
Taller formativo  

" La educación no-formal forma parte del sistema educativo" 

Solicitud de participación: 
 

Nombre y apellidos:  

_________________________________________________________________ 

Dirección:_________________________________________________________ 

CP: ________________________ Población: _____________________________ 

Teléfono: _________________________________________________________  

Email: ____________________________________________________________ 

Estudios: __________________________________________________________ 

Trabajo: ___________________________________________________________ 

Entidad de trabajo o voluntariado: 

__________________________________________________________________ 

En Zamora, a ________ de __________________ de 2016 

 

Fdo.- 

Entregar la inscripción en CEAS ESTE del Ayuntamiento de Zamora (C/ 
Jiménez de Quesada, 5) o enviarla vía email a: david.lozano@zamora.es. 

Inscripciones hasta el 7 de noviembre de 2016. 

 

TALLER FORMATIVO 

"La educación no-formal forma parte del  

sistema educativo" 

 

 

 

 

 

 

Jon Etxeberria Esquina 

Jueves, 10 de noviembre de 2016 

 

 

mailto:david.lozano@zamora.es.


 
 
Objetivos  

 Compartir opiniones y experiencias sobre la educación no-formal y sus 
relaciones con el sistema educativo. 

 Renovar algunas miradas sobre el trabajo socioeducativo. 
 Ayudar a desarrollar proyectos de innovación social. 
 Reflexionar sobre el sentido de nuestro trabajo en la actualidad. 

 
Destinatarios 
Personas que trabajan en el ámbito de la educación social y de la educación 
formal y no formal, gestores de programas de infancia y juventud, … 

 
Metodología 
Sesión práctica, dinámica, y participativa; basadas en el aprendizaje grupal.   
Se utilizará la técnica del dialogo, alternando el intercambio de experiencias, de 
ideas y tejiendo juntos algunas pistas de futuro. 
 
Duración/ día: 
Taller intensivo de 9:30 a 13:30 h. 
Jueves, 10 de noviembre de 2016. 
 
Plazas 
Limitadas 20-30 personas 
Taller gratuito. 
 
Lugar de desarrollo 
Ciudad Deportiva  
Aula de la Casa del Deporte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor 
Jon Etxeberria Esquina (Irún 1972) es Licenciado en Historia y Geografía por la 
Universidad de Salamanca y está terminando el Grado de Filosofía en la UNED. Ha 
tenido una dilatada experiencia como voluntario en movimientos juveniles y de 
derechos humanos. Actualmente participa en asociaciones de padres y madres de 
alumnos de la escuela pública. Jon Etxeberria es  educador social  en Asociación 
Navarra Nuevo Futuro www.nuevo-futuro.org y responsable de proyectos. 
Desarrolla acciones con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diferentes 
programas, promoviendo la innovación socioeducativa www.espaciokrea.org . 
Además, es el encargado de promover redes locales y transfronterizas. En ese 
marco, es uno de los dinamizadores de Dynamika (Plataforma Dynamo 
International en España), y forma parte del grupo descentralizado de gestión de 
Dynamo International Street Workers Network (Responsable de la comunicación) 
www.educaciondecalle.org 

También es miembro de HeziZerb elkartea www.hezizerb.net y coordina la nueva 
entidad transfronteriza AEIE LimitisForum 

http://groupelimitisforumeurope.blogspot.com 
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