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ESCUELA de PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Encuéntranos en:
C/ PUERTA PLASENCIA, s/n
Detrás de la Biblioteca Central de Lepanto¿QUÉ ES LA ESCUELA DE 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA?
La Escuela de Participación Ciudadana es un 
proyecto municipal que ofrece formación para 
posibilitar la implicación de la ciudadanía en 
la vida pública, a través de talleres, cursos, 
charlas, debates, jornadas, intercambio de 
experiencias, grupos de trabajo... Pretende 
contribuir a fortalecer el tejido asociativo y  
las nuevas formas de agrupación social, al 
ofrecerles conocimientos y destrezas que 
necesitan en su quehacer diario, así como 
procurar favorecer una ciudadanía más 
informada y responsable en la construcción  
de la ciudad.

¿QUÉ PUEDE OFRECERTE?
Algunos de los contenidos que puedes encontrar en la Escuela son:
• Nuevas formas de participación ciudadana
• Comunicación social
• Gestión de asociaciones
• Democracia presupuestaria
• Habilidades sociales
• Metodologías participativas
• Intercambios de experiencias asociativas y buenas prácticas 

participativas
• Debates sobre el estado de la ciudad y procesos para su 

construcción colectiva
• Búsqueda y gestión de recursos para asociaciones y colectivos
• Tecnologías de la Información y Comunicación para el fomento 

de la participación ciudadana

¿CÓMO PUEDES USARLA?
• Asistiendo a las actividades formativas programadas.
• Solicitando los espacios y recursos de la Escuela para realizar en 

ella o fuera de ella la acción formativa de tu asociación o colectivo*.

957 49 99 47
escuela.participacion@ayuncordoba.es
@EscuelaPartCiud
participa.ayuncordoba.es
escuelaparticipacioncordoba
escuela participación ciudadana córdoba

* Siempre que su fin sea la promoción de la participación ciudadana
y que la actividad no tenga ánimo de lucro.
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CLÁUSULA DE INFORMACIÓN BÁSICA (Inscripción en actividades formativas de niños/as o adultos/as):
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos 
digitales y del Reglamento Europeo RGPD 679/2016 le informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento 
por parte del Ayuntamiento de Córdoba.Delegación de Participación Ciudadana, con la finalidad de gestionar la cesión 
de uso de espacios, préstamo de materiales y realización de actividades en la Escuela de Participación Ciudadana, de 
cara a la prestación de los citados servicios y el envío de información a los/as usuarios/as relacionada con los mismos. 
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad 
de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, debe de enviar un correo a
delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es, indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando 
fotocopia de su DNI. Puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos solicitando la información 
adicional al personal de la Escuela de Participación Ciudadana o consultando en su tablón de anuncios.

Consentimiento: En la Escuela de Participación Ciudadana difundimos regularmente los resultados de las diversas 
actividades formativas programadas a través de diversos cauces de comunicación del Ayuntamiento de Córdoba (web, 
redes sociales, publicaciones y diversos documentos divulgativos y técnicos) donde la imagen es necesaria para 
ilustrar el trabajo que se viene realizando. Es por ello que agradeceríamos que nos autorizara a reproducir, con fines 
exclusivamente divulgativos y científicos, las fotografías de la acción formativa en la que participa y en las que sale su 
imagen: 

Doy mi consentimiento a la reproducción de fotografías y vídeos donde aparezca mi imagen con fines 
exclusivamente divulgativos y científicos, en los diversos cauces de comunicación del Ayuntamiento de Córdoba.
Doy mi consentimiento para recibir información sobre las actividades que lleve a cabo la Delegación de 
Participación Ciudadana.

NOTA: EN CASO DE MENORES DE 14 O MÁS AÑOS, EL CONSENTIMIENTO LO DARÁ EL/LA MENOR PERSONALMENTE.

CURSO / TALLER

NOMBRE Y APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO

DNI EDAD

CP CIUDAD

CÓRDOBA, A DE DE

DIRECCIÓN

ASOCIACIÓN

TELÉFONOS

FIRMA

ENTIDADES
QUE ORGANIZAN

APÚNTATE Y PARTICIPA EN TALLERES, CURSOS, CHARLAS, 
DEBATES, JORNADAS, INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, 
GRUPOS DE TRABAJO.

