¿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 ciudananía 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.
• 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.
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.

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
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EJES

NOMBRE ACCIÓN FORMATIVA

1

Indicadores de resultados e impacto
de proyectos de intervención social

3

15 ideas de campañas
de microdonaciones

GESTIÓN
ASOCIATIVA

4

Convocatoria de Subvenciones para el
fomento de la Participación Ciudadana
2020 (justificación en enero)

5

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

6

HABILIDADES
SOCIALES

Gestiona tu tiempo y energía
para reducir el estrés

7

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

8

Taller de Iniciación e
lengua de signos

INCLUSIÓN
SOCIAL

Taller de Profundización
en lengua de signos

9

10

Obtención del certificado digital
de tu asociación

11

Obtención del certificado digital
de tu asociación y Cl@ve

ALFABETIZACIÓN
DIGITAL

12

Trabajo en equipo
(Herramientas Google)

13

Infografías: Cuéntalo de manera clara,
breve y gráfica

DOCENTE

"Enclave Social
Docentes: Luis Luque y
José Javier Romero,
Expertos y Asesores
en Gestión Asociativa"

“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 y Motivación
Docente: Álex Calvache Gisbert
(Coach y Experto en PNL
(programación neurolingüística)”

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

Enclave Social Docentes: Luis Luque
y José Javier Romero, Expertos y
Asesores en Gestión Asociativa

Aldaba 21

PLATAFORMA

FECHA

Aula virtual

6, 8, 13 y 15 de octubre,
de 18h a 21h (12 horas)

Aula virtual

28, 29 y 30 de septiembre,
de 18h a 21h (9 horas)

Presencial

Martes 10 de septiembre,
de 18h a 21h (3h)

Aula virtual

14, 19 y 21 de octubre,
de 18h a 21h (9 horas)

Aula virtual

26, 28 de octubre y
4 de noviembre,
de 18h a 21h (9 horas)

Aula virtual

9, 11 y 16 de noviembre,
de 18h a 21h (9 horas)

Presencial

13, 15, 20, 22, 27, 29 de octubre
y 3 de noviembre,
de 18h a 21h (21 horas)

Presencial

5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de noviembre,
de 18h a 21h (21 horas)

Presencial

15 y 22 de septiembre,
de 10:30h a 12:30h (2 horas)

Aula Virtual

16 y 23 de septiembre,
de 18h a 21h (6 horas)

Aula Virtual

20, 22, 27, 29 de octubre y
3, 5, 10 de noviembre (21 horas)

Aula Virtual

12, 17, 19, 24, 26 de noviembre
(14 horas)

¿CÓMO PUEDES INSCRIBIRTE EN LAS ACTIVIDADES?
Plazo de inscripción desde el 21 de septiembre hasta agotar plazas disponibles. Podrás inscribirte en el
enlace al formulario que recibirás por correo electrónico o verás en la web participa.cordoba.es cuando
difundamos cada una de las actividades formativas.
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 escuela.participacion@
ayuncordoba.es mediante el modelo previsto que puedes descargarte en: participa.cordoba.es, dichos
espacios y recursos estarán adaptados para evitar contagios en la actual situación de crisis sanitaria.

