DiSueña y Construye tu Comunidad
5ª Edición
Bases y condiciones
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1. ¿Quiénes somos?
Fundación Esplai- Ciudadanía Comprometida es una organización sin ánimo de
lucro que tiene por misión promover la ciudadanía comprometida con la
inclusión social, la acción socioeducativa y el uso responsable de las
tecnologías de la información y la comunicación, con una especial
dedicación a la infancia y a la juventud. Nuestra visión es ser una
organización reconocida y sostenible, que combina la lógica local y global
en su actuación y presencia territorial, caracterizada por la calidad y la
innovación y por establecer alianzas estratégicas, especialmente con los
ayuntamientos y el mundo local en general.
VALORES HUMANOS que orientan nuestros objetivos:


Utopía: Queremos avanzar hacia un mundo más justo, hacia una
sociedad inspirada en los valores de la paz, la democracia y la
fraternidad.
 Solidaridad: Optamos por la cultura de la solidaridad y la cooperación,
basada en el respeto a la dignidad de las personas y los pueblos, a la
diversidad y a los derechos humanos.
 Iniciativa: Queremos fomentar la participación, la autonomía personal
y el esfuerzo individual y colectivo, para hacer frente a los retos con
creatividad y para desarrollar una ciudadanía activa y responsable.
 Felicidad: Buscamos la formación
de personas que aspiren a una
vida feliz, que se fundamente en
la autoconfianza y en la apertura
al otro, en la honestidad, la
generosidad, la expresión de los
sentimientos y el compromiso con
la comunidad.
VALORES ORGANICIONALES:
Desde el punto de vista organizativo, nuestra propuesta se concreta en cinco
grandes valores que guían e impregnan nuestra manera de hacer:
 Independencia: Trabajamos sin subordinación económica, política ni
institucional, ni sumisión a ningún otro interés que no sean los valores
que inspiran nuestra misión.
 Transparencia: Trabajamos con claridad en los objetivos y
transparencia en la gestión de los recursos. Una transparencia basada
en la coherencia y en la información, puertas adentro y respeto a la
sociedad.
 Pluralismo: Queremos la aportación de la pluralidad, de la diversidad
y de la participación, tanto en la vida interna de la organización como

en el trabajo en red con otros agentes y en las relaciones con nuestro
entorno.
 Sostenibilidad: Queremos actuar con austeridad y aplicando criterios
de eficiencia en la gestión que nos permitan que nuestra acción social y
educativa sea lo más eficiente con el mínimo impacto ambiental.
 Coherencia: Queremos que nuestra actividad y nuestro funcionamiento
sean reflejo de los valores que proclamamos.

2. Contexto y objetivo.
“Jo_Ven! DiSueña y Construye tu
Comunidad” es una iniciativa que pretende
impulsar la puesta en marcha de proyectos
socioeducativos de carácter comunitario a
través de propuestas de intervención
diseñadas y llevadas a cabo por grupos de
jóvenes.
Este año lanzamos la 5ª convocatoria,
orientada a acciones comunitarias que tengan prioritariamente el foco en la
infancia, la juventud y las familias locales, y que se enmarquen en
espacios de educación no formal partiendo de la idea de fomentar el tiempo
libre educativo.
Como valor añadido, los y las jóvenes participantes mayores de 18 años,
obtendrán el título de Monitor/a de Actividades de Ocio en el tiempo
libre infantil y juvenil en el campo formativo que se realiza dentro del
programa.

5ª edición
Jo_Ven! DiSueña y Construye tu Comunidad!

Diseña tu proyecto local

Realiza la formación con la
posibilidad de obtener el ltítulo
oficial de Monitor/a de
actividades de ocio y tiempo
libre

Lleva a cabo tu proyecto

El proyecto Jo_Ven! responde a un objetivo estratégico de Fundación
Esplai, consistente en identificar y consolidar grupos de jóvenes
comprometidos en distintos territorios, con la posibilidad de llegar
a constituirse como Fundación Esplai en ellos, y optar a participar en

el resto de nuestros proyectos, siempre que se den las condiciones
necesarias. Todo ello a partir de una filosofía metodológica común
basada en el concepto de tiempo libre educativo y en el Aprendizaje-Servicio
(ApS), que se trabajan en el marco del proyecto.

