
Joan Manel del Pozo (UdG)
Miguel Melendro (UNED) @miguelmelendro
Fina Espinosa (Ajuntament de Girona)

   Moderadora: Asun Llena (Equipo HEBE) @asunberne

Presentación general del proyecto y la web . Pere Soler (Equipo Hebe)
Huellas digitales. Alan Salvadó i Manel Jiménez (Equipo HEBE) 
Bitácoras en órbitas. Alan Salvadó i Manel Jiménez (Equipo HEBE) 
Rúbrica HEBE 

10:00h - Apertura seminario. Bienvenida y presentación. Pere Soler (Equipo Hebe)

10:15h - Presentación de la “Declaración sobre el empoderamiento juvenil” . Juan
González Martínez (Equipo HEBE)

10:30 h - Mesa debate con invitados/as-. Modera: Asun Llena (Equipo HEBE)
Juventud, educación y poder: ¿El empoderamiento juvenil es una quimera? La voz de

los adultos y profesionales.

12:00h - Descanso

12:15h - Presentación de algunas creaciones del Proyecto HEBE

       Ruegos y preguntas 

13:30h - Finalización de la sesión primer día
 

SEMINARIO JUVENTUD,

EDUCACIÓN Y PODER

Lunes, 5 de julio 2021

¿El empoderamiento juvenil es una quimera?

#ProyectoHEBE2021

Programa

El evento virtual se realiza en la plataforma Zoom en castellano y catalán
       con traducción simultánea. 

El enlace al evento se enviará después de inscribirse. 
Después de finalizado el seminario se otorgará certificado de asistencia

https://www.udg.edu/ca/directori/pagina-personal?ID=2000386
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1042294&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://web.girona.cat/guell/presentacio
https://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0001-5672-9974/publications.html?open=chapter&locale=en
https://www.projectehebe.com/es/divulgacion/
https://www.projectehebe.com/es/divulgacion/
https://www.projectehebe.com/es/divulgacion/
https://www.projectehebe.com/es/divulgacion/
https://www.projectehebe.com/es/webdoc-hebe-2/
https://www.projectehebe.com/es/bitacoras-en-orbita-2/
https://www.projectehebe.com/es/rubrica/
https://www.projectehebe.com/es/divulgacion/


Daniela Nahmanovici Co-Founder La Santa Casting

Laura Grau (@inflowenser)

Guille Chirino (Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña) @GuilleChirino_

      Moderadora: Marta Lopera (Equipo HEBE) @mloperamarmol

10:00h - Mesa de debate formada por jóvenes. Modera: Marta Lopera (Equipo HEBE)

Juventud, educación y poder: ¿El empoderamiento juvenil es una quimera? La voz de las
personas jóvenes activas

11:15h - Descanso

11:30h - Sesión presentación de los principales resultados del proyecto HEBE.

Carme Trull, Pilar Rodrigo, Mireia Sala y Xavier Úcar (Equipo HEBE)

12:30h - Debate y aprobación, si procede, de la “Declaración sobre el

empoderamiento juvenil”. Juan González Martínez (Equipo HEBE)

13:30h - Cierre del seminario.Pere Soler (Equipo Hebe)

.

Martes, 6 de julio 2021

#ProyectoHEBE2021

SEMINARIO JUVENTUD,

EDUCACIÓN Y PODER
¿El empoderamiento juvenil es una quimera?

Programa

El evento virtual se realiza en la plataforma Zoom en castellano y
catalán con traducción simultánea. 
El enlace al evento se enviará después de inscribirse. 
Después de finalizado el seminario se otorgará certificado de
asistencia

https://www.linkedin.com/in/daniela-nahmanovici-212289a1/?originalSubdomain=es
http://malaia.cat/
https://www.upf.edu/web/cas/entry/-/-/u139764/adscripcion/marta-lopera

