
 

 

 
 

Las escuelas vascas ofrecen más de 40 cursos 
de formación en el tiempo libre educativo: 

monitor/a, director/a y animador/a sociocultural 
 

 

● Las escuelas y federaciones llaman un año más a hacer los cursos en Euskadi y 

presentan una nueva página web para facilitar la búsqueda de los mismos según 

sus características: www.astialdiforoa.org 

 

● El Consejo de la Juventud organiza de la mano de las entidades de Astialdi Foroa 

dos días de actividades en los campus de Leioa y Vitoria-Gasteiz de la UPV/EHU 

para dar a conocer la oferta formativa 
 

 
Vitoria-Gasteiz, 10 de septiembre de 2014. Las escuelas y federaciones de tiempo libre 
educativo de Euskadi agrupadas en la coordinadora Astialdi Foroa han presentado los más 
de 40 cursos que se pueden realizar durante este curso para ser monitor/a, director/a 
y animador/a sociocultural. Un año más, las 17 escuelas de tiempo libre y las 10 
federaciones que trabajan bajo la coordinación del Consejo de la Juventud de Euskadi 
(EGK) subrayan la importancia de hacer este tipo de cursos en Euskadi y han 
recomendado no inscribirse en los cursos express que se ofrecen en otras comunidades. 
Son varias las razones por las que recomiendan formarse en las escuelas vascas: aquí, el 
aprendizaje se hace desde la experiencia, algo que no se puede hacer en un curso de pocos 
días y se adquieren herramientas y capacidades que responden a la realidad local y que 
están estrechamente relacionadas con la promoción del euskera. Además, las personas que 
hacen el curso fuera de nuestra comunidad, tienen más dificultades para la convalidación a 
la hora de realizar las prácticas. 
 
Con el objetivo de facilitar la elección del curso más adecuado a las necesidades de cada 
persona, Astialdi Foroa ha puesto en marcha una nueva página web con un buscador 
avanzado donde se encuentran los más de 40 cursos ofertados. Nos referimos al portal 
www.astialdiforoa.org donde los cursos se encuentran ordenados por territorio, tipo, 
duración e idioma. El buscador es muy fácil de usar y una vez seleccionado el curso que 
más nos interesa, se ofrece toda la información completa con el precio (cantidades que 
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oscilan entre los 150 y los 500 euros), las fechas de inscripción, el calendario o los datos 
completos de la escuela. 
 
La nueva web de Astialdi Foroa será muy dinámica y dispondrá de información concreta 
según el periodo del año en el que nos encontremos. Ahora está disponible la oferta de 
cursos y, por ejemplo, en el mes de abril se darán todos los detalles sobre las actividades 
que las escuelas organizan de cara al verano. Esta nueva herramienta, disponible en 
euskera y castellano, quiere dar a conocer a la gente el trabajo que estas asociaciones 
realizan durante todo el año. Asimismo, el portal será una nueva vía para ponerse en 
contacto con las escuelas que mueven a más de 13.000 jóvenes entre Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa y el mejor lugar para compartir noticias, opiniones y reflexiones. 
 
ACTIVIDADES PARA DAR A CONOCER LOS CURSOS 
Las entidades que participan en Astialdi Foroa han organizado dos días de actividades 
con el objetivo de dar a conocer los cursos formativos y la nueva página web entre las 
y los jóvenes estudiantes de la UPV/EHU. En las actividades se realizarán esta semana y la 
siguiente, se aclararán todas las dudas en torno a las cursos y se darán pequeños 
obsequios a los participantes en los siguientes horarios y lugares: 
 
Campus de Leioa, 11 de septiembre (jueves) 
Hora y lugar: de 10.00 a 13.30, plaza Mikel Laboa. 
Actividad: Juegos con material diverso y dinámicas con paracaídas. 
 
Campus de Vitoria-Gasteiz, 18 de septiembre (jueves) 
Hora y lugar: de 10.00 a 14.00, entre las calles Julio Caro Baroja y René Cassín. 
Actividad: Varios juegos y plantación “pensamientos” 
 
Por último, el Consejo de la Juventud recupera una serie de vídeos de la campaña 
“Tómate tu tiempo para el tiempo libre”, iniciativa que se puso en marcha el año pasado 
para fomentar la realización de los cursos en Euskadi y que, por lo comentado en esta nota, 
sigue de total actualidad. 
 
Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=pr3oLrFrBPk&feature=youtu.be 
 
Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=f6VgjOc-cAM&feature=youtu.be 
 
Vídeo 3: https://www.youtube.com/watch?v=NpTJuDsq3yw&feature=youtu.be 
 
Vídeo 4: https://www.youtube.com/watch?v=Ue0VGaGYaXU&feature=youtu.be 
 
 
 

+info y entrevistas:  
688 67 59 32 / 945 22 06 01 
Iñaki Goikoetxea Arrufat 
Comunicación de EGK  

 

 


