÓN

La Caixa

4. CONTENIDOS

El curso pretende realizar una reflexión sobre diferentes aspectos que rodean
la vida de los adolescentes, sus relaciones con el entorno y la gestión de los
problemas que surgen en esta etapa. En él se combina una visión de la
adolescencia como etapa en la que se desarrollan proyectos y capacidades,
con la prevención y gestión de los riesgos existentes en la misma.
5. PÚBLICO OBJETIVO

Dirigido a profesionales que de una manera u otra se ven implicados en el
trabajo y la relación con adolescentes (comunidad educativa, personal sociosanitario, personas mediadoras y/ animadoras, policías locales, etc.) y a todas
aquellas personas interesadas en ampliar su formación en este campo.
6. PROGRAMA DEL CURSO

Miércoles 9 de septiembre (9,30 a 14 horas):
09:00-09:30 h. Entrega de documentación y apertura del curso.
09:30-10:00 h. Adolescencia, luces y sombras: presentación del curso.
o Alfonso Arteaga. Dpto. Psicología y Pedagogía UPNA.
10:00-11:30 h. Características de la adolescencia: ¿etapa de riesgos, o de
posibilidades?
o Gorka Moreno. Psicólogo especialista en adolescencia.
11:30-12:00 h. Pausa.
12:00-14:00 h. Mesa redonda: Experiencias con adolescentes desde el
ocio.
o Federación Batean. Pamplona-Iruña.
o Gazteleku. Servicio de Juventud del Ayto. de Villava-Atarrabia.
o Asociación Aldezar. Pamplona-Iruña.
Jueves 10 de septiembre (9,30 a 18.30 horas):

•
•

•

09:30-11:30 h. Papel de las instituciones en la prevención de las
situaciones de riesgo.
o Alberto Jauregui. Equipo Comunitario de Infancia SAPC San Jorge y
Dpto Trabajo Social UPNA.
11:30-12:00 h. Pausa.
12:00-14:00 h. Mesa redonda: Abordajes en la resolución de conflictos
en(tre) adolescentes.
o Servicio Social de Base de Peralta.
o Especialista en convivencia escolar.
o Brigada Asistencial de la Policía Foral de Navarra.
o Asociación Educativa y de cumplimiento de medidas Berriztu.
14:00-16:00 h. Pausa.
16:00-16:30 h. Presentación video sobre la adolescencia realizado con
adolescentes.
o Casas de la Juventud de varias localidades navarras.
16:30-18:30 h. Papel de los padres y madres ante las situaciones
problemáticas con adolescentes.
o Marisa Aristu. Programa de prevención Suspertu. Fundación
Proyecto Hombre Navarra.

Viernes 11 de septiembre (9,30 a 14 horas):
09:30-11:30 h. Una perspectiva de género: prevención de la violencia de
pareja en adolescentes.
o Mila Amurrio. Dpto de Sociología y Trabajo Social UPV-EHU.
11:30-12:00 h. Pausa.
12:00-14:00 h. Enfoque legal con los/as jóvenes infractores/as
o Soledad Barber. Dpto Derecho Público UPNA.
14:00 h.
Cierre del curso.

7. MATRÍCULA

Matrícula: 15 euros
8. CONCESIÓN DE CRÉDITOS

Convalidable por 1 créditos de libre elección o 1 ECTs. Asistencia obligatoria
de un mínimo del 90% de las horas lectivas programadas.

