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Introducción 

 
El Ayuntamiento de Madrid, de forma participada con el movimiento asociativo, pone 
en marcha el Plan de Formación 2018, dirigido a las personas asociadas, 
profesionales, colaboradoras y voluntarias de las entidades ciudadanas inscritas en 
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (en adelante, RMEC).  
 
En estos momentos se está tramitando la modificación del Reglamento Orgánico de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, que recoge una nueva 
estructura del RMEC, configurándose como un Censo y permitiendo la inscripción en 
el mismo de fundaciones y otros colectivos ciudadanos. Así pues, la aprobación de 
esta nueva configuración conllevará la posibilidad de que las fundaciones y otros 
colectivos puedan beneficiarse también de este Plan de Formación. 
   
El Plan de Formación tiene como objetivo favorecer el aprendizaje y la actualización 
permanente de los conocimientos y destrezas necesarios para atender los fines y 
estrategias de las entidades ciudadanas. Por ello, se concibe como una herramienta 
esencial para el fortalecimiento y la consolidación del tejido asociativo en nuestra 
Ciudad.  
 
El incremento de la demanda formativa de las entidades ciudadanas, unido al del 
número de entidades inscritas en el RMEC, justifica la necesidad de continuar con el 
diseño e implementación de una propuesta formativa diversificada, innovadora y 
participada, que incorpore  en 2018 las lecciones aprendidas a través de las nuevas 
estrategias, contenidos y formatos utilizados en 2017 y de las sugerencias reflejadas 
en los cuestionarios de valoración entregados. 
  
La participación del movimiento asociativo ha sido y es esencial en el diseño, 
planificación, implementación, seguimiento y evaluación de este Plan. Por ello, el 
Ayuntamiento de Madrid quiere agradecer la colaboración de quienes habiendo 
participado en las formaciones de 2017 nos transmitieron sus valoraciones y, muy 
especialmente, agradece la implicación de las entidades que participan en la 
Comisión de Seguimiento de Formación  del Consejo Sectorial de Asociaciones 
del Ayuntamiento de Madrid: Federación de la Comunidad de Madrid de 
Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado “Francisco Giner de los Ríos”,  
Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), FEVOCAM, 
Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, Federación 
Madrileña de Escultismo, Federación INJUCAM para la Promoción de la Infancia y la 
Juventud y la Asociación Mayores de Madrid XXI. 
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Marco normativo   

 
La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del  Derecho de 
Asociación , establece en su artículo 31, sobre medidas de fomento, que “las 
Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promoverán y facilitarán el desarrollo de las asociaciones y federaciones, 
confederaciones y uniones que persigan finalidades de interés general, respetando 
siempre la libertad y autonomía frente a los poderes públicos. Asimismo, las 
Administraciones públicas ofrecerán la colaboración necesaria a las personas que 
pretendan emprender cualquier proyecto asociativo”. 
 
El Plan de Formación a Entidades Ciudadanas a desarrollar durante 2018 que 
promueve el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de 
Relaciones con los Distritos y Cooperación Público-Social, se enmarca dentro de lo 
dispuesto en el vigente Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana,  
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en el año 2004. El artículo 35 de dicho 
Reglamento establece que, para conseguir que las entidades ciudadanas 
registradas puedan desarrollar sus actividades con plenas garantías, el 
Ayuntamiento, entre otras medidas, colaborará en “Programas de formación y 
capacitación en la gestión para lograr la dinamización y el impulso del movimiento 
asociativo”. 
 
Por último, el Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de 
Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, establece entre sus 
competencias las relacionadas con el diseño y desarrollo de acciones formativas 
sobre participación ciudadana u otros contenidos de interés en el ámbito de la 
cooperación público-social. 
  

Antecedentes 
 
Con el objetivo de fortalecer el tejido social, el Ayuntamiento de Madrid viene 
desarrollando programas de formación y capacitación dirigidos a entidades 
ciudadanas desde el año 2004. Desde entonces, ha ofertado más de 4.000 plazas 
en diferentes cursos sobre contenidos de interés para el movimiento asociativo.  
 
En 2014, se diseñó el Plan de Formación 2014-2015 partiendo de un diagnóstico 
realizado por un Grupo de Trabajo del Consejo Sectorial de Asociaciones, con la 
colaboración de la Universidad Autónoma de Madrid. Este Plan introdujo un 
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planteamiento más global que definía dos líneas formativas: desarrollo de 
competencias en las organizaciones sociales e intercambio de buenas prácticas. 
 
