
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendiendo a participar: claves e ideas 
prácticas para Entidades participativas 
 
 

 

Programación: OBJETIVOS: 

• Identificar los elementos clave de la participación en equipos y 
grupos. 

• Comprender el funcionamiento de los ciclos de evolución y 
procesos de desarrollo en las organizaciones. 

• Conocer herramientas metodológicas para la mejora de la 
participación en asociaciones y ENL. 

CONTENIDOS: 

Tema 1. Espacios de participación y movimiento asociativo: 
generando cambios desde lo común. 

Tema 2. Organizaciones y equipos: claves de evolución e hitos de 
desarrollo. 

Tema 3. Las dinámicas entre personas que construyen con personas. 

Tema 4. La participación: expectativas y el reto de alinear lo 
individual y lo colectivo. 

Tema 5. Asociaciones participativas: herramientas metodológicas, 
eficiencia y sostenibilidad. 

 
 

Cursos de 
formación 

para 
entidades  

ciudadanas 
de Madrid 



DURACIÓN: 

12 horas presenciales distribuidas en 3 sesiones de 4h 

27 y 29 de junio y 1 de julio: 10 a 14h 

MODALIDAD:  

Presencial: c/ Marqués de Ahumada, 7. 28028 Madrid 

Profesorado: 
 
Nuria Bermúdez, Adrián Aguayo y María Rubio 

Miembros del equipo de formadores de la Fundación Gestión y 
Participación Social y expertos en metodologías participativas. 

Nº de 
alumnos 

recomendado: 

20 

Metodología 
didáctica: 

La metodología será eminentemente práctica y participativa: se 
alternarán breves exposiciones teóricas sobre bases conceptuales con 
dinámicas de grupo y ejercicios prácticos, extrayendo conclusiones entre 
todos. 

Para mejorar la comprensión y asimilación de los contenidos teóricos se 
integrará la experiencia práctica como punto de partida para la 
reflexión. Partiremos de la propia experiencia de los participantes y de 
su trayectoria en el mundo asociativo y otros espacios de participación. 

El grupo será el principal referente en el desarrollo de las sesiones. Se 
potenciará la participación individual y grupal y el trabajo en equipo, 
adecuando continuamente la metodología y contenidos a las 
necesidades de los participantes. 

Se facilitará a las personas que participen en las sesiones presenciales la 
posibilidad de acceder durante a una semana a tutorías online, 
mediante correo electrónico, para la aclaración de dudas, realización de 
consultas y obtención de asesoramiento sobre la materia desarrollada 
en este curso. 

 


