Plan de Formación 2015
para ciudadanía de Tenerife con formación
ón superior

Formación semipresencial de carácter superior

Ciudadanía y Participación Social: conceptos, métodos y
experiencias
Promotores: Cabildo de Tenerife y Universidad de La Laguna.
Fechas: 10 de junio a 17 de noviembre de 2015.
Duración: 150 horas, acreditadas por la Universidad de La Laguna (60 horas de sesiones
presenciales
resenciales distribuidas en módulos de cuatro horas;
horas; 60 horas de trabajo online en
plataforma Moodle; 30 horas de actividades complementarias).
Horario:: Martes, de 16.30 a 20.30 horas.
Número máximo de participantes: 30.
Sede preferente: Sala Viana 50, Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad de la
Universidad de La Laguna, calle Viana, número 50, San Cristóbal de La Laguna.
Dirección: Vicente Manuel Zapata Hernández.
Coordinación: Natalia Oldano.
Colaboración técnica: Antonio J. Francisco Fernández y Rubén García Casañas.
Destinatarios/as: El curso va dirigido preferentemente a personas con titulación universitaria
(diplomatura, licenciatura, grado), en particular las que corresponden a la rama de
conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Contacto: ciudadaniamasparticipacion@gmail.com.
ciudadaniamasparticipacion@gmail
Presentación:
El interés de la ciudadanía en el ámbito de la Participación Social en sus distintas
dimensiones
es creciente y parece que será una tendencia ascendente en el futuro, por lo que es
fundamental articular diversas opciones para que ese recorrido
recorrido se pueda realizar adquiriendo
capacidades y conociendo experiencias que permitan mejorar la expresión de la misma.
Formación al servicio de las necesidades, aspiraciones y posibilidades de los diversos grupos
sociales, que conjugue los aspectos más conceptuales y teóricos, con el conocimiento de
métodos e instrumentos de trabajo que faciliten la intervención de la ciudadanía en aquellos
espacios y momentos que considere más oportunos.
El Marco Estratégico Insular de Participación Ciudadana que ha promovido el área de
Participación y Atención Ciudadana del Cabildo de Tenerife, contando con múltiples actores
públicos y privados, presenta un amplio Eje Estratégico específico orientado a la mejora de la
formación, uno de cuyos objetivos es organizar acciones de formación, investigación y
difusión de los diferentes niveles y actividades de participación. Por ese motivo y junto al
Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad de la Universidad de La Laguna, se ha
acordado desarrollar un programa formativo en Ciudadanía y Participación Social, que ofrezca
respuesta, sobre todo, a la demanda que existe entre personas que han alcanzado la
titulación en el ámbito universitario y la formación profesional de carácter superior.
La formación programada pretende
pretende aportar entonces múltiples elementos originales en
materia de Ciudadanía y Participación Social a la especialización de personas interesadas en
los identificadores y aspectos clave de la vida comunitaria. Asimismo conocerá distintas
estrategias, técnicas
cnicas e instrumentos para abordar los principales retos sociales en el contexto
de una realidad siempre cambiante: mediación comunitaria, construcción del consenso,
planificación participada, conocimiento territorial, cogestión de espacios públicos, etc. Tratará
también aspectos de innovación y creatividad comunitarias para el desarrollo territorial,
ligados al emprendimiento social, utilizando tanto métodos tradicionales como acudiendo al
recurso de las TICS.
Programa:
Miércoles, 10 de junio
16.00 horas
Inauguración
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16.30 a 20.30 horas
Metodologías para la transformación social desde las redes de vida cotidianas
Tomás R. Villasante Prieto
Martes, 16 de junio, 16.30 a 20.30 horas
La planificación participada en la intervención social desde la comunidad
comunid
Alexis Mesa Marrero
Martes, 23 de junio, 16.30 a 20.30 horas
Cómo entender la Ciudadanía. De la teorización a la praxis en convivencia intercultural
Carlos Giménez Romero
Martes, 30 de junio, 16.30 a 20.30 horas
El marco conceptual de la participación en un contexto de cambio sociopolítico
Marco Marchioni
Martes, 7 de julio, 16.30 a 20.30 horas
La administración pública local como promotora de procesos participativos
Alicia Torres Díaz
Martes, 14 de julio, 16.30 a 20.30 horas
La participación ciudadana en la cogestión de los espacios públicos comunitarios
Miguel Ángel Díaz Hernández
Martes,
artes, 15 de septiembre,16.30 a 20.30 horas
El enfoque intercultural como fundamento e instrumento de la participación social
Daniel de Torres Barderi
Martes, 22 de septiembre,16.30 a 20.30 horas
El conocimiento territorial como fuente de creatividad y desarrollo comunitario
Vicente Manuel Zapata Hernández
Martes, 29 de septiembre,16.30 a 20.30 horas
La construcción de ciudadanía desde la creación de visiones compartidas
Miguel Ángel Martín Cuesta
Martes, 6 de octubre,16.30 a 20.30 horas
La inteligencia colectiva generada con el uso de las TIC para potenciar la participación
social
Paloma López Reillo
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Martes, 13 de octubre,16.30 a 20.30 horas
La Mediación Comunitaria
omunitaria como instrumento de participación ciudadana
José Álamo Candelaria
Martes, 20 de octubre,16.30 a 20.30 horas
La construcción del consenso como herramienta participativa para la toma de
decisiones comunitarias
Daniel Buraschi
Martes, 27 de octubre,16.30 a 20.30 horas
Cooperación y Redes: participación social desde la perspectiva europea
Gemma Pinyol Jiménez
Martes, 3 de noviembre,16.30 a 20.30 horas
El trabajo
bajo comunitario en el ámbito de la acción social para la participación ciudadana
María Reyes Henríquez Escuela
Martes, 10 de noviembre,16.30 a 20.30 horas
La Participación Genuina como elemento de transformación social
Txus Imaz Manzanos
Martes, 17 de noviembre
Clausura

