
 Curso:	  Herramientas	  participativas	  para	  la	  identificación	  y	  diagnóstico	  de	  necesidades	  
para	  combatir	  prejuicios	  sociales	  e	  individuales	  en	  la	  representación	  de	  la	  pobreza	  en	  

realidades	  cercanas	   
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Curso:	  	  
Participación	  ciudadana	  para	  la	  eliminación	  de	  la	  pobreza	  
	  
Marco	  del	  proyecto	  

	  
ASAD,	  desde	   su	   componente	  de	  Educación	  para	  el	  Desarrollo,	   quiere	  movilizar	   a	   la	   población	  de	  
Granada	  en	  la	  lucha	  contra	  la	  pobreza.	  	  
	  
Por	   medio	   del	   proyecto	   ActivArte	   contra	   la	   pobreza:	   Ciudadanía	   global,	   comunicación	   y	  
alternativas	  para	  el	  cambio	  social	  buscamos	  implicar,	  movilizar	  y	  comprometer	  a	  la	  población	  en	  la	  
lucha	  contra	  la	  pobreza.	  Junt@s	  lanzaremos	  una	  campaña	  que	  se	  construya	  de	  manera	  participativa	  
y	  que	  utilice	  una	  metodología	  innovadora	  y	  dinámica	  para	  llegar	  a	  más	  gente.	  
	  
El	   primer	   paso	   es	   el	   de	   la	   educación	   para	   el	   desarrollo.	   Iniciaremos	   procesos	   formativos	   en	  
herramientas	  de	  participación;	  diseño	  y	  difusión	  de	  campañas	  de	  comunicación;	   teatro	  de	  calle	  y	  
Artivismo;	  producción	  de	  formatos	  y	  obras	  audiovisuals	  y	  performativas	  innovadoras,	  y	  fotografía.	  
De	  esta	  forma,	  las	  mujeres	  y	  hombres	  que	  participen	  contarán	  con	  instrumentos	  para	  movilizarse	  y	  
junt@s	  podremos	  contribuir	  a	  romper	  con	  los	  estereotipos	  sobre	  pobreza	  que	  existen	  en	  Granada.	  
	  
El	  curso	  Participación	  ciudadana	  para	  la	  eliminación	  de	  la	  pobreza	  es	  el	  primer	  momento	  al	  que	  os	  
invitamos	  a	  participar.	  	  
	  
Objetivos	  del	  curso:	  
	  

1. Trabajar	  en	  grupo	  la	  base	  teórico-‐ética,	  metodologías,	  técnicas	  y	  herramientas	  para	  poner	  
en	  marcha	  procesos	  participativos.	  

2. Dotar	  de	  principios,	  estrategias	  y	  técnicas	  de	  participación	  para	  la	  gestión	  pública,	  asociativa	  
y	  cotidiana.	  

3. Trabajar	  los	  valores	  y	  técnicas	  para	  que	  un	  proceso/proyecto	  sea	  verdaderamente	  
participativo	  así	  como	  aplicar	  e	  incluir	  los	  enfoques	  de	  sostenibilidad,	  género	  y	  diversidad	  
cultural.	  

4. Analizar	  las	  ventajas	  de	  la	  participación	  en	  la	  identificación	  de	  realidades	  cercanas	  y	  la	  
elaboración	  de	  proyectos	  y	  acciones	  hacia	  la	  ciudadanía.	  

5. Conocer	  experiencias	  exitosas	  de	  proyectos	  participativos.	  
6. Debatir	  sobre	  nuevas	  formas	  más	  efectivas	  de	  contar	  las	  causas	  de	  la	  pobreza,	  la	  justicia	  

social	  y	  la	  visión	  de	  otros	  países	  y	  colectivos,	  en	  una	  coyuntura	  de	  crisis	  de	  valores.	  	  
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Programa	  del	  curso:	  	  
	  
Las	  temáticas	  a	  trabajar	  serán:	  
	  

1. Consenso	  reglas	  para	  el	  proceso	  aprendizaje.	  Expresión	  de	  necesidades	  para	  el	  codiseño	  del	  
programa.	  Ejercicios	  para	  apertura	  a	  la	  horizontalidad	  y	  esencia	  participativa.	  

2. Teoría	  aplicada	  de	  la	  participación	  (ética/política,	  epistemología	  y	  metodología).	  
3. Técnicas	  y	  herramientas	  de	  participación	  (I)	  .	  Conocimiento	  y	  puesta	  en	  situación	  (Mapeos	  

intuitivos	  y	  relacionales).	  
4. Técnicas	  y	  herramientas	  (II).Análisis	  de	  la	  realidad	  (herramientas	  para	  el	  diagnóstico	  

participativo).	  
5. Técnicas	  y	  herramientas	  (III).	  Generación	  de	  propuestas,	  ejecución,	  evaluación	  y	  

celebración.	  
6. Puesta	  en	  común	  de	  resultados	  de	  la	  sesión	  offline	  1	  y	  feedback.	  

	  
Metodología	  del	  curso:	  	  
	  
El	   curso	  utilizará	  métodos	   y	   técnicas	   dinámicas	   y	   participativas	   que	   fomenten	  un	  proceso	  de	   co-‐
aprendizaje	   activo	   creando	   y	   recreando	   a	   partir	   de	   los	   conocimientos	   con	   los	   que	   el	   alumnado	  
cuenta.	  Para	  ello,	  se	  fomentará	  el	  diálogo,	  discusión,	  el	  intercambio	  de	  ideas	  y	  el	  trabajo	  en	  equipo.	  	  
	  
Facilitadores	  del	  curso:	  	  
	  
El	  curso	  sera	  llevado	  a	  cabo	  por	  Pasos	  Participación	  y	  Sostenibilidad.	  	  
	  
Carga	  lectiva:	  	  
	  
El	  curso	  es	  de	  carácter	  semi-‐presencial	  y	  cuenta	  con	  40	  horas	  de	  duración.	  
Consta	  de	  6	  sesiones	  presenciales	  que	  se	  completarán	  con	  trabajo	  práctico	  on-‐line.	  
	  
Horario:	  	  
	  
16:00h	  a	  20:30h.	  	  
	  
Lugar	  de	  realización:	  	  
	  
Escuela	  Pública	  de	  Formación	  Cultural	  de	  Andalucía.	  	  
Paseo	  de	  los	  Tristes	  S/N	  (Edificio	  Rey	  Chico).	  	  
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Número	  de	  plazas:	  	  
	  
35	  	  
	  
Preinscripción:	  	  
	  
Gratuita	  y	  obligatoria,	  en	  https://goo.gl/forms/Qyb2nqkDvI7QwlWA2	  
	  
Plazo	  de	  inscripción:	  	  
	  
Hasta	  el	  4	  de	  marzo	  de	  2017.	  
	  
Titulación:	  	  
	  
ASAD	  entregará	  un	  Certificado	  de	  Asistencia	  a	  aquellas	  personas	  que	  asistan	  a	  un	  mínimo	  del	  80%	  
de	  las	  sesiones	  y	  la	  entrega	  del	  trabajo	  final.	  	  
	  

Financiado	