
¿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

Plazo de inscripción desde el 5 de marzo hasta agotar plazas 
disponibles. Podrás inscribirte en el enlace al formulario 
que recibirás por correo electrónico o que verás en la web 
participa.cordoba.es o en nuestras redes sociales 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.

Los formatos, fechas y horarios 
de las acciones formativas podrán 
verse alterados por la evolución de 
la pandemia, en ese caso se avisará 
a las personas inscritas con la 
suficiente antelación.

No olvides tu ordenador portátil en 
las actividades presenciales del 
bloque formativo de HERRAMIENTAS 
TIC PARA EL TRABAJO DE LAS 
ASOCIACIONES Y NUEVAS FORMAS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL.



FUNCIONAMIENTO DE ASOCIACIONES Y COLECTIVOS

NOMBRE ACCIÓN FORMATIVA CONTENIDOS DURACIÓN DOCENTE FECHA FORMATO LUGAR PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN INSCRIPCIONES

Aspectos organizativos en el funcionamiento
del Consejo de Distrito Trabajo en equipo, gestión de reuniones, elaboración de actas, comunicación interna y externa. 3 horas Juan Andrés de Gracia. Presidente del Consejo del 

Movimiento Ciudadano.
25 de Marzo
De 18h a 21h

Teleformación 
(on line) -

5 de marzo

En breve podrás 
consultar el 
enlace a la 

formación que 
más te interese

Formación básica en Gestión de Proyectos de
Cooperación Internacional para el Desarrollo

Un curso práctico y básico para personas con conocimientos previos en procesos de desarrollo, que permitirá intercambiar experiencias 
para mejorar el diseño y la gestión de nuestras intervenciones.

Una aproximación al Enfoque del Marco Lógico como metodología de planificación y gestión.
15 horas Laura Castanedo Gordillo. 

Experta en Cooperación Internacional al Desarrollo.
9, 12, 16, 19 y 23 de marzo, 

17h a 20h
Teleformación 

(on line) _

Convocatoria de Subvenciones de Participación 
Ciudadana 2021

1º Obtener el certificado electrónico de la asociación y conocer cómo entregar la documentación por sede electrónica. 
2º Conocer y entender el contenido de la nueva Convocatoria de Subvenciones de la Delegación de Participación Ciudadana:

novedades, plazos, modelos a presentar,...para resolver todas las dudas. 
3º Fase de reformulación de proyectos. 

4º Fase de justificación.

8 horas por 
distrito a través de 

2 talleres

Luis Luque y José Javier Romero.
Expertos en Gestión Asociativa, 

Enclave Social.

Te iremos informando para 
que puedas inscribirte 

en diferentes momentos 
de la convocatoria de 

subvenciones

Presencial En los Centros Cívicos de los 
distritos

Formación para Consejos de Distrito Información sobre las competencias y el funcionamiento de los Consejos de Distrito 3 horas Personal de la Delegación de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Córdoba.

7 de Abril
De 16h a 18h

Presencial y 
telemática

Escuela de Participación Ciudadana. 
C/ Puerta Plasencia, s/n

Formación  en comunicación interna y externa para 
Asociaciones Vecinales y otros colectivos

Estrategias de comunicación interna para favorecer la eficacia de la estructura de trabajo de las asociaciones, al tiempo que apoyar la 
integración grupal. Estrategias de comunicación externa para crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos objetivos 

de las asociaciones, así como promover sus actividades.
6 horas

Luis Luque y José Javier Romero, Expertos en Gestión 
Asociativa. 

Enclave Social.
19, 20 y 22 de abril

De 16h a 18h Presencial Centro Sociocultural El Parque 
(Avda. del Mediterráneo, s/n)

Creación de asociaciones culturales
sin ánimo de lucro Conoce los pasos para constituir una asociación y cómo dirigir sus objetivos a la promoción de actividades culturales 4 horas Luis Luque y José Javier Romero, Expertos en Gestión 

Asociativa. Enclave Social.
26 y 28 de Abril 

De 16h a 18h Presencial Centro Cívico Norte 
Avda. Cruz de Juárez, s/n

ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL

NOMBRE ACCIÓN FORMATIVA CONTENIDOS DURACIÓN DOCENTE FECHA FORMATO LUGAR PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN INSCRIPCIONES

Taller Iniciación a la lengua de signos
(Plazas para las personas en lista de espera

del 2º semestre de 2020)
1. Adquirir las competencias para poder 

comprender una conversación básica en Lengua 
de Signos. 

