
 

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 

"Oficina de la Juventud"  
 

    Fortaleciendo competencias personales y sociales de Jóvenes Chalacos 

El curso de formación “Fortaleciendo competencias personales y sociales de Jóvenes Chalacos” tiene 

como objetivo incrementar y fortalecer la participación de la población joven en el desarrollo 

cultural, social, económico y político de la Provincia Constitucional del Callao. 

El curso de “Fortaleciendo competencias personales y sociales de Jóvenes Chalacos” es una 

propuesta formativa virtual que está articulada al Plan Operativo Institucional 2020 de la Oficina de la 

Juventud de la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte, dirigido a la población joven de la 

Provincia Constitucional del Callao. 

MODULOS ACTIVIDAD 

MODULO 0: INTRODUCCIÓN 
Y MOTIVACIÓN 

Presentación del curso 

Presentación de los y las participantes 

Intercambio de expectativas 

MODULO I. ASPECTOS CLAVE 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
JUVENTUD 

Historia de la juventud y contexto actual 

Derechos y compromiso cívico en la toma de decisiones 

Identidad y protagonismo juvenil 

MÓDULO II. GESTIÓN Y 
LIDERAZGO COMUNITARIO 

Habilidades blandas, la base para una buena gestión y liderazgo 

Estrategias y técnicas para una gestión efectiva 

Leyes y políticas de juventudes para fortalecer la participación 
juvenil 

MÓDULO III. HACIA EL ÉXITO 
CON EMPRENDIMIENTO 

Inventario de capacidades y potencialidades 

Proyecto de Vida 

Proyectos comunitarios 

MÓDULO DE CIERRE: 
Intercambio de opiniones sobre el curso 

Despedida 
 

Mujeres y hombres entre 15 y 29 años de edad de la provincia Constitucional del Callao, para 
participar de este curso las y los participantes deben contar con acceso a internet al menos dos veces 
a la semana. 
 

Para acceder al curso debe postular a una beca integral. Para ello hacer click en el vínculo [Postula a 
una beca] 
 

Los participantes que aprueben el curso recibirán un Certificado del Gobierno Regional  del Callao 
(GRC) y la Secretaría Nacional de Juventudes (SENAJU) por un total de 120 horas. 


