Plazo de inscripción desde el 17 de septiembre hasta agotar
plazas disponibles. Podrás inscribirte en el siguiente enlace
https://forms.gle/dKwtMho1Qhh8S1wh9 que también puedes
consultar en la web participa.cordoba.es o en nuestras redes
sociales.
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 escuelap.espacios@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.

Encuéntranos en:
C/ Puerta Plasencia, s/n.
(Detrás de la Biblioteca Central de Lepanto).
957 49 99 47
escuela.participacion@ayuncordoba.es
escuelap.espacios@ayuncordoba.es
@EscuelaPartCiud
participa.ayuncordoba.es
escuelaparticipacioncordoba
escuela participación ciudadana córdoba

PROGRAMACIÓN ESCUELA DE PARTICIPACIÓN
2º SEMESTRE 2021

ACCIONES FORMATIVAS
GESTIÓN DE REUNIONES/ASAMBLEAS Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
EN NUESTRA ASOCIACIÓN:
1. Marco jurídico de las asociaciones: estatutos, instituciones (directiva, asamblea) y
obligaciones registrales.
2. Dinámica formal reunión/asamblea: convocatoria, orden del día, debate, votaciones, redacción de actas.
3. Fomento de la participación: atraer personas al proyecto.
4. Participación asociativa: involucrar a las personas que ya están.
5. Gestión de la comunicación proactiva en las reuniones y asambleas para la participación.
Docente: Luis Luque Miyares, Enclave Formación.
Formato presencial (10 horas).
Fechas: 3, 8, 10, 15 y 17 de noviembre, de 17h a 19h.
Lugar: Escuela de Participación. C/ Puerta Plasencia, s/n.

FASE DE REFORMULACIÓN DE PROYECTOS EN LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL AYTO DE CÓRDOBA
Docente: Luis Luque Miyares, Enclave Formación
Formato mixto. Puedes asistir presencialmente o por videoconferencia (3 horas).
Fechas: 5 de octubre, de 17h a 20h.
Lugar: Escuela de Participación. C/ Puerta Plasencia, s/n.

COMO AFRONTAR LOS CAMBIOS Y LA INCERTIDUMBRE QUE ESTAMOS
VIVIENDO: PÉRDIDAS Y APRENDIZAJES DE LAS ASOCIACIONES EN UN
AÑO DE PANDEMIA.
Docente: Eloísa Acosta Fernández - Formato presencial (15 horas).
Fechas: 5, 6, 13, 19 y 20 de octubre, de 18h a 21h.
Lugar: Escuela de Participación. C/ Puerta Plasencia, s/n.

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN NUESTRO DÍA A DÍA (EMOCIONES,
ASERTIVIDAD, EMPATÍA, AUTOESTIMA Y AUTOMOTIVACIÓN)
Docente: Plataforma del Voluntariado.
Formato presencial (16 horas).
Fechas: 28, 30 de septiembre / 5, 7, 14, 19, 21 y 26 de octubre, de 18h a 20h.
Lugar: Escuela de Participación. C/ Puerta Plasencia, s/n.

FORMACIÓN AVANZADA EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Docente: Laura Castanedo Gordillo.
Formato on line (21 horas).
Fechas: 20, 22, 27, 29 de septiembre / 4, 6 y 11 de octubre, de 17h a 20h.

TALLER DE PROFUNDIZACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
Docente: Alejandro Sánchez Chanivet.
Formato presencial (20 horas).
Fechas: 26, 28 de octubre / 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 y 25 de noviembre, de 17h a 19h.
Lugar: Escuela de Participación. C/ Puerta Plasencia, s/n.

DISEÑA EL CAMBIO: UNA METODOLOGIA PARA TRABAJAR CON
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JÓVENES
DESIGN FOR CHANGE
Docente: Miguel Luengo, Laura Plaza y Anabel González.
Formato on line (6 horas).
Fechas: 22, 25 y 29 de noviembre, de 18h a 20h.

¿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
procura 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 el desarrollo de acciones formativas
de participación organizadas por asociaciones y
colectivos de la ciudad (sin ánimo de lucro), a realizar
en la propia Escuela o en cualquier distrito.