3. ¿A quién va dirigido?
Pueden presentar su proyecto aquellos grupos de
jóvenes de más de 18 años.
La convocatoria es de ámbito estatal, pudiendo
participar jóvenes de cualquier nacionalidad y cultura
residentes en España.
La necesidad a la que responda la iniciativa local
propuesta a través de la presente convocatoria, deberá ser identificada y
descrita en el proyecto presentado, garantizando así iniciativas diseñadas
desde el territorio para el territorio.

4. Presentación de proyectos.
1. Plazo de presentación: Hasta el 29 de mayo del 2018.
2. Procedimiento: Las propuestas se presentan a través del formulario
adjunto – descargable también en la página web de Fundación Esplai:
www.fundacionesplai.org - y han de ir acompañadas de un vídeo
explicativo que refleje el espíritu de la propuesta. El video podrá tener
una duración máxima de 5 minutos y podrá grabarse con cualquier
dispositivo.
ENVÍA EL FORMULARIO COMPLETO A: jo_ven@fundacionesplai.org
CUELGA EL VÍDEO EN: www.wetransfer.com con tu correo a nuestra dirección:
jo_ven@fundacionesplai.org

3. Proceso de selección: Los proyectos presentados serán valorados y
seleccionados por el equipo del Área Socioeducativa y e-Inclusión y de la
Fundación y por miembros de la Dirección y el Patronato de la entidad.
4. Criterios de selección: Los proyectos serán evaluados teniendo en cuenta
los criterios siguientes:

 Que se presenten por un grupo informal de jóvenes.
 Que respondan a necesidades reales claramente identificadas y
descritas en el proyecto, que será la propuesta para cubrirlas o
atenderlas.
 Que se dirijan prioritariamente a niños, jóvenes y/o familias.
 Que se adecuen al entorno social y sean viables en él.
 Que impliquen a otros actores del territorio.
 Que partan de la iniciativa y protagonismo de los y las jóvenes en
todas las fases del proyecto.
 Que incluyan elementos de evaluación y medición del impacto.
5. Resolución: Los proyectos seleccionados serán notificados durante el 8 de
junio de 2018.

5. Fases del proyecto.

5. Evaluando resultados
4. Poniendo en marcha nuestro
proyecto
3. Formándonos y conviviendo con los demás grupos
2. Preparándonos para empezar
1. DiSoñando el proyecto

5.1 DiSoñando el proyecto
Identifica un grupo de jóvenes
comprometidos con tu territorio y
pensad juntos cómo mejorar vuestra
comunidad. Leed atentamente las
bases, rellenad el formulario y… ¡No
olvidéis el video!
Es importante que el proyecto sea
viable, asumible para vosotros y
vosotras, que no requiera grandes
medios económicos, y que beneficie a la comunidad en su conjunto pero
muy especialmente a los grupos de infancia, juventud, y familias.
El tipo de iniciativa debe responder a una necesidad real de vuestro
territorio y ha de tener carácter socioeducativo y enfoque
comunitario, y desarrollarse preferentemente en espacios de educación no
formal.

5.2 Preparándonos para empezar.
Una vez seleccionados los proyectos, estableceremos un plan de
coordinación para todo el proceso, que incluirá la preparación de cara
a la formación presencial de la fase siguiente.
Este plan incluirá principalmente:
 Reuniones periódicas de coordinación online con cada grupo.
 Diseño y ejecución de iniciativas creativas para la recaudación de
fondos, entre otras cosas para cubrir la aportación individual requerida
para participar en la formación de la siguiente fase.
 Estrategias para establecer alianzas que aseguren el trabajo en red
y colaborativo en el territorio, garantizando la viabilidad del proyecto.
 Medidas de seguimiento y evaluación.