El Plan de Formación de 2016 se organizó en torno a cuatro bloques temáticos: 
mejora de la organización de las entidades, financiación de las asociaciones, 
comunicación y proyectos sociales.  
 
En 2017, el Plan de Formación se diseñó de forma participada con las entidades. 
Sus contenidos abordaron tres bloques temáticos: apertura al exterior, gestión 
asociativa: económica y administrativa y gestión participativa. Este Plan, además de 
plantear una mejora de la difusión y posibilitar la inscripción telemática, supuso el 
inicio de una línea de colaboración con otras Áreas de Gobierno, así como la 
Coordinación General de Alcaldía. Igualmente, se han desarrollado dos formaciones 
de carácter descentralizado como experiencias piloto. Los resultados alcanzados 
fueron positivos: además de aumentar de forma muy significativa el interés por 
participar en las formaciones, se ha incrementado el número de personas y 
entidades beneficiadas, que han mostrado un grado alto de satisfacción con las 
formaciones ofertadas por el Ayuntamiento de Madrid.  
 

Diseño y organización del Plan de Formación 2018 
 
En el diseño del Plan de Formación de 2018 han participado distintas entidades 
ciudadanas, a través de la Comisión de Seguimiento de Formación del Consejo 
Sectorial de Asociaciones del Ayuntamiento de Madrid. Comisión, que de forma 
estable, se encarga de la formación destinada a entidades y colectivos ciudadanos y 
de su implementación a través de una escuela de formación. La creación de la 
escuela de formación y capacitación del sector asociativo se propone en la 
disposición adicional segunda del proyecto definitivo de Reglamento del Consejo 
Sectorial de asociaciones y otras entidades ciudadanas, en trámite de aprobación en 
estos momentos. 
 
El Plan de Formación  se ha diseñado en línea con el documento “proyecto 
educativo de la Escuela de Asociacionismo de Madrid”, elevado por la Comisión de 
Seguimiento de Formación al Plenario del Consejo Sectorial de Asociaciones.  
 
Además, con el objetivo de otorgar una mayor coherencia y eficiencia de la 
actuación municipal, el Plan aspira a ser integral, incluyendo diferentes acciones 
formativas dirigidas a las entidades ciudadanas promovidas por otras instancias de 
la estructura municipal, a través del impulso de la colaboración en materia formativa. 
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Para completar de esta forma la oferta formativa con otras acciones de interés para 
el movimiento asociativo, el Área de Coordinación Territorial y Cooperación Público-
Social está promoviendo la coordinación con otras Áreas de Gobierno y con 
Coordinación General de Alcaldía, conforme a lo acordado por el Consejo Sectorial 
de Asociaciones.  
 

Formaciones que integran el Plan de Formación 
 
El Plan de Formación 2018 integra formaciones agrupadas en dos categorías: por 
una parte, incluye una oferta inicial conformada por un mínimo de 20 acciones 
formativas básicas sobre temáticas de interés general para el movimiento asociativo, 
acordadas por la Comisión de Seguimiento de Formación y organizadas por el Área 
de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social. Por otra 
parte, incluye aquellas formaciones fruto de la colaboración intramunicipal, sobre 
contenidos más concretos relacionados con competencias municipales de otras 
instancias municipales. 
 
Oferta inicial de acciones formativas básicas:  
 
En 2018, el Plan incluye acciones formativas presenciales, semipresenciales y 
online. Se apuesta por potenciar el aprendizaje colaborativo y la formación teórico-
práctica. También, por el empleo de formatos variados: cursos monográficos, 
píldoras formativas, talleres de aprendizaje colaborativo, mesa de experiencias y 
formatos electrónicos para su difusión online. 
 
Las acciones formativas presenciales y semipresenciales se desarrollarán entre los 
meses de mayo a noviembre de 2018, en horarios de mañana o tarde. Su duración 
será entre 3 y 12 horas, en función de los contenidos que se aborden en cada 
acción. La formación presencial se llevará a cabo en las instalaciones municipales, 
salvo en el caso de una formación descentralizada, cuya realización está prevista 
que sea en las instalaciones de una entidad colaboradora. 
 
