
¿QUÉ ES LA ESCUELA DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA?
La Escuela de Participación Ciudadana es un proyecto muni-
cipal 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 construcciónde 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*.
* Siempre que su fin sea la promoción de la participación ciudadana
y que la actividad no tenga ánimo de lucro.
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ESCUELA de PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Encuéntranos en:
C/ PUERTA PLASENCIA, s/n
Detrás de la Biblioteca Central de Lepanto

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

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



participa.cordoba.es

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 cesiónde 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

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:

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 3 de 
Febrero hasta agotar plazas. 

Las inscripciones a través de la web 
participa.cordoba.es  o de 
escuelaparticipacion.inscripciones@ayuncordoba.es
o en tu centro cívico a partir del 3 de 
Febrero hasta agotar plazas. 
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Las inscripciones a través de la web 
participa.cordoba.es  o de 
escuelaparticipacion.inscripciones@ayuncordoba.es
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Febrero hasta agotar plazas. 

Las inscripciones a través de la web 
participa.cordoba.es  o de 
escuelaparticipacion.inscripciones@ayuncordoba.es
o en tu centro cívico a partir del 3 de 
Febrero hasta agotar plazas. 
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ENCLAVE SOCIAL.
Docentes: Luis Luque y José Javier Romero, 
expertos y asesores en Gestión Asociativa.
Enclave Social  

 

3 Y 10 DE MARZO
Martes de 17:30h a 20:30h

17 DE FEBRERO
Martes de 17:30h a 20:30h

26 DE FEBRERO
Martes de 17:30h a 20:30h

18 Y 25 DE FEBRERO
Martes de 17:30h a 20:30h

Claves para elaborar Proyectos de 
acuerdo a las convocatorias de 
subvenciones existentes. Cómo hacer que 
se valore un buen proyecto

Cómo realizar campañas de 
sensibilización para la ciudadanía

Convocatoria de Subvenciones de 
Participación Ciudadana 2020, del Ayto. 
de Córdoba

Procedimiento para la autorización de 
actividades en vía pública

Docente: Jesús Peña Ojeda,
Jefe del Departamento de Vía Pública del 
Ayuntamiento de Córdoba

Se imparte en
Hospital Los Morales
Carretera del Sanatorio 
de los Morales, 10

Docente: Andrea Estepa López
Especialista en lengua de signos española, con 
gran experiencia como formadora
Asociación de Personas Sordas

CIC Batá
Docentes: Kiko Aguilera Educador Social y 
Quino Aguilar, Realizador Audiovisual y 
Comunicación Social

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

Coorganizan Autismo Córdoba y 
Escuela de Participación Ciudadana

Taller de iniciación a la lengua 

Taller de profundización en la lengua
de signos española
(2 grupos)

Proyecto de Comunicación Social
“La Radio de Los Morales”

de signos española
15, 22 Y 29 DE ABRIL Y
6 Y 13 DE MAYO
Miércoles, de 18:00h a 21:00h

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

INCLUSIÓN
SOCIAL

14, 21 Y 28 DE ABRIL
Martes, de 18:00h a 21:00h

Gestiona tu tiempo y energía 
para reducir el estrés

23,26 Y 30 DE ABRIL

28, 30 DE ABRIL Y 5 DE MAYO

Jueves, de 18:00h a 21:00h

Del crecimiento personal al crecimiento 
colectivo: gestión de las emociones y 
asertividad

17, 18 Y 19 DE FEBRERO

Martes y jueves 
de 18:00h a 21:00h

de 16:30h a 19:30h

HABILIDADES
SOCIALES

TIC APP útiles para la vida diaria 

COMUNICACIÓN
SOCIAL

Taller de Creación Audiovisual: 
Cine Express
Programa Enmujecer Fest 2020

1

2

¿CÓMO PUEDES INSCRIBIRTE EN LAS ACTIVIDADES? 
Plazo de inscripción desde el 3 de Febrero 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.es3 O a través de

DE 17 DE FEBRERO A 25 DE MAYO
Martes de 10:30h a 12:00h

6 DE FEBRERO A 16 DE ABRIL
Jueves de 10:00h a 12:00h

DE 12 DE FEBRERO A 25 DE MARZO
Miercoles de 17:30h a 21:00h
DE 13 DE FEBRERO A 26 DE MARZO
Jueves de 17:30h a 21:00h

¿Cuál es tu lugar más eficaz en tu asociación? Reivindica tu rol

KOAN PROYECTOS DE CAMBIO.
Docentes: M.ª José Chacón, Consultora Senior 
en Estrategia y Coaching, Elvira Pérez, 
Consultora Senior en Sistemática y Coaching

COEDUCARE, FORMACIÓN & MOTIVACIÓN
Docente: Álex Calvache Gisbert
Coach y Experto en PNL (programación 
neurolingüística)

IMPARTE VOLUNTARIADO DE ANDALUCÍA 
COMPROMISO DIGITAL
COORGANIZAN:
ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL Y 
ESCUELA DE PARTICIPACIÓN

Docente: Conxi Avilés,
Fotógrafa y Realizadora de Vídeo.
Organiza Enmujecer Fest Córdoba

17 Y 24 DE FEBRERO
2, 9 Y 16 DE MARZO
Lunes de 10:30h a 12:00h

Instagram como herramienta para la 
comunicación de nuestra asociación

23 Y 30 DE MARZO
Lunes de 10:30h a 12:00h

ACCIÓN FORMATIVA FECHA DOCENTE INSCRIPCIÓN LUGAR

ENTIDADES QUE ORGANIZAN
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