Área de Gobierno Abierto,
Acción Social y Atención
Ciudadana

Plan de Formación 2015 para personal de las Administraciones Locales de
Tenerife.
El proceso participativo llevado a cabo durante 2014 con los propios destinatario/as de esta Formación,
da como resultado el diseño de un itinerario formativo compuesto por un total de 72 horas distribuidas
en 9 módulos de 8 horas de duración cada uno. No obstante, esta planificación puede sufrir alguna
adaptación producto de las evaluaciones continuas propias del proceso.
Dichos módulos conforman el denominado curso "La Participación Ciudadana en la Administración
Local",, cuya información general es la siguiente:
s
CURSO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Módulos formativos.1. Participación ciudadana: situando los marcos de referencia.
2. Nuevo modelo de estructura, cuánto poder estamos dispuestos a ceder a la ciudadanía
3. Definir los espacios públicos. Cómo utilizarlos.
4. Como diseñar acciones municipales de participación ciudadana, estructura y contenido.
5. Utilización de los espacios y canales para participar activamente.
6. La figura del agente de participación y los diferentes ámbitos de actuación.
7. Como se promueven los procesos participativos.
8. Aprendiendo a participar, metodología, herramientas y dinámicas a utilizar en los diferentes
escenarios.
9. Los presupuestos participativos en la administración pública, normas locales.
Destinatarios/as.- Este Plan de Formación está dirigido al personal técnico y político de las Administraciones
Locales de Tenerife.
Ponentes.- Los módulos serán impartidos durante 2015 por profesionales con una demostrada experiencia en la
gestión de la Participación Ciudadana en el ámbito municipal.
Inscripción y convocatorias - Tras una inscripción inicial al comienzo de este curso, el Área de Participación
Ciudadana del Cabildo irá realizando mensualmente las correspondientes convocatorias a cada módulo
mó
con el
objetivo de recordar la realización del mismo y confirmación de asistencia.
Requisitos para obtener Titulación.Titulación Los participantes que asistan satisfactoriamente como mínimo al 75% de
las 72 horas programadas recibirán un diploma acreditativo a la finalización del curso. No obstante se podrán
emitir diplomas de asistencia a módulos de forma independiente.
independiente
Modalidad de Formación.- Esta formación tiene carácter presencial dada la naturaleza de sus objetivos.
objetivos

Breve descripción de cada módulo

MÓDULOS

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN/BJETIVOS

PONENTE

FECHAS DE
REALIZACIÓN

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA: SITUANDO
LOS MARCOS DE
REFERENCIA

Exponer
xponer la normativa sobre
Participación y situar el marco de
referencia necesario para realizar
unas eficaces políticas de
participación ciudadana.
ciudadana

D. Fernando Pindado
Sánchez
Gerente del Ayto.
Premiá del Mar
(Barcelona)

Miércoles 25 de
febrero: de 9:30 a
13:30 (4 h)

NUEVO MODELO DE
ESTRUCTURA, CUÁNTO
PODER ESTAMOS
DISPUESTOS A CEDER
A LA CIUDADANIA.

Las instituciones públicas están
dotadas de mecanismos que
promueven acciones ciudadanas.
El planteamiento de este curso es
tratar de analizar cuáles son esas
herramientas.

Mariano Vidal Tornel
Personal técnico del
Ayuntamiento de Adeje

DEFINIR LOS ESPACIOS
PÚBLICOS. CÓMO
UTILIZARLOS.

Dar
ar a conocer el adecuado uso de
los espacios para la ciudadanía
(parte I)

DEFINIR LOS ESPACIOS
PÚBLICOS. CÓMO
UTILIZARLOS.

Dar
ar a conocer el adecuado uso de
los espacios para la ciudadanía
(parte II)

Gestionar la
participación con
inteligencia.

En esta ponencia conoceremos
algunas técnicas para lograr la
comodidad y permanencia de los
miembros en un grupo, alcanzar
objetivos colectivos y satisfacción
individual, conseguir la máxima
eficacia y perder el menor tiempo
posible, establecer una
comunicación fluida, eliminar la
burocracia interna en beneficio de
la participación real, programar de
manera eficiente y, sobre todo,
estimular la motivación.

Miguel Ángel Díaz
Hernández
Psicólogo, DirectorPresidente del ICAS y
Dinamizador de
procesos participativos
en el Ayuntamiento de
La Laguna
Miguel Ángel Díaz
Hernández.
Psicólogo, DirectorPresidente del ICAS y
Dinamizador de
procesos participativos
en el Ayuntamiento de
La Laguna

Jueves 26 de febrero:
de 9:30 a 13:30 (4 h)
Miércoles 25 de
marzo: de 9:30 a
13:30 (4h)
Jueves 26 de marzo:
de 9:30 a 13:30 (4h)

Miércoles 22 de abril
de 8:30 a 14:30 horas
(6h)

Miércoles 27 de
mayo: de 8:30 a
10:30 horas (2h)

Víctor González García
Miembro de la
Asociación Canaria de
Gestores Culturales y
coordinador de diversos
colectivos culturales.
Gestor Cultural y
Coordinador del área de
Cultura y Fiestas del
Ayuntamiento de
Candelaria.

Miércoles 27 de
mayo: de 11 a 14
horas (3h)

UTILIZACIÓN DE LOS
ESPACIOS Y CANALES
PARA PARTICIPAR
ACTIVAMENTE.

En ocasiones los espacios públicos
de los que dispone la
administración pública, no son
utilizados adecuadamente, o
simplemente se desconoce su
existencia, lo que se pretende es
tratar de saber cuáles son y cómo
se puede disponer de ellos,
conocer los derechos de la
ciudadanía para hacer usos de
ellos además de conocer los
espacios y canales de participación
de que se dispone.

César González,
Francisco Barroso y
Delia (Personal técnico
municipal del Ayto de
Los Realejos) Proponen
hacer un TALLER y que
cada uno traiga algo
para el desayuno

LA FIGURA DEL
AGENTE DE
PARTICIPACIÓN Y LOS
DIFERENTES ÁMBITOS
DE ACTUACIÓN.

Dar
ar a conocer cuál sería el rol a
desempañar del agente de
participación y cuáles serían sus
competencias además de sus
diferentes áreas de actuación para
desarrollar procesos participativos.

Concepción Sicilia
(Personal técnico
municipal del
Ayuntamiento de
Candelaria)

COMO SE PROMUEVEN
LOS PROCESOS
PARTICIPATIVOS.

Dar
ar a conocer los mecanismos y
herramientas disponibles para
llevar a cabo procesos
participativos con la mayor garantía
posible.

APRENDIENDO A
PARTICIPAR,
METODOLOGÍA,
HERRAMIENTAS Y
DINÁMICAS A UTILIZAR
EN LOS DIFERENTES
ESCENARIOS.

El aprendizaje, así como las
herramientas que utilizamos para
que este se lleve a cabo forman
f
parte de todo un proceso y además
los lugares donde se producen
también
mbién se deben tener
t
en cuenta.
Por
or todo ello es necesario conocer
y manejar todos estos parámetros
para que el proceso se cumpla
íntegramente.

COMO DISEÑAR
ACCIONES
MUNICIPALES DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,
ESTRUCTURA Y
CONTENIDO.

Dar
ar a conocer la importancia de
planificar las
la acciones en el tiempo
para conseguir mejores objetivos,
además de profundizar y
pormenorizar cuales serian las
estructuras y los contenidos de una
adecuada acción de participación
ciudadana

Alicia Torres
(Personal técnico
municipal del
Ayuntamiento de
Candelaria)

Cristina Molina
(Responsable del
proceso participativo
Bajamar, La Punta, La
Laguna)

Juan Trujillo,
Técnico de Participación
Ayuntamiento de
Tegueste

Miércoles 24 de junio
de 2015, de 9:30 a 13:
30 (4h)
Jueves 25 de junio
de 2015, de 9:30 a
13:30 (4)

Miércoles 23 de
septiembre de 2015,
de 9:30 a 13: 30 (4h)
Jueves 24 de
septiembre de 2015,
de 9:30 a 13:30 (4h)
Miércoles 28 de
octubre de 2015, de
9:30 a 13: 30 (4h)
Jueves 29 de octubre
de 2015, de 9:30 a
13:30 (4h)

Miércoles 18 de
noviembre de 9:30 a
13: 30 (4h)
Jueves 19 de
noviembre de 9:30 a
13: 30 (4h)

Miércoles 16 de
diciembre de 2015 de
9:30 a 13:30 (4h)
Jueves 17 de
diciembre de 2015 de
9:30 a 13:30 (4h)