Metodología:
Las sesiones de formación presencial se desarrollarán
desarrollarán en la Sala Viana 50 de San Cristóbal
de La Laguna, organizadas en módulos de cuatro horas que planificará cada ponente,
procurando combinar exposiciones teórico-conceptuales
teórico conceptuales con aportaciones de carácter
metodológico, el relato de experiencias vinculadas con su ámbito temático y la realización de
actividades de carácter aplicado o talleres.
talleres
Las sesiones de formación online y trabajo autónomo de las personas participantes (60 horas
como máximo, distribuidas en 15 sesiones) se desarrollarán de manera preferente el jueves
siguiente a la participación de cada ponente, utilizando para ello una plataforma de trabajo
virtual Moodle.
Las actividades complementarias (30 horas) se irán planificando a lo largo del desarrollo de la
acción formativa de acuerdo con
co las personas participantes.
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Preinscripción y selección:
La selección de las personas participantes en el curso se realizará a partir de un proceso de
preinscripción, que concluirá el 25 de mayo de 2015, durante el cual los/as interesados/as
tendrán que remitir un correo electrónico a la dirección indicada, conteniendo un texto en el
que se expliquen los motivos de su interés en el desarrollo de esta acción formativa, así como
su disponibilidad para realizar el programa previsto, adjuntando además un breve
bre CV.
La selección se realizará atendiendo a la valoración del CV, los motivos que justifican el
interés expuesto en el correo electrónico que se debe remitir, la disponibilidad para realizar la
acción formativa, el conocimiento y experiencia previa vinculada con la temática del curso,
siendo incluso posible la realización de una entrevista a las personas candidatas, con el
objetivo de completar la información necesaria para conformar el grupo de participantes.

Principales fechas:
Preinscripción: 11 all 25 de mayo, mediante envío de correo electrónico a la siguiente
dirección ciudadaniamasparticipacion@gmail.com.
Proceso de selección y publicación definitiva de participantes: 26 a 29 de mayo.
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