
 

Catálogo de formación permanente 
 

Querido/a Educador/a, desde la Escuela de Juniors, JEA, queremos acercarnos a ti y 
adaptarnos mejor a la realidad actual del Movimiento y es por eso que recibes este catálogo.  

 

JEA ha organizado muchos cursos a lo largo de su historia y de cara al próximo curso 
queremos estructurar la oferta formativa teniendo en cuenta la realidad de tu Centro, Zona 
y Vicaría. A continuación, te presentamos los cursos más importantes que hemos puesto en 
marcha para que, teniendo en cuenta la realidad de tu Centro/Zona/Vicaría y vuestras 
necesidades formativas, elijáis qué curso es el más necesario.  

 

Para llevar a cabo uno de estos cursos en tu Centro, Zona o Vicaría, deberá solicitarse con 
un mínimo de 2 meses de antelación y contar con al menos 20 personas interesadas y 
comprometidas en recibir esta formación. El precio de estos cursos es de 5€/participante.   

 

Más abajo te proponemos un listado de cursos y una breve descripción general del mismo.  
Puedes solicitar aquellos cursos que consideres más importantes o necesarios.  

 

Pero antes de elegir, formula las siguientes preguntas junto a tu Equipo: 

 

- ¿Qué necesita tu Centro/Zona/Vicaría, qué necesidades formativas tenéis? 
- ¿Qué curso crees que será útil en tu labor como Educador Juniors? 
- ¿A qué curso estarías dispuesto a motivar a todo tu Equipo para realizarlo? 
- ¿Qué cursos se han realizado que os hayan gustado y servido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO DESCRIPCIÓN ÁREA 
Incluyendo la diversidad 

funcional. 
Este curso  lo que pretende es que los 
Educadores se conciencien de una realidad 
que se tiende a obviarla en el ámbito del 
tiempo libre normalizado, conozcan las 
características básicas y la cómo actuar ante 
algún niño o adolescente con diversidad 
funcional, que colaboren en el proceso de 
inclusión de menores con diversidad 
funcional en nuestro ámbito de actuación, 
adquieran recursos para el trabajo con estos 
niños/as y jóvenes en pro de la normalización 
e inclusión, en el ámbito del ocio y tiempo 
libre. 

 
 

 
 

Danzas, talleres y 
pequeños juegos. 

Las danzas, talleres y juegos son una de las 
principales herramientas para la dinamización 
y educación de grupos de tiempo libre. Sin 
embargo, una errónea selección o repetición 
de los mismo, así como una mala 
dinamización puede convertir un buen 
recurso en un mal recurso. El curso pretende 
ser un espacio de aprendizaje y creación de 
nuevos recursos de animación, así como una 
oportunidad para desarrollar las capacidades 
del Educador/a como dinamizador del Equipo.  

 

Cómo preparar una oración 
de los sentidos. 

La oración de los sentidos es una experiencia 
en primera persona de encuentro con Dios a 
través de vías comunicativas alternativas a las 
convencionales. La oración de los sentidos no 
habla a la cabeza, no trabaja conceptos 
teóricos, sino que es práctica y se dirige al 
corazón. Fusiona las diferentes técnicas de la 
expresión con el teatro sensorial y otras artes 
afines para dar lugar a una vivencia que ayuda 
a crecer personal y espiritualmente. Es una 
forma de hablar desde el mundo de las 
emociones, por lo que es muy difícil de 
explicar qué es. Lo mejor es vivirla.  

 

Animación Litúrgica. Los Educadores Juniors muchas veces no 
sabemos cómo poder innovar o hacer que 
nuestras eucaristías y oraciones puedan llegar 
más a los/as niños/as, adolescentes y jóvenes, 
que les estimules y que les supongan una 
experiencia transformadores y enriquecedora. 
En este curso se trabajan una serie de 
herramientas y recursos para poder innovar y 
conseguir estos objetivos sin que lo que 
hagamos esté fuera de lugar, sino que tenga 
un base sólida y lógica. 