2. Conocer a la Comunidad Sorda. 
3. Sensibilizar a la población de las necesidades 

de las personas Sordas. 
4. Favorecer la Inclusión de las Personas Sordas. 
5. Fomentar la red asociativa de colectivos con 
discapacidad auditiva. 6. Aumentar la conviven-

cia y la relación entre los ciudadanos/as.

20 horas
Araceli Guijarro, Experta e Intérprete 
en Lengua de Signos Española y Guía 
intérprete de personas sordo-ciegas

15, 22 de marzo y 5, 12 y 19 de abril 
De 16h a 20h

Presencial y 
telemático

Escuela de Participación
Ciudadana.

C/ Puerta Plasencia, s/n

5 de marzo En breve podrás consultar el enlace a la formación que más te interese

Taller Iniciación a la lengua de signos
(Plazas para las personas en lista de espera

del 2º semestre de 2020)
20 horas

Araceli Guijarro, Experta e Intérprete 
en Lengua de Signos Española y Guía 
intérprete de personas sordo-ciegas

17 y 24 de marzo y 7, 14 y 21 de abril
De 16h a 20h

Presencial y 
telemático

Taller Iniciación a la lengua de signos
(Plazas para las personas en lista de espera

del 2º semestre de 2020)
20 horas

Araceli Guijarro, Experta e Intérprete 
en Lengua de Signos Española y Guía 
intérprete de personas sordo-ciegas

28 de abril y 5, 12, 19 y 26 de mayo 
De 16h a 20h

Presencial y 
telemático

Taller Iniciación a la lengua de signos
(Plazas para las personas en lista de espera

del 2º semestre de 2020)
20 horas

Lucía Espejo. Monitora en Lengua de 
Signos Española, en Asociación de 

Personas Sordas
16, 18, 23, 25 de marzo y 6, 8, 13, 15, 20 y 22 de abril 

De 16h a 18h Presencial Centro Cívico Norte. 
Avda. Cruz de Juárez, s/n

Taller Iniciación a la lengua de signos
(Plazas para las personas en lista de espera

del 2º semestre de 2020)
20 horas

Lucía Espejo. Monitora en Lengua de 
Signos Española, en Asociación de 

Personas Sordas
15, 17, 22, 24 de marzo y 5, 7, 12, 14, 19 y 21 de abril 

De 16h a 18h Presencial Centro Cívico Lepanto. 
Ronda del Marrubial, s/n

Cómo atender a personas con discapacidad 
(Organiza Delegación de Inclusión y Accesibilidad)

Para aprender cómo atender correctamente al 
público con discapacidad y otras necesidades 

específicas.
20 horas

Instituto Alcántara, S.L. Docente: 
Beatriz Alcántara Alcalde, Arquitec-
ta, Técnica Superior en Integración 

Social y especialista en Accesibilidad 
Universal

15, 16, 17, 22, 23, 24 de marzo; 5 y 6 de abril
De 17h a 20h, excepto el 6 de abril, de 17h a 19h

Teleformación 
(on line) _

Plazo de 
inscripción: 
Del 1 al 8 de 

marzo

Cumplimentando el formulario web https://oficinavirtual.cordoba.es/cursos-y-talleres Las personas con 
discapacidad o necesidades de accesibilidad podrán realizar la inscripción a través de accesibilidad@
ayuncordoba.es. Deben proporcionar los siguientes datos: nombre y apellidos, DNI, edad, dirección, có-
digo postal, ciudad, correo electrónico, teléfono y si tiene necesidad de intérprete de lengua de signos u 
otra medida de accesibilidad. Las personas admitidas recibirán un correo electróni- co de confirmación. 
Criterios de selección: Por orden de recepción de la solicitud, reservando un 10% de plazas para perso-
nas que acrediten al menos un 33% de discapacidad. Las personas que realizaron la acción formativa 
“Taller de atención al público con discapacidad” de la Delegación de Inclusión y Accesibilidad en 2020 

pasarán directamente a lista de reserva dada la similitud de contenidos entre ambos talleres.

Cómo hacer un documento accesible.
(Organiza Delegación de Inclusión y Accesibilidad)

 Cómo debe ser y cómo debe hacerse un docu-
mento accesible para mejorar la comunicación, 

haciéndola más inclusiva
21 horas

Lourdes Domínguez Garcia y Alberto 
Cruz Gómez, en HABI Diseño Accesible 

S.L.