9. LUGAR DE CELEBRACIÓN

Centro Cultural Tafalla Kulturgunea

Nerabezaroa: potentzialtasunen garapena
eta arriskuei aurrea hartzea
Irailaren 9tik 11ra
Tafallako Kultur Etxea Gune Eszenikoa

Udako ikastaroak 2015
“Nerabezaroa: potentzialtasunen garapena eta
arriskuei aurrea hartzea”

(16 ordu)
Irailaren 9tik 11ra
1. IKASTAROAREN ZUZENDARIA

Alfonso Arteaga Olleta (Nafarroako Unibertsitate Publikoko Psikologia eta
Pedagogia Saileko irakaslea)

2. ANTOLATZAILEAK

Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Tafallako Udala

3. FINANTZAKETA

La Caixa

4. EDUKIAK

Ikastaroaren helburua da gogoeta egitea nerabeen bizitzari buruzko hainbat alderdiri
buruz, ingurunearekin dituzten harremanei buruz eta garai horretan sortzen diren
arazoen kudeaketari buruz. Ikastaroan uztartzen dira nerabezaroaren ikuspegi bat,
proiektuak eta gaitasunak garatzeko aldia denez gero, eta nerabezaroan dauden
arriskuei aurrea hartzea eta arrisku horiek kudeatzea.
5. NORI DAGOEN ZUZENDUA

Modu batean edo bestean nerabeekin lan egin edo harremanak dituzten profesionalei
(irakasleak, gizarte eta osasun arloko langileak, bitartekariak eta animatzaileak,
udaltzainak, etab.) eta esparru honetan beren prestakuntzan sakontzeko interesa
duten guztiei zuzenduta dago.

6. IKASTAROAREN PROGRAMA

Irailaren 9an, asteazkena, (9:30etik 14:00etara):
09:00-09:30 h. Entrega de documentación y apertura del curso.
09:30-10:00 h. Adolescencia, luces y sombras: presentación del curso.
o Alfonso Arteaga. Dpto. Psicología y Pedagogía UPNA.
10:00-11:30 h. Características de la adolescencia: ¿etapa de riesgos, o de
posibilidades?
o Gorka Moreno. Psicólogo especialista en adolescencia.
11:30-12:00 h. Pausa.
12:00-14:00 h. Mesa redonda: Experiencias con adolescentes desde el
ocio.
o Federación Batean. Pamplona-Iruña.
o Gazteleku. Servicio de Juventud del Ayto. de Villava-Atarrabia.
o Asociación Aldezar. Pamplona-Iruña.

Irailaren 10ean, osteguna, (9:30etik 18:30etara):
09:30-11:30 h. Papel de las instituciones en la prevención de las
situaciones de riesgo.

•
•

•

o Alberto Jauregui. Equipo Comunitario de Infancia SAPC San Jorge
y Dpto Trabajo Social UPNA.
11:30-12:00 h. Pausa.
12:00-14:00 h. Mesa redonda: Abordajes en la resolución de conflictos
en(tre) adolescentes.
o Servicio Social de Base de Peralta.
o Especialista en convivencia escolar.
o Brigada Asistencial de la Policía Foral de Navarra.
o Asociación Educativa y de cumplimiento de medidas Berriztu.
14:00-16:00 h. Pausa.
16:00-16:30 h. Presentación video sobre la adolescencia realizado con
adolescentes.
o Casas de la Juventud de varias localidades navarras.
16:30-18:30 h. Papel de los padres y madres ante las situaciones
problemáticas con adolescentes.
o Marisa Aristu. Programa de prevención Suspertu. Fundación
Proyecto Hombre Navarra.

Irailaren 11n, ostirala, (9:30etik 14:00etara):
09:30-11:30 h. Una perspectiva de género: prevención de la violencia de
pareja en
adolescentes.
o Mila Amurrio. Dpto de Sociología y Trabajo Social UPV-EHU.
11:30-12:00 h. Pausa.
12:00-14:00 h. Enfoque legal con los/as jóvenes infractores/as
o Soledad Barber. Dpto Derecho Público UPNA.
14:00 h.
Cierre del curso.
7. MATRIKULA

Matrikula: 15 euro

8. KREDITUAK EMATEA

Hautaketa libreko 1 krediturekin edo 1 ECTSekin baliokidetzeko modukoa da.
Gutxienez ere programatutako irakastorduen % 90etara joatea nahitaezkoa da.

9. NON EGINGO DEN

Tafallako Kultur Etxea-Gune Eszenikoa

