Queremos participar, aprendemos a participar mejor
Descripción, justificación y objetivos
La Escuela de Formación para la
Participación es una iniciativa que tiene por objetivo
fortalecer el tejido asociativo de la ciudad
proporcionando a la ciudadanía y los diferentes
colectivos instrumentos para crecer y participar
mejor.
Se pretende abordar de manera prioritaria
en esta fase tres carencias que se han detectado.
Por un lado el escaso diagnostico de las entidades
tanto en lo interno como en la proyección externa a
través de órganos de participación. Por otro la
capacitación de las entidades en herramientas
participativas. Asimismo asistiendo a un cada vez
mayor atomización del movimiento asociativo, el
trabajo en red e intercambio y debate es muy
escaso. En consecuencia se considera necesario
abordar tres objetivos
- Favorecer el autodiagnóstico del movimiento
asociativo y de los diferentes órganos de
participación del ayuntamiento de Cáceres.
- Incrementar la capacitación de las asociaciones
en la Gestión interna y en la proyección externa de
las entidades.

- Favorecer el debate y el intercambio entre las
diferentes entidades sobre la realidad asociativa y
sus relaciones externas.
Asimismo sobre la base de los objetivos y
planteamientos reseñados anteriormente y
se
pretende que la programación este abierta a la
aportación de las entidades y órganos de
participación, con independencia que por parte de
la Concejalía se realice una propuesta abierta.
Destinatarios de la acción :
Toda los ciudadanos/as, y especial los miembros
de asociaciones y organizaciones sociales de la
ciudad.
RELACIÓN
CONTEMPLA:

DE

ACTIVIDADES

QUE

El proyecto se concentra en diferentes acciones o
espacios de formación:
-

Conferencias-coloquio.
Cursos de formación.
Actividades formativas de autodiagnóstico.
Jornadas de debate.

Concejalía de Barrios
y Participación Ciudadana

Desarrollo temporal:
Desarrollo: mayo -diciembre 2015.
RELACIÓN DE ACTIVIDADES AÑO 2015
Con independencia de que se trata de una
programación abierta, sujeta a la demanda de las
entidades, se ha diseñado un marco de actividades
sobre el diagnostico de necesidades y demandas.
CONFERENCIAS COLOQUIO.
Conferencias previstas
-

¿De que hablamos cuando hablamos de
Participación Ciudadana?

-

Presentación del
Programa “Participa”.
Plataforma de comunicación y participación
online para la presentación de propuestas,
preguntas, consultas y difusión de eventos.

-

La experiencia de los presupuestos
participativos en los entes locales.

-

Las obligaciones fiscales y contables de las
asociaciones y entidades no lucrativas.

CURSOS DE FORMACIÓN
Se han diseñado cursos para cubrir cuatro
carencias, las relacionadas con la gestión interna
de la entidad y la mejora de su salud, con la
incorporación a las herramientas de la nuevas
tecnologías, con la proyección externa a través de
herramientas de comunicación así como en la
mejora de su relación con la administración local
mediante la adquisición de conocimientos básicos
para la mejora de la capacidad propositiva de las
entidades en áreas (urbanismo, presupuesto,
movilidad urbana, …)

4. Técnicas para la resolución de conflictos
DISEÑO DE PROYECTOS
Duración: 6 HORAS
Relación de contenidos:
1- ¿Qué es un proyecto? Para que y qué se
presenta
2- Fases y partes de un proyecto
3- ¿Qué es la memoria? Puntos básicos de
una memoria
4- Trucos para mejorar nuestros proyectos.
COMO DINAMIZAR MI BARRIO.
Dirigido a entidades de barrio (asociaciones de
vecinos, de mayores, juveniles…) que necesitan
hacer una programación
de actividades para
dinamizar un barrio
Duración: 6 HORAS
Relación de contenidos:
1- Conceptos clave en materia de participación
2- El diagnostico de necesidades y la definición
de prioridades. Herramientas de evaluación.
3- La definición de objetivos.
4- Programación. Conceptos clave.
5- Catalogo de actividades según destinatarios.
GESTIÓN ECONÓMICA DE LA ASOCIACIÓN
Duración: 6 HORAS
Relación de contenidos:
1. Introducción a la contabilidad de
Asociación
2. Contratación de personal
3. Gestión y elaboración de presupuestos.
4. Contabilidad por partida doble

la

INTRODUCCIÓN AL ASOCIACIONISMO.
Duración: 4 HORAS
Relación de contenidos:

GESTION PARTICIPATIVA DE ASOCIACIONES
Duración: 6 HORAS
Contenidos:
1. El grupo y el Líderazgo asociativo
2. Trabajar en equipo. Técnicas y recursos.
3. Gestión de reuniones y asambleas