5.3 Formándonos y conviviendo con los demás
grupos.
La fase de formación se realiza en la
época estival, en el Albergue Centre
Esplai
y
con
la
presencia
de
representantes de todos los grupos de
jóvenes seleccionados y algunos de
ediciones pasadas.
Una enriquecedora experiencia de 12
días durante la cual, además de disfrutar de un entorno privilegiado,
conoceréis a los otros grupos y sus proyectos, conviviendo y
compartiendo momentos lúdicos y sobre todo conociendo distintas
metodologías socioeducativas – aprendizaje y servicio, tiempo libre
educativo, etc.
Serán días de convivencia y aprendizajes significativos, que marcarán
un antes y un después en el proceso, facilitando la puesta en marcha de las
iniciativas a nivel local a partir de una metodología compartida, que
aportará coherencia al conjunto, siempre respetando las particularidades de
cada una.
El coste del viaje, la estancia y la formación – como resultado de la cual
se podrá obtener el título de monitor/a de ocio y tiempo libre -, valorado
en 1.000 euros por participante, será cubierto en un 80% por Fundación
Esplai, con una cofinanciación requerida del 20% restante por cada joven
asistente (aprox. 200 euros).
El número máximo de participantes en el campo formativo será de 15
jóvenes (con una media de máximo de 3 jóvenes por cada grupo).
Tendrá lugar del 1 al 12 de julio de 2018 en el Albergue Centre Esplai,
El Prat de Llobregat, Barcelona (Calle Riu Anoia 42, 08820).
Para obtener el título de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre se han de
superar las siguientes fases:
-

100 horas presenciales durante el campo formativo de la fase 3
del proceso.
25 horas e-learning posteriores en un espacio virtual de la
Fundación.
160 horas prácticas que coincidirán con la puesta en marcha del
proyecto presentado.
Elaboración y presentación de la Memoria de prácticas (tiempo
estimado de dedicación 25 horas).

5.3.1 Objetivos de la formación:
La formación aporta conocimiento, para la intervención socioeducativa
a través de actividades de ocio infantil
y juvenil. En concreto te capacita para
organizar, dinamizar y evaluar actividades
de ocio infantil y juvenil, aplicando las
técnicas específicas de animación grupal,
incidiendo explícitamente en la educación
en valores y atendiendo las medidas
básicas de seguridad y prevención de riesgos.
5.3.2 Contenidos orientativos de la formación:

MÓDULO 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociedad, infancia y tiempo libre
Conceptos de educación y educación en valores
Proyecto educativo
Planteamiento y objetivos educativos
Planificación por competencias
El proceso de intervención en el proceso de socialización
Actividades tradicionales: el taller, la colonia, el casal, la velada
Metodologías educativas: Centro de interés, Método de proyecto y
Aprendizaje Servicio

MÓDULO 2
•
•
•
•
•

Procesos grupales y educativos en el ocio
infantil y juvenil.

Monitor/a: competencias y ámbitos
Desarrollo psicológico del niño/a y adolescente
El grupo de niños/as y adolescentes
Gestión de conflictos, competencias comunicativas y dinámicas de
grupo
Diversidad educativa

MÓDULO 3
•
•
•

Actividades de educación en el ocio infantil y
juvenil.

Técnicas y recursos de animación
en actividades de ocio

El juego: tipo, características, organización
El juego como recurso educativo
Expresión audiovisual y expresión oral y corporal

•
•
•
•
•
•
•

Expresión plástica
Expresión musical
Planificación de una excursión y técnicas de acampada
Excursión: Recursos y actividades en el medio ambiente
Seguridad y medidas de prevención en las actividades de ocio
Primeros auxilios
La salud de los/as niños/as y adolescentes

*El contenido se divide en horas presenciales y de e-learning

5.4 Poniendo en marcha nuestro proyecto.
Es la hora de poner en marcha vuestro
proyecto y llevar a la práctica todo lo
aprendido durante la formación.
Desde
Fundación
Esplai
os
ayudaremos y acompañaremos en
este proceso, que además podrás
seguir compartiendo con el resto de
grupos de los otros territorios a través de distintos canales de
comunicación virtuales creados al efecto.
Es el momento de que tu grupo y tú desarrolléis y llevéis a cabo vuestra
iniciativa, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de vuestra
comunidad,
fortaleciendo
la
ciudadanía
participativa
y
comprometida, tan necesaria en los tiempos que corren. ¡¡Ánimo!!
Será también a partir de este momento, cuando podáis si queréis ser los
y las representantes de la Fundación Esplai en vuestro proyecto en el
territorio. ¡Estaríamos encantados de contar con vuestro grupo de jóvenes
para ello! Pero…ya habrá tiempo para eso. Sigamos…