Del 6 al 30 de Abril. 
La plataforma de teleformación estará disponible

24 horas, las tutorías presenciales se celebrarán una vez 
por semana en formato streaming con una duración de

2 horas (a estipular horario con el alumnado que la 
solicite)

Teleformación 
(on line) _

Del 22 al 30 
de marzo de 

2021

Cumplimentando el formulario web https://oficinavirtual.cordoba.es/cursos-y-talleres Las personas 
con discapacidad o necesidades de accesibilidad podrán realizar la inscripción a través de la dirección 
de correo electrónico accesibilidad@ayuncordoba.es. Deben proporcionar los siguientes datos: nombre 
y apellidos, DNI, edad, dirección, código postal, ciudad, correo electrónico, teléfono y si tiene necesidad 

de intérprete de lengua de signos u otra medida de accesibilidad para el desarrollo del curso. Las 
personas admitidas recibirán un correo electrónico de confirmación.

HERRAMIENTAS TIC PARA EL TRABAJO DE LAS ASOCIACIONES Y NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

NOMBRE ACCIÓN FORMATIVA CONTENIDOS DURACIÓN DOCENTE FECHA FORMATO LUGAR PLAZO DE 
INS. INSCRIPCIONES

Certificado Electrónico para tu Asociación + Gestiones y 
Trámites on-line entre Ciudadanos/as – Administración. 

(Es imprescindible que traigas tu propio ordenador portátil)" Certificado electrónico FNMT 
Solicitud de cita previa

Sede electrónica
Registro en Cl@ve

Notificaciones electrónicas 
Carpeta Ciudadana

8 horas Luis Luque y José Javier Romero.
Expertos en Gestión Asociativa / Enclave Social.

15, 16, 17 y 18 de Marzo 
De 16h a 18h Presencial Centro Cívico Vallehermoso

Pasaje Candelaria Heredia, s/n

5 de 
marzo

En breve podrás consultar 
el enlace a la formación que 

más te interese

Certificado Electrónico para tu Asociación + Gestiones y 
Trámites on-line entre Ciudadanos/as – Administración. 

(Es imprescindible que traigas tu propio ordenador portátil)
8 horas Luis Luque y José Javier Romero

Expertos en Gestión Asociativa / Enclave Social.
22, 23, 24 y 25 de Marzo 

De 16h a 18h Presencial Centro Cívico Centro
Plaza de la Corredera, s/n

Certificado Electrónico para tu Asociación + Gestiones y 
Trámites on-line entre Ciudadanos/as – Administración. 

(Es imprescindible que traigas tu propio ordenador portátil)
8 horas Luis Luque y José Javier Romero

Expertos en Gestión Asociativa / Enclave Social.
12, 13, 14 y 15 Abril 

De 16h a 18h Presencial Local en El Higuerón
C/ Pintor Álvarez Ortega, 4

Herramientas para la comunicación y el trabajo en equipo: 
Entorno Google

Bloque 1. Manejo básico de las herramientas de Google orientadas al 
trabajo en equipo: Ofimática (Documentos y Hojas de cálculo), Entorno 

Nube (Drive), Eventos y calendario (Calendar) y Formularios
Bloque 2. Manejo básico de las herramientas de comunicación orienta-

das al trabajo en equipo de Google: Duo, Meet, Chat, Gmail y Groups.

24 horas Aldaba 21

20, 22, 27 y 29 de Abril y 4, 
6,11, 13, 18, 20, 25 y 27

de Mayo
De 17:30h a 19:30h

Teleformación 
(on line) _

Plataformas de comunicación virtual en tiempos de pandemia Manejo básico de las herramientas de comunicación para vídeo confe-
rencias Google Meet, Jitsi y Zoom 12 horas Aldaba 21

22 y 24 de Marzo, 5, 7, 12 y 14 
de Abril

De 17h a 19h
Teleformación 

(on line) _

Obtención y usos del Certificado Electrónico para Asociaciones. 
(Es imprescindible que traigas tu propio ordenador portátil)

Solicitud e instalación en el ordenador del certificado digital de persona 
jurídica y posibles usos 4 horas Luis Luque y José Javier Romero, Expertos en Gestión Asociativa / Enclave Social 8 y 11 de Marzo. De 16h a 18h Presencial Centro Cívico Santa Cruz 

Plaza de Andalucía s/n

Formación en el uso de smartphone. 
(Es imprescindible que traigas tu propio teléfono móvil con la 

batería cargada)

Manejo de un teléfono inteligente que, además de las funcionalidades 
de cualquier móvil, permite conectarse a Internet, gestionar correo 

electrónico e instalar aplicaciones y recursos
9 horas UNIGÉS3 6, 8 y 9 de Abril 

De 16h a 18h Presencial Centro Sociocultural El Parque 
(Avda. del Mediterráneo, s/n)

PROGRAMACIÓN ESCUELA DE PARTICIPACIÓN 1º SEMESTRE 2021


