
 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA VIDA: 

METODOLOGÍA JOLASERATU 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Esta formación pretende trasmitir las claves de Jolaseratu para su aplicación en las intervenciones que tengan 

como objetivo mejorar las competencias para la vida. 

 

Jolaseratu presenta un marco metodológico basado en los juegos de mesa. La metodología se basa en el 

entrenamiento estructurado y dirigido del juego y adquiere especial valor por la amplia aplicabilidad 

profesional como herramienta educativa, terapéutica y de desarrollo de competencias con diferentes 

colectivos (familias, menores, personas mayores, personas dependientes) y en diferentes contextos 

(socioeducativo, equipos de trabajo, entornos laborales, de enseñanza formal o no-formal).  

 

Además, el contexto lúdico genera en las personas experiencias agradables y placenteras que aumentan la 

motivación y permite la generación de cambios y mejoras en un formato amable y poco invasivo, facilitando 

la apertura a la experiencia de aprendizaje. 

 

OBJETIVOS: 

 Conocer las claves de una Intervención Jueguerizada. 

 

 Experimentar y aprender mediante el juego como herramienta, estrategias para la aplicabilidad en los 

diferentes contextos donde nos desenvolvemos (trabajo, familias, adultos, iguales) 

 

 Analizar las oportunidades de cada juego para el desarrollo de las diferentes habilidades y su 

evolución en función de la práctica. 

 

 Fomentar la creatividad y la innovación en los entornos profesionales. 

 

 Conocer los diferentes niveles de Jueguerización. 

 

 Conocer el catálogo de juegos disponible en base a las diferentes posibilidades de aprendizaje y 

desarrollo de habilidades que se pueden favorecer (juegos cooperativos versus competitivos; juegos 

de estrategia, lógica, negociación, agudeza visual…) 

 

 

DÓNDE Y CUÁNDO:  

 

6 Noviembre 16:00-20:00 Sede CEESPV- GHEE 
27 Noviembre 

 

COLEGIO DE EDUCADORES y EDUCADORAS SOCIALES DEL PAÍS 
VASCO 

 GIZARTE HEZITZAILEEN EUSKADIKO  

ELKARGOA 

C/ Luzarra, 14-16, 4º, Dpto.2 
48014 Bilbao (Bizkaia) 

Tlf: 944 160 397 

 



 

FORMADORES:  

JOSU FERNÁNDEZ MENCHACA 

Educador Social y Pedagogo por la Universidad de Deusto. Titulado en terapia Gestalt por la Escuela 

Vasca de Gestalt, experto en Jolaseratu® y coordinador del equipo de proyecto Jolaseratu® Garatzen de 

Agintzari SCIS, para la investigación y desarrollo de la metodología. Además de Formación continua en 

Intervención Socioeducativa con adultos y menores. Experiencia de más de 10 años como Educador Social 

en Agintzari SCIS, en Servicios Sociales de protección a la infancia y la familia, trabajando con adultos y 

menores. 

RAÚL TRULLAS SAN FELICES  

Educador social, formador y dinamizador de grupos de personas adultas, jóvenes y adolescentes. Miembro 

del equipo de proyecto Jolaseratu® Garatzen de Agintzari SCIS, para la investigación y desarrollo de la 

metodología. Experiencia de más de 10 años como Educador Social en Agintzari SCIS, en Servicios 

Sociales de Protección a la infancia, juventud y familia. 

 

INSCRIPCIÓN:  

 

Para que este taller salga adelante, requeriremos que se COMPLETE EL AFORO (14 plazas) 

 

PREFERENCIA DE PERSONAS COLEGIADAS. 

 

SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES HASTA EL 29 DE OCTUBRE A LAS 12:00 HORAS. 

 

PRECIO COLEGIADOS: 60€ 

 

PRECIO ESTUDIANTES (UPV, UNED Y UD Educación Social): 60€ 

 

PRECIO NO COLEGIADOS: 105€ 

 

Realizar INGRESO BANCARIO en el siguiente nº de cuenta de la LABORAL KUTXA. IBAN: ES88 

3035 0083 2008 3009 3030  

Enviar a ceespv@ceespv.org: 

NOMBRE/APELLIDOS 

Nº DE COLEGIADO/A/ Los estudiantes de Grado o Doble Grado deberán enviar documento que lo acredite 

TALLER INSCRITO  

RESGUARDO BANCARIO 

Le informamos conforme a lo previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016 que GIZARTE HEZITZAILEEN EUSKADIKO ELKARGOA-
COLEGIO DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DEL PAIS VASCO (GHEE-CEESPV), recaba y trata sus datos de carácter 
personal, aplicando las medidas técnicas y organizativas que garantizan su confidencialidad, con la finalidad de gestionar la 
relación que le vincula. Usted da su consentimiento y autorización para dicho tratamiento. Conservaremos sus datos de carácter 
personal únicamente el tiempo imprescindible para gestionar nuestra relación. Podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose al GHEE-CEESPV con dirección Luzarra 14-16, 4º Dpto. 2, 
Bilbao, 48014 indicando en la comunicación referencia RGPD. 

 
Jakinarazten dizugu, 2016ko apirilaren 27ko Datuen Babeserako Araudi Orokorrean aurreikusitakoarekin bat eginez, GIZARTE 
HEZITZAILEEN EUSKADIKO ELKARGOA-COLEGIO DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DEL PAIS VASCO (GHEE-CEESPV) 
erakundeak zure datu pertsonalak jaso eta tratatzean konfidentzialtasuna bermatzen duten neurri tekniko eta 
antolamenduzkoak aplikatzen dituela gurekin lotzen zaituen harremana kudeatzeko xedez. Zuk adostasuna eta baimena ematen 
duzu trataera horretarako. Zure datu pertsonalak gure arteko harremana kudeatzeko beharrezkoa den epean gordeko ditugu 
soilik. Eta zeure aldetik, datuak ikusteko, zuzentzeko, kenarazteko, mugatzeko, lekualdatzeko eta kontra egiteko eskubidea 
egikaritu ahalko duzu GHEE-CEESPVra joz; honakoa litzateke helbidea: Luzarra kalea 14-16, 4.a,. 2 dep., Bilbo, 48014. DPBE 
komunikazioan adieraziz. 

 

mailto:ceespv@ceespv.org