 



 

Música y Fe. ¿Te gusta la música? ¿Te ayuda a conectar 
más directamente con tu espiritualidad? ¿Te 
ayuda a transmitir mejor tus mensajes en tus 
oraciones de equipo? O simplemente tienes 
curiosidad y quieres saber más, este curso es 
para ti. La música es un recurso que nos ayuda 
a poder llegar y llevar mejor nuestro mensaje, 
a abrir los corazones y a poder sentir mejor lo 
que se trabaja en las oraciones y eucaristías.  

 
 
 

Acompanyament amb 
joves: Temps de 

Compromís. 

Cada vez se hace más evidente la necesidad 
de acompañar y sentirnos acompañados. 
Como educadores, durante la Etapa de 
Compromiso, debemos sentirnos 
acompañados en nuestro crecimiento en la fe. 
En este curso se da a conocer el 
acompañamiento en el Tiempo de 
Compromiso, así como recursos y capacidades 
que pueden facilitar dicho acompañamiento. 

 

Las familias en los Centros 
Juniors. 

Para seguir creciendo como Centro Juniors es 
fundamental contar con la presencia activa y 
la colaboración de las familias. No obstante, 
muchas veces no sabemos cómo hacer posible 
este objetivo o cuáles tienen que ser sus 
funciones respecto a las de los Educadores. 
Por todo esto, proponemos este curso que 
ponemos a disposición de los Centros para el 
trabajo en familias. 

 

Gestión de Grandes 
Actividades. 

En este curso veremos qué pasos se han de 
seguir para realizar una gran actividad como 
un Día Juniors. Cómo definir el plan, como 
coordinar, difundir, financiar y evaluar este 
tipo de actividad, siempre teniendo en cuenta 
todos los protocolos de seguridad y sobre 
todo trabajando en equipo. 

 

Cómo llevar las Redes 
Sociales de un Centro 

Juniors. 
 
 

En la sociedad actual, en la que la imagen es 
protagonista, nuestra manera de comunicar es 
más que importante. Con este curso se 
pretende dar a los Educadores las nociones 
básicas para gestionar las redes sociales de su 
Centro Juniors así como mostrar los recursos y 
habilidades necesarias para enfrentarse a 
ellas, darles un buen uso y comunicar 
correctamente. En el curso se trabajará el 
Manual Diocesano de Comunicación que 
ayudará a los Centros a seguir el estilo propio 
del Movimiento.  

 
 

Formador/a de Pre- 
Educadores/as. 

Los/as Pre-Educadores/as son el futuro de tu 
Centro Juniors.  Hay que cuidar mucho su 
formación y mimarles, pero… ¿sabemos cómo 
poder conseguir este objetivo? A través de  

 



 

este curso se te desvelarán las claves más 
importantes a tener en cuenta, bancos de 
recursos y materiales para poder utilizar en 
las formaciones de estos futuros Educadores y 
que puedan salir más motivados y con todo lo 
necesario cuando les toque pasar a “jugar en 
primera división”. 

Identidad y Proyecto 
Educativo Juniors. 

 

Muchas veces nuestros símbolos, nuestras 
ideas y nuestra forma de actuar pasa 
desapercibida porque nos hemos 
acostumbrado demasiado a ella. Necesitamos 
estar atentos y recordar siempre lo que somos 
y por qué lo somos. En este curso se pretende 
reforzar esta Identidad de Movimiento, con 
sus símbolos, sus ritos y explicar su por qué, 
así como el del Proyecto Educativo Juniors y 
cómo y dónde saber buscar las cosas para 
encontrarlas. Es útil tanto para nuevos/as 
Educadores/as como para quienes quieran 
recordar o reciclar su formación, aunque 
lleven varios años en activo.  

 

Cómo preparar marchas 
con niños/as. 

La realización de marchas como parte de 
nuestras actividades al aire libre, son de una 
larga tradición en la labor educativa con 
niños/as, adolescentes y jóvenes. Sin 
embargo, el endurecimiento de la legislación, 
un desconocimiento de los permisos que hay 
que solicitar, la falta de una correcta 
planificación… pueden jugarnos una mala 
pasada durante la realización de la marcha. 
Por ello se plantea este curso de reciclaje y 
formación teórico-práctico de los 
responsables de marchas, para que puedan ser 
capaces de asumir competentemente esta 
función. 

 

 

 

 