La oferta inicial se divide en tres áreas temáticas , que pretenden cubrir las 
principales necesidades en el desarrollo habitual de la actividad asociativa. Cada 
área temática incluye diferentes contenidos, conforme a los acuerdos adoptados por 
la Comisión de Seguimiento de Formación: 
 

a) Relación y Comunicación , abarcando contenidos relacionados con: 
elaboración del plan de comunicación e implicación de la asociación (nivel 
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básico y avanzado), buenas prácticas de comunicación en blog y redes 
sociales, diseño gráfico para asociaciones,  organización de eventos públicos, 
medición del impacto de la comunicación, fomento del asociacionismo entre la 
población juvenil, captación de socias y socios y plan de acogida,  
 

b) Gestión Económica y Administrativa , abarcando contenidos relacionados 
con: cómo llevar la gestión económica de una asociación (nivel básico y 
avanzado), búsqueda de recursos económicos: patrocinios, subvenciones y 
otras fuentes de financiación, uso del certificado digital y Ley de Protección de 
Datos. 

 
c) Gestión Participativa , abarcando contenidos relacionados con: el relevo en 

las asociaciones, los procesos de trasferencia, la asamblea como herramienta 
clave, análisis de necesidades participativo. Además, se abordará 
trasversalmente la perspectiva de género y criterios de accesibilidad 
relacionados con la reducción de posibles barreras físicas o de comunicación.  
 

Como novedad, en 2018 se introduce dos niveles de aprendizaje  (nivel básico y 
nivel avanzado) con el objetivo de que progresivamente se disponga de una oferta 
formativa gradada que permita la formulación de itinerarios formativos. 
 
Teniendo en cuenta la valoración positiva que obtuvieron las formaciones 
descentralizadas ofertadas en 2017, se incluye en 2018 dos acciones formativas de 
estas características, acercando así, de forma paulatina, el Plan de Formación a las 
organizaciones y territorios de la ciudad de Madrid.  
 
Se ofertará estas dos formaciones descentralizadas  a: 
 

• Una entidad colaboradora inscrita en el RMEC, cuyas instalaciones reúnan las 
condiciones mínimas de accesibilidad y disponga de los recursos materiales 
necesarios para la impartición del curso. 

• Un Distrito Municipal en el que se haya constituido a través de su Foro Local 
una mesa de participación, que muestre interés por este tipo de iniciativas y 
propicie un proceso participativo para que sean las entidades de dicho Distrito 
las que seleccionen los contenidos, fechas y horario de la formación. 

 
La Comisión de Seguimiento de Formación, valorando las distintas opciones, 
establecerá un orden de prioridad en la elección de la entidad y del Distrito Municipal 
beneficiados.   
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Los contenidos, lugar, fechas y horarios de realización de las dos formaciones 
descentralizadas serán definidos con la entidad colaboradora y con las entidades del 
Distrito seleccionado a través de su Foro Local, en base a la oferta formativa inicial 
especificada. Teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido, el Área de 
Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social promoverá la 
cooperación con la entidad y Distrito seleccionado, procurando dar respuesta a las 
demandas formativas específicas expresadas. 
 
Otras formaciones fruto de la colaboración intramun icipal 
 
La oferta formativa descrita se complementará con aquellas formaciones sobre 
contenidos específicos relacionados con competencias de otras Áreas de Gobierno y 
de Coordinación General de Alcaldía, que resulten de la línea de colaboración 
intramunicipal iniciada y que se continuará promoviendo a lo largo de esta anualidad.  
 
Por ello y con el objetivo de poder ampliar y diversificar la oferta de 2018, este Plan 
no contempla una relación cerrada de acciones formativas sino que a la oferta inicial 
se irán añadiendo nuevas formaciones a medida de que se vayan acordando, 
diseñando y organizando.  
 
En el momento de elaboración del presente Plan, han colaborado ya o mostrado su 
disposición de colaborar, ofertando nuevas acciones o facilitando contenidos 
formativos o espacios para la realización de formaciones, las siguientes instancias 
municipales: 
 

• Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno 
Abierto 

• Área de Gobierno de  Economía y Hacienda 

• Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

• Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad 

• Coordinación General de Alcaldía  
• Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias 

 
El Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social 
propondrá implementar a través de este tipo de colaboración aquellas acciones 
formativas que estime la Comisión de Seguimiento de Formación y facilitará la 
realización de aquellas otras que las distintas instancias municipales consideren de 
interés para el movimiento asociativo, asesorando y colaborando, en la medida de 
sus posibilidades, en la organización, difusión, inscripción de las asociaciones y 
evaluación de cada acción formativa que se acuerde incluir en el Plan. 
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Las formaciones que se realicen a través de esta línea de colaboración otorgarán al 
Plan una mayor riqueza, al intervenir en su implementación un mayor número de 
actores y suponer una mayor diversidad, no solo de contenidos sino también de 
docentes, tipo de beneficiarios, formatos, horarios y lugares de impartición.    
 