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!

escuela.participacion@ayuncordoba.es

Con carácter general, las solicitudes se atenderán por orden 
de llegada y se comunicará la admisión a través de la 
dirección de correo electrónico indicada en la solicitud de 
inscripción. Las salas y recursos materiales de la Escuela 
podrán solicitarse a través de

o del modelo previsto que puedes descargarte en:
participa.cordoba.es

GESTIÓN
ASOCIATIVA

Las inscripciones a través de la web 
participa.cordoba.es o de 
escuelaparticipacion.inscripciones@ayuncordoba.es 
o en tu centro cívico a partir del 12 de 
septiembre hasta agotar plazas.

Se imparten en la 
Escuela de 
Participación 
Ciudadana
(C/ Puerta Plasencia, s/n)

ENCLAVE SOCIAL. Docentes: Luis Luque y
José Javier Romero, expertos y asesores en 
Gestión Asociativa.

Justificación de subvenciones 
de participación ciudadana 
2019, del Ayto. de Córdoba

11 DE DIC. 
(Miércoles, de 17h a 20h)

ENCLAVE SOCIAL. Docentes: Luis Luque y
José Javier Romero, expertos y asesores en 
Gestión Asociativa.

Taller Estrategia y Campañas de 
Comunicación Práctica para 
Asociaciones y Colectivos

1, 2 Y 3 DE OCT.
(Martes, miércoles y jueves,
de 17h a 21h)

CRAC, Colectivo de Educación para la Participación. 
Docente: Cecilia de Arriba Rivas, Experta en 
Participación, facilitación de grupos y en 
herramientas de resolución de conflictos.

24 Y 26 DE SEPT. Y 1 DE OCT.
(Martes y jueves, de 18h a 21h)

Inteligencia Emocional en las 
organizaciones, el cuidado de 
las personas

Taller de Protocolo básico para 
Asociaciones y Colectivos

15 Y 16 DE OCT.
(Martes y miércoles,
de 18:00h a 20:30h)

Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y 
Protocolo de Córdoba (ACRP). Docentes: Javier Eiroa, 
Experto en Protocolo y Virginia Navarro Landa, 
Jefa de Protocolo y RR.II. de Diputación de Córdoba.

MESANA, CENTRO DE PSICOLOGÍA Y 
FORMACIÓN GESTALT
Docente: Mª Ángeles García Martínez, psicóloga 
nº col. AN10066

Curso de Autoestima y 
Crecimiento Personal para 
avanzar como colectividad

21 Y 28 DE OCT.
(Lunes, de 18h a 21h)

ACCIÓN FORMATIVA FECHA DOCENTE INSCRIPCIÓN LUGAR

Se imparten en la 
Escuela de 
Participación 
Ciudadana
(C/ Puerta Plasencia, s/n)

Docente: Araceli Guijarro Jiménez
Intérprete de lengua de signos española y guía 
intérprete de personas sordo ciegas.

Las inscripciones a través de la web 
participa.cordoba.es o de 
escuelaparticipacion.inscripciones@ayuncordoba.es
o en tu centro cívico a partir del 12 de 
septiembre hasta agotar plazas.

Taller de iniciación a la lengua 
de signos española

DEL 30 DE OCT. AL 11 DE DIC.
(Miércoles, de 17:00h a 21:00h)

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE CÓRDOBA No requiere inscripción
Exposición plataforma del 
voluntariado "Doce miradas con 
solidaridad"

DEL 2 AL 25 DE SEPT.
(De lunes a viernes)

AUTISMO CÓRDOBA
Docente: José Jiménez Aguilar.
Formador, Director del Grupo de Teatro Enredos y 
Coach Empresarial

Más inf. e inscripciones 
957 492 527 / 670 549 178 
miriam@autismocordoba.org

Teatro de las Emociones: Taller 
de teatro para personas con TEA

DE SEPT. A DIC.
(Jueves, de 10h a 11:30h)

INCLUSIÓN
SOCIAL

ALDABA 21.
Empresa de inserción social.

Inscripciones en el centro cívico 
El Higuerón

En sede de 
av Pablo Picasso
(La Golondrina-
El Higuerón)

Taller de informática en
av. Pablo Picasso, de la Golondrina 
(distrito periurbano oeste)

DEL 2 DE OCT. AL 4 DE NOV.
(Lunes y miércoles,  de 19h a 21h)

Taller fotografía con tu móvil: 
haz de tu smartphone una 
cámara profesional

21 Y 22 DE OCT.
(Lunes y martes, de 10:00h a 
12:00)

Taller Youtube:
crea contenido y gana

11 DE NOVIEMBRE
(Lunes, de 10:00h a 12:00h)

ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL. 
Consejería Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de la Junta de Andalucía.

