
Días y Horarios de realización de las 
sesiones presenciales:

•1 de abril de 10 a 14 y de 15:30 a 19:30 horas

•2 de abril de 10 a 14 horas

•20 de mayo de 10 a 14 horas y de 15:30 a 19:30 horas

•10 de junio de 10 a 14 horas y de 15:30 a 19:30 horas

•11 de junio de 10 a 14 horas

•Fin de semana de 17 y 18 junio en albergue, 16 horas

Fechas de realización:

Del 1 de abril al 2 de julio de 2017

Inscripciones:

Hasta el 20 de marzo pinchando aquí
Del 01/04/2017 AL 02/07/2017 

ORGANIZA

CURSO: ALIMENTO PARA 

EL ALMA

Refuerzo de equipos 
educativos de asociaciones a 

través de herramientas de 
reflexión y dinamización.

https://goo.gl/T20ofE


La metodología será eminentemente práctica y participativa. Partiremos de las distintas

experiencias del grupo de participantes y de las trayectorias en otros grupos informales,

asociaciones y plataformas sociales.

Reflexionaremos sobre situaciones reales del mundo asociativo, se trabajarán supuestos

prácticos y se harán proyecciones de mejora en el funcionamiento de las entidades.

Consta de una parte teórica que desarrolla los contenidos propuestos mediante materiales,

recursos on-line, bibliografía y actividades y que servirá de base para la parte práctica del

curso que consiste en elaboración de materiales colectivos sobre participación, creatividad en

la educación no-formal, etc

Curso presencial con trabajo interno en una plataforma on-line

60 horas de duración. Las sesiones se llevarán a cabo en aulas de Alcalá de Henares. La

asistencia a éstas sesiones presenciales es un requisito obligatorio para la obtención del

certificado de realización del curso.

La parte online esta pensada para adaptarse a los ritmos del grupo, siendo esta parte más

flexible aunque también contará con ejercicios prácticos que se llevarán los participantes en cada

sesión presencial.

Personas a las que se dirige la acción formativa:

A todos las personas que participan en entidades sociales de la ciudad (activistas, voluntarios,

personal colaborador de otras entidades, estudiantes en prácticas, vecinos de nuestro entorno)

El total de alumnos participantes será de 30.

Es necesario que los participantes tengan

conocimientos de informática a nivel usuario

y tengan a su disposición ordenador con internet.

Formato, horas y sesiones:

La participación .Habilidades para la Gestión Participativa.

Trabajo en equipo. Comunicación

Banco de recursos para trabajar desde la creatividad

Habilidades sociales, dinámicas para trabajar con población diversa.

Derechos Humanos. Educación en valores.

Redes sociales y asociacionismo

Objetivos:

Programa:

Metodología:

Formadores en Habilidades sociales, trabajo en equipo, derechos humanos y Comunicación.

Profesorado:

- Reflexionar sobre la importancia de la participación social y del papel que jugamos en los

procesos de transformación social y consolidación democrática.

- Aprender a elaborar y gestionar un proyecto socioeducativo coherente con los objetivos de la

entidad y con la realidad en la que intervenimos.

- Conocer y aplicar técnicas de trabajo en equipo y comunicación para la mejora de la vida

asociativa.