1. ¿Qué es una asociación?¿Para qué sirve una
asociación?
2. Pasos para constituir una Asociación
Documentación necesaria
3. Los órganos de una asociación: Asamblea
general, Junta Directiva…
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4. Documentos: Actas, Estatutos, cuentas …
5. Derechos y deberes de los asociados
COMUNICACIÓN ASOCIATIVA
Duración: 6 HORAS
Relación de contenidos principales:
1- Concepto de comunicación asociativa
2- Instrumentos de comunicación e información
3- La divulgación de nuestra asociación
a. ¿Para qué queremos que nos
conozcan?
b. ¿A quién le contamos
lo que
hacemos?
c. ¿Dónde divulgar la información?
d. ¿De qué forma lo contamos?
REVISANDO LA SALUD DE NUESTRA
ASOCIACIÓN.
Duración: 3 HORAS
Relación de contenidos principales:
Relación de contenidos:
1- Aprendiendo a diagnosticar
nuestros
problemas.
2- Herramientas y análisis de diagnóstico de
problemas.
3- ¿Cómo queremos que sea nuestra
asociación?
4- Trabajando la comunicación interasociativa.
5- Herramientas para la resolución de
conflictos.
ELABORACIÓN DE WEB
Duración: 6 HORAS
Relación de contenidos:
Desarrollo de una pagina web gratuitas y dinámica
(wordpress)
INTRODUCCIÓN A REDES SOCIALES PARA
ASOCIACIONES
Duración: 6 HORAS
Relación de contenidos:
Elaboración de paginas corporativas de la entidad
en facebook, tumblr, twitter, istagram…)

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO GRAFICO PARA
ASOCIACIONES
Duración: 10 HORAS
Relación de contenidos:
Introducción al diseño grafico básico para
elaboración de carteles, folletos…
SUBVENCIONES. GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Duración: 4 HORAS
Relación de contenidos:
1. Concepto de subvención. tipología.
2. La ley general de subvenciones y la
ordenanza municipal.
3. Guía rápida para al justificación de
subvenciones municipales.
LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES.· .
Duración: 4 HORAS
Relación de contenidos:
1. Conceptos básicos del presupuesto.
2. El presupuesto de ingresos. Capítulos y
descripción
3. El presupuesto de gastos. conceptos clave.
4. El presupuesto municipal

INTRODUCCIÓN A LA LEGISLACIÓN LOCAL
PARA ENTIDADES
Duración: 4 horas
Relación de contenidos:
1. Las leyes básicas de régimen local.
Conceptos básicos
2. Los órganos de gobierno del ayuntamiento
de Cáceres
3. El reglamento orgánico municipal.
4. El reglamento de participación ciudadana.
MOVILIDAD URBANA. DIAGNOSTICO LOCAL
Duración: 4 HORAS
Relación de contenidos
1. Explicación de conceptos clave en movilidad
urbana.
2. El planeamiento y la movilidad.
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3.
-

Análisis de la movilidad Urbana
Trafico. Aparcamiento.
Movilidad en trasporte publico
Movilidad peatonal y ciclista.

PLANEAMIENTO URBANO PARA
ASOCIACIONES
Duración: 4 HORAS
Relación de contenidos
1. Conceptos claves en materia de urbanismo
y planeamiento.
2. El Plan General municipal de Cáceres
3. La
participación
ciudadana
en
el
planeamiento
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE
AUTODIAGNÓSTICO.
AUTODIAGNÓSTICO FORMATIVO PARA
CONSEJOS Y ORGANOS DE PARTICIPACIÓN.
Dos/ tres sesiones en los diferentes consejos de
distrito y consejos sectoriales del Ayuntamiento de
Cáceres que sirvan para potenciar el trabajo en
red, el autodiagnóstico del funcionamiento interno,
la revisión y/o replanteamiento de los objetivos de
cada consejo. Se realizan tras acuerdo y demanda
del mismo.
Contenidos
1. Aproximación al significado de la participación
ciudadana y el significado de los órganos de
participación.
2. Autodiagnóstico
del
consejo
y
su
funcionamiento.
3. Diagnóstico de la situación del distrito o del
sector.
4. Diagnóstico del tejido asociativo del
distrito/sector.
5. Los objetivos del consejo. Puesta en común y
acuerdos. Definición prioridades.
6. La participación interna en el consejo.
Diagnostico y propuesta de mejora.

AUTODIAGNÓSTICO DE
ENTIDADES CONCRETAS

ASOCIACIONES

Y

Sesiones de acompañamiento personalizado de
Dinamización, autodiagnostico y planificación de
asociaciones La actividad se concreta en un Taller
personalizado de auto formación dirigidos a los
miembros de una sola asociación (mínimo de
asistentes 8 miembros) con una duración estimada
de 6 horas
Temas a trabajar (variables en función de las
necesidades formativas):
1. Análisis y autodiagnóstico.
2. Revisamos nuestro proyecto asociativo y
nuestras fortalezas y debilidades.
3. Os acompañamos en la organización del
trabajo en equipo.
4. Trabajamos con vosotros el proyecto.
5. Elaboración de documentos y materiales.
JORNADAS DE DEBATE.
Las jornadas, a celebrar en el ultimo trimestre del
año, se centran en la puesta en comun, debate y
acuerdos de elementos previamente debatidos en
el seno de diferentes instancias, consejos, redes
asociativas constituidas. Aunque serán objeto de
debate previo en las diferentes organos de
participacion se han propuesto para su debate y
aprobacion las siguientes:
1. Estado del movimiento asociativo. los retos
de futuro.
2. La
relaciones
entre
la
entidades
ciudadanasy las instituciones locales.
Mecanismos. Evaluacion .
3. Las politicas locales de proximidad. Los
distritos.
4. El presupuesto municipal. Transparencia y
participacion.
Los
presupuestos
participativos.
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