Personas y entidades beneficiarias 
 
Las  acciones formativas presenciales y semipresenciales  que contempla la 
oferta inicia l están dirigidas a las entidades ciudadanas inscritas en el RMEC.  Por 
ello, se podrán inscribir aquellas personas vinculadas con estas entidades (personas 
asociadas y personal contratado, voluntario o colaborador) que cuenten con la 
conformidad de su entidad. 
 
Tras la aprobación de la modificación del Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, en estos momentos en trámite, las 
fundaciones y otros colectivos podrán beneficiarse también de estas formaciones. 
No obstante, se dará prioridad a las asociaciones y colectivos inscritas en dicho 
Censo. 
 
En función de los contenidos y de la naturaleza de las acciones formativas 
descentralizadas, se podrá priorizar los destinatarios de las acciones formativas o 
establecer porcentajes de participación. Se adjudicará un máximo de 8 cursos por 
entidad o colectivo y de 4 cursos por persona solicitante. Sin embargo, no surtirá 
efecto esta delimitación si quedaran plazas vacantes en algún curso.  
 
Con el fin de optimizar el aprovechamiento de los recursos, una vez atendidas las 
solicitudes presentadas por las entidades ciudadanas inscritas en el RMEC y solo en 
el caso de que quedaran plazas vacantes en los cursos ofertados, se podrán 
beneficiar de los mismos aquellas personas vinculadas a otras entidades y colectivos 
sin ánimo de lucro que intervengan en la ciudad de Madrid.  
 
En cuanto a la  formación online que contempla la oferta inicia l, se trata de una 
formación básica abierta al público en general, por lo que no conlleva ningún 
requisito dado que será accesible a través del espacio web. Se ha diseñado para 
todas aquellas personas que tengan interés por cuestiones relacionadas con el 
movimiento asociativo, como pudieran ser aquellas que realizan su labor en otros 
ámbitos del tejido social y ciudadano: figuras multidisciplinares de la educación 
formal y no formal, trabajadores y mediadores sociales, etc. 
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Las formaciones que resulten de la  línea de colaboración intramunicipal , 
estarán dirigidas a aquellas entidades y personas que determine para cada acción 
formativa la instancia municipal que la promueva, en función de sus objetivos.  
 
Por ello, podrán beneficiarse de estas formaciones, además de las entidades 
inscritas en el RMEC, otro tipo de entidades, colectivos o personas individuales. 
También, en función del contenido de cada acción, podrá limitarse la participación a 
un determinado tipo de entidad o colectivo (en función de la categoría de inscripción 
o del Distrito de ubicación). 
 

Seguimiento y evaluación del Plan de Formación 
 
El seguimiento y evaluación del Plan de Formación 2018 y de las acciones 
formativas que lo conforman se llevará a cabo por la Comisión de Seguimiento de 
Formación del  Consejo Sectorial de Asociaciones , con la finalidad de ir 
introduciendo o valorando aquellas mejoras que considere pertinentes, con la 
intención de que el Ayuntamiento de Madrid pueda convertirse a medio plazo en un 
referente de actuación en materia formativa para las entidades ciudadanas. 
 
A través de esta Comisión, se valorará la implementación del Plan desde su puesta 
en marcha y se irán evaluando los resultados de las acciones formativas, como 
estrategia para incidir en el cumplimiento de los objetivos y mejorar los resultados e 
impacto de las formaciones ofertadas.  
 
Para ello, al finalizar cada una de las acciones formativas se animará a los 
asistentes a evaluar, a través de un cuestionario, su grado de satisfacción y a hacer 
propuestas de mejora y sugerencias para el diseño de futuros planes formativos.  
 
Además, dado que uno de los acuerdos del Consejo Sectorial de Asociaciones fue la 
necesidad de mejorar la difusión de la oferta formativa, la Comisión de Seguimiento 
valorará, implementará y evaluará también la difusión del Plan, potenciando el papel 
de las propias federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones en la propia 
difusión. 
 
Al finalizar el Plan de Formación 2018, se procederá a realizar un análisis de 
resultados en los que se tendrá en cuenta la perspectiva de género. A través del 
análisis resultante, la Comisión de Seguimiento de Formación, con la participación 
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de las entidades ciudadanas, elaborará un informe que se presentará en sesión 
plenaria del Consejo Sectorial de Asociaciones u órgano que le sustituya. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