5.5 Evaluando impactos.
Durante la fase de formación presencial os enseñaremos técnicas de
medición y evaluación de impactos y os facilitaremos las pautas y la
plantilla oficial para la entrega de vuestra memoria final.
Las memorias – que su vez serán las de vuestras prácticas de monitores/as
– formarán parte de la documentación justificativa a presentar en enero
2019.

6. ¿Qué valoraremos?
Para la selección de los proyectos, nos centraremos en aquellos que más
se ajusten al enfoque de esta convocatoria.
Además, se valorará la presencia transversal de los siguientes valores
en los proyectos:

Ocio y tiempo libre
Actividades educativas en
este entorno no formales.

7. ¿Qué ofrecemos?
 Obtener el certificado oficial de monitor/a de actividades de Ocio en el
Tiempo libre infantil y juvenil.
 Metodología
 Formación
 Acompañamiento y apoyo continuados desde Fundación Esplai
 Experiencia en acción socioeducativa y en tiempo libre educativo
 Difusión y visibilidad de tu proyecto y tu territorio
 Trabajo en red
 Formar parte de un proyecto de ámbito nacional y poder compartir
experiencia, ilusión y aprendizaje con otros grupos de jóvenes participantes
de otros territorios (incluyendo grupos de la edición anterior).
 La participación en un campo de trabajo metodológico subvencionado al
80%. Tenemos un porcentaje de plazas becadas en función a las
necesidades de cada grupo.
 La posibilidad de constituiros como Fundación Esplai en vuestro territorio si
se dan las condiciones necesarias
 La posibilidad de participar en otros proyectos de Fundación Esplai: asistir a
seminarios, participar en proyectos de movilidad internacional…

8. ¿Qué pedimos?
 Ilusión
 Motivación y responsabilidad
 Implicación con el proyecto, con el
equipo y con tu comunidad
 Un
referente
por
grupo
como
interlocutor/a
 Espíritu
creativo,
emprendedor
y
transformador
 Compromiso y esfuerzo para sacar la iniciativa local adelante
 Respeto a los requerimientos de la LOPD y Derechos de imagen1
 Capacidad de trabajar en equipo y de compartir



1

Cofinanciar el 20% del coste del campo de trabajo (aprox. 200€)

La LOPD tiene como objetivo principal, regular el tratamiento que se debe dar a los datos de carácter personal, reforzando con ello la
garantía y protección de los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente su derecho al honor, intimidad personal y
familiar y a la propia imagen. Estos derechos fundamentales, aparecen garantizados en el artículo 18 de la Constitución.

9. ¡Ojo con…!










Los plazos de entrega.
La edad de los participantes
La composición del grupo.
Los materiales de difusión: todos deberán incluir los logos de las entidades
promotoras: Fundación Esplai.
Atender a los requerimientos y presentación de documentación o
información extra por parte de Fundación Esplai tanto en fase de valoración
de propuestas como en fase de ejecución y evaluación del proyecto.
En el caso de no superar todas las fases del proceso, no se obtendrá el título
de Monitor/a.
No respetar los derechos de imagen, especialmente de menores de edad.
No te olvides de enviar tu video.
*Todos los componentes del grupo deben participar activamente en la
ejecución del proyecto, mediante roles y distribución de tareas previamente
pactadas.

No será seleccionado ningún proyecto que responda a intereses políticos
partidarios o religiosos; que tenga como objetivo recaudar fondos para
terceras organizaciones; que pudiera ser peligroso para los participantes o
que fomente cualquier tipo de discriminación racial, xenofobia o cualquier
forma conexa de intolerancia.

Anexo
Condiciones de la formación en Barcelona.

o
o

Cada grupo o persona participante debe hacerse cargo del porcentaje no
becado.
Se debe participar activamente de las actividades propuestas durante el
campo de trabajo.

