
INSCRÍBETE AQUÍ

¿CÓMO PUEDES INSCRIBIRTE EN LAS ACTIVIDADES? 

Plazo de inscripción desde el 10 de febrero hasta agotar plazas disponibles.

Puedes inscribirte en el código QR de este díptico, 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

¿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 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.

escuela.participacion@ayuncordoba.es

escuelap.espacios@ayuncordoba.es

participa.ayuncordoba.es

@EscuelaPartCiud

escuelaparticipacioncordoba



FORMACIÓN ¿EN QUÉ CONSISTE? FECHA Y HORA LUGAR IMPARTE

GESTIÓN EMOCIONAL
Y RESPONSABILIDAD AFECTIVA,
¿Cómo impacta en la sociedad? 

Aprender y practicar recursos clave para identificar y gestionar las emociones, así como entrenar nuestra 
responsabilidad afectiva. 

1. Concepto Inteligencia emocional.
2. Identificación emocional ¿Qué siento?
3. Regulación y gestión emocional.
4. Mi autoconcepto, autoestima y autodiálogo. ¿Influyen en las relaciones sociales?
5. Responsabilidad afectiva ¿Qué y para qué?
6. Recursos y herramientas emocionales y de amor propio.

12 horas
5 sesiones de 2,5 
horas: 20 y 22 de 
febrero y 1, 6 y 8 de 
marzo.
17:00 h. -19:30 h.

Escuela de 
Participación 
Ciudadana
(C/ Puerta Plasencia, s/n)

Plataforma de 
Voluntariado
María José 
García 
Fernández

¿DÓNDE ESTÁ LA PARTICIPACIÓN
DE LA JUVENTUD?
Fomento de la sección juvenil
de entidades y asociaciones

Aportar a los participantes conocimientos y herramientas adecuadas para crear en sus entidades el área 
de sección juvenil.

1. Una participación transformadora, innovadora, abierta, participativa e intergeneracional.
2. Definiendo espacios para la participación en nuestra entidad.
3. Dinamización y fidelización de personas jóvenes en las asociaciones.
4. Recursos y herramientas para el revelo generacional de la participación en las asociaciones.

12 horas
5 sesiones de 2,5 
horas: 15, 16, 22, 23
y 29 de marzo.
17:00 h. a 19:30 h.

Escuela de 
Participación 
Ciudadana
(C/ Puerta Plasencia, s/n)

Plataforma de 
Voluntariado
María José 
García 
Fernández

LUDOPEDAGOGÍA, como herramienta
de transformación social 

Valorar el juego como un camino para construir conocimiento y buscar soluciones a problemas 
compartidos desde la recuperación y valoración de las emociones y la afectividad. 

1. Ludopedagogía. Concepto y dimensiones.
2. Jugar para re-conocer y estar en contacto con nuestros miedos (al ridículo, a fallar, a ser observado).
3. Lógica tradicional Vs “Realidad lúdica”.
4. Laboratorio del juego: jugar es un acto político de reinvención social.
5. Recursos y herramientas.

12 horas
5 sesiones de 2,5 
horas: 11, 12, 18, 19
y 25 de abril.
17:00 h.-19:30 h.

Escuela de 
Participación 
Ciudadana
(C/ Puerta Plasencia, s/n)

Plataforma de 
Voluntariado
María José 
García 
Fernández

OCIO INCLUSIVO
La libertad de elegir 

Analizar las opciones de ocio y tiempo libre actuales y generar prácticas de ocio inclusivo focalizando en 
el centro a la persona.

1. Concepto Ocio Inclusivo.
2. El ocio integrador: Elección y autonomía.
3. Conociendo los entornos inclusivos de Córdoba.
4. Recurso DUO: Diseño Universal del Ocio.
5. Propuestas y recursos.

12 horas
5 sesiones de 2,5 horas
8, 9, 15, 16 y 22 de 
mayo.
17:30 h. a 20:00 h.
*Última sesión de 2 horas.

Escuela de 
Participación 
Ciudadana
(C/ Puerta Plasencia, s/n)

Plataforma de 
Voluntariado
María José 
García 
Fernández

INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS

Comprender las características de las personas sordas y las peculiaridades de la comunicación entre 
ellas, así como, emitir y entender mensajes sencillos expresados a través de la Lengua de Signos 
Española (LSE):

1. Comunicación no verbal. Habilidades expresivas.
2. La Lengua de Signos Española y el entorno de sus usuarios.
3. Articulación, morfología, sintaxis y semántica de la Lengua de Signos Española.

20 horas 
2, 7, 9, 14, 16, 21 y 23 
de marzo.
10:00 h. a 13:00 h

Escuela de 
Participación 
Ciudadana
(C/ Puerta Plasencia, s/n)

HABI Diseño 
Accesible
Manuel Mateos 
Moreno

CÓMO REDACTAR UN BUEN PROYECTO
DE INTERVENCIÓN SOCIAL  

De dónde surge el proyecto: 
1. Identificación de necesidades o centros de interés.
2. Elaboración de un proyecto social.
3. Fases en un proyecto social.
4. Principios fundamentales en la gestión de proyectos.

12 horas
8, 9, 14 y 16 de marzo.
17:00 h. a 20:00 h.

Escuela de 
Participación 
Ciudadana
(C/ Puerta Plasencia, s/n)

Enclave Social
José Javier  
Romero y Luis 
Luque

LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
2023 A ASOCIACIONES PARA EL FOMENTO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, del 
Ayuntamiento de Córdoba

1. Novedades de las Bases en 2023.
2. Presentación de solicitudes: el proyecto, el presupuesto, cumplimentación del formulario, 

documentación complementaria, subsanación de deficiencias y reformulación.

3 horas
Fecha por concretar.
17:00 h. a 20:00 h.

Escuela de 
Participación 
Ciudadana
(C/ Puerta Plasencia, s/n)

Enclave Social
José Javier 
Romero y Luis 
Luque

PRIMEROS PASOS DE UNA ASOCIACIÓN 

1. Cómo obtener el certificado digital de representación.
2. Abrir una cuenta bancaria.
3. Obtener el CIF.
4. Llevanza de los libros: de Actas, de Socios y de Contabilidad.
5. Gestión de reuniones: liderazgo, gestión del tiempo, orden del día,…
6. La Junta Directiva.
7. Fiscalidad Básica.
8. Conociendo las necesidades de la población.
9. Cómo difundir las actividades de nuestra asociación.

14 horas
20, 22, 23, 28 y 30
de marzo.
17:00 h. a 20:00 h.

Escuela de 
Participación 
Ciudadana
(C/ Puerta Plasencia, s/n)

Enclave Social
Luis Luque

OBLIGACIONES FISCALES
PARA UNA ASOCIACIÓN Obligaciones fiscales derivadas de las operaciones económicas de las asociaciones.

3 horas
11 de abril.
17:00 h. a 20:00 h.

Escuela de 
Participación 
Ciudadana
(C/ Puerta Plasencia, s/n)

Enclave Social
José Javier 
Romero

PROGRAMACIÓN
1er SEMESTRE 2023 CURSOS DE FORMACIÓN