Las inscripciones a través de la web 
participa.cordoba.es o de 
escuelaparticipacion.inscripciones@ayuncordoba.es 
o en tu centro cívico a partir del 12 de 
septiembre hasta agotar plazas.

Se imparten en la 
Escuela de 
Participación 
Ciudadana
(C/ Puerta Plasencia, s/n)

Curso PC para todos: aprende a 
usarlo desde el inicio

DEL 30 DE SEPT.
AL 28 DE OCT.
(Lunes, de 10:00h a 11:30h)

ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL.
Consejería Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de la Junta de Andalucía.

Las inscripciones a través de la web 
participa.cordoba.es o de 
escuelaparticipacion.inscripciones@ayuncordoba.es 
o en tu centro cívico a partir del 12 de 
septiembre hasta agotar plazas.

Se imparten en la 
Escuela de 
Participación 
Ciudadana
(C/ Puerta Plasencia, s/n)

Aprende lo que necesitas saber 
sobre seguridad informática: 
riesgos en la red, técnicas de 
acoso online y cómo prevenirlo.

29 DE OCT.
(Martes, de 10:00h a 13:00h)

TIC

LA ESCUELA ESTÁ ABIERTA A LAS DEMANDAS DE ESPACIOS Y RECURSOS PARA FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN (SIN ÁNIMO DE LUCRO) POR PARTE DE ASOCIACIONES
Y COLECTIVOS DE LA CIUDAD, EN LA ESCUELA O EN CUALQUIER DISTRITO

MOVILIDAD

Talleres de mecánica sencilla 
para bicicleter@s-Semana 
Europea de la Movilidad 2019
con servicio de intérprete de 
lengua de signos

19 DE SEPT.
(Jueves, de 18:00h a 20:30h)

SADECO SOLICITA TU PLAZA EN  
servicioeducativo@sadeco.es 
(preferible) o en el teléfono:
957 762 000.
(Indicar si necesita intérprete 
de lengua de signos)

Se imparten en la 
Escuela de 
Participación 
Ciudadana
(C/ Puerta Plasencia, s/n)

PARTICIP.
INFANTIL

Paseos por la participación en 
nuestros centros cívicos
(visitas de colegios a centros 
cívicos)

POR CONCRETAR, A DEMANDA 
DEL PROFESORADO DE LOS 
COLEGIOS Y DE LAS AMPAS
(De lunes a viernes)

ASOCIACIÓN EDUCATIVA BARBIANA Las solicitudes tienen que 
realizarlas los colegios interesados 
a través de la web 
http://programaseducativos.cordoba.es/ 

Red de centros 
Cívicos Municipales

Esta iniciativa consiste en una visita formativa para grupos escolares a los Centros Cívicos, con el fin de aprender de forma vivencial y divertida cuáles son los valores y ventajas que aporta la práctica de la 
participación ciudadana desde la infancia, así como que niños y niñas conozcan su Centro Cívico y los servicios que en él se localizan. La actividad está dirigida a niños/as de 8 a 12 años (de 3º, 4º, 5º y 6º de 
primaria), de colegios públicos, concertados o privados, y se ofrece a través de la “Guía Conoce tu Ciudad. Programas Educativos”, con el objetivo de conseguir que la ciudadanía, desde su edad más temprana, 
sea protagonista activa en la construcción de una sociedad civil más informada, comprometida, participativa, solidaria y respetuosa con su entorno.

PARTICIP.
JUVENIL

Velá Joven de la Fuensanta
Animación-espect. sobre Participación Juvenil

6 DE SEPT. a las 21:45h Circo Hermanos Moreno.
Pepe Ciclo y Willy

No requiere inscripción En la Plaza de la 
Juventud

Presentación
“Robótica para Jóvenes” OCTUBRE/NOVIEMBRE

(Por concretar)
ALDABA 21.
Empresa de inserción social.

Taller de iniciación a la Robótica

Inscripciones en el centro cívico 
El Higuerón y Centro Villarrubia.

En el centro cívico 
El Higuerón
En el centro cívico 
Villarrubia

1

2

¿CÓMO PUEDES INSCRIBIRTE 
  EN LAS ACTIVIDADES?

Plazo de inscripción desde el 12 de septiembre hasta 
agotar plazas disponibles. La forma más fácil de solicitar 
plaza es a través del formulario on line en la web:

También puedes rellenar, recortar y entregar la 
solicitud de inscripción que tienes en tu Centro Cívico 
más próximo.

participa.cordoba.es

escuelaparticipacion.inscripciones@ayuncordoba.es
3 O a través de
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