Plan de Formación 2015
dirigido a la Ciudadanía de Tenerife

En el marco de las acciones del Área de Participación del Cabildo de Tenerife se encuentran,
entre otras acciones, el impulso de la formación dirigida al personal político y técnico de los
Ayuntamientos, a las Entidades Ciudadanas, a personal universitario y a la ciudadanía.
La formación dirigida a la ciudadanía se pone en marcha a través del Proyecto

INICIATIVAS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN
INCLUSIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA que se
desarrollará entre mayo de 2015 y febrero de 2016 y pretende trabajar el acceso a la
participación social, la cultura y la educación promoviendo la inclusión activa, especialmente
de las personas adultas con menos recursos económicos, a través de la realización de
actividades que propicien la participación social y ciudadana y el acceso a la cultura y la
educación como base para el desarrollo local y la democracia participativa.
Para el logro de estos objetivos se cuenta
cuenta con la colaboración de la Fundación Canaria Radio
ECCA, ya que, por su experiencia en formación de personas adultas en Canarias desde 1965,
podrá llevar a cabo una correcta ejecución de los cinco Talleres y la Campaña de
Sensibilización que conforman este proyecto formativo de la participación ciudadana.
Dicho proyecto formativo estima una participación directa de 1.000 personas adultas
distribuidas por municipios en talleres semipresenciales, combinando la metodología del
sistema de formación a distancia
distancia (clases en audio) con otras metodologías vivenciales
(encuentros presenciales).
La formación se oferta a personas de todos los municipios de la isla de Tenerife y para ello,
Radio ECCA pone a disposición del proyecto la infraestructura con la que cuenta
cuen a nivel
insular: tres centros zonales y otros centros de orientación a lo largo de todos los municipios
de la isla (espacios cedidos por las instituciones públicas, asociaciones de vecinos, institutos,
colegios, etc.) Además cuenta con otras instalaciones
instalacion propias.
Para ampliar el alcance de este Proyecto el Area de Participación del Cabildo de Tenerife
ofrecerá al alumnado la posibilidad de seguir formándose y participar en otros proyectos del
Área, concretamente en las “ESCUELAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”
CIUDAD
(acción incluida en la
Cátedra Social de Ciudadanía y Participación Social, desarrollada por el Cabildo a través de la
Fundación General de la Universidad de La Laguna). En dichas Escuelas de Participación personas de

municipios vecinos podrán compartir
compartir ideas sobre experiencias destacadas en la Isla de Tenerife en
materia de participación comunitaria y trabajar en la búsqueda de las claves de la participación.

DIFUSIÓN, CONVOCATORIA Y MATRÍCULA
Radio ECCA gestionará la difusión, convocatoria y matrícula
matrícula de este Proyecto, ofertando el
programa de actividades en cada municipio y se pondrá en contacto,
contacto, preferentemente con
las Áreas de Servicios Sociales y Agencias de Desarrollo Local de los Ayuntamientos para
dinamizar grupos en red con diferentes agentes sociales municipales.
La matrícula de los Talleres es gratuita y se iniciará durante el mes de mayo de 2015 a
través del teléfono 902 312 212 o en www.radioecca.org.
Radio ECCA será la responsable de coordinar al personal necesario para el desarrollo de las
tareas de formación y los encuentros a distancia.
Desde el Área de Participación estamos enviando esta información al personal político y
técnico municipal relacionado con Participación Ciudadana con el objeto de
d que estén
informados. Agradecemos la colaboración de los Ayuntamientos en la difusión de este
Proyecto a la ciudadanía, completando así la difusión realizada por Radio ECCA.

CONTENIDO DEL PROYECTO “INICIATIVAS
INICIATIVAS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN ACTIVA DE LA
CIUDADANÍA” Se adjunta contenido y metodología de los Talleres
El Proyecto se compone de cinco Talleres semipresenciales (formación a través de la radio y
Encuentros vivenciales) en el que podrán formarse un máximo de 100 alumnos en cada uno
de ellos, haciendo
do un total de 500 alumnos.
Además, como última fase del Proyecto, habrá un sexto Taller que se presenta como una
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA a través de radio
(entrevistas, debates) y Redes Sociales en el que podrán matricularse 500 personas. Este
Taller se desarrolla únicamente a través de la Radio, sin Encuentros vivenciales.
vivenciales

HORAS
PRESENCIALES

TALLERES

HORAS A
DISTANCIA

TOTAL
HORAS

DURACIÓN/M
ESES

Nº DE
ALUMNOS/AS

ACTIVIDADES CULTURALES

1.- Ciudadanía activa
La realización del Taller
“Ciudadanía Activa, aporta, 3
créditos en el Área de Desarrollo
Personal y Participación Social
para convalidar en Educación
Secundaria.

2.- Derechos Humanos:
nuestros derechos

4
(2 encuentros
presenciales de 2
horas cada uno)

26

30

2 meses

100

2
(1 encuentro
presencial de 2
horas).

18

20

1 mes

100

ACTIVIDADES PARA LA INCLUSIÓN DIGITAL

3.- El Mundo en Clic

4.- Un Mundo de Redes
Sociales

16
(8 encuentros
presenciales de 2
horas cada uno)
8
(4 encuentros
presenciales de 2
horas cada uno)

14

30

2 meses

100

2

10

1 mes

100

1,5 mes

100

ACTIVIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

5.- ¡A Debatir!
La realización del Taller “A
Debatir” aporta 2 créditos en el
Área de Lengua Española y
Literatura para convalidar en
Educación Secundaria

9
(6 encuentros
presenciales de 1,5
horas cada uno)

11

20

6.- CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA a través de entrevistas, debates y
Redes sociales
1.
Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana
2.
Área de Participación y Atención Ciudadana del Cabildo de
Tenerife
500 alumnos/as
3.
Órganos de participación
4.
Procesos participativos
5.
Entidades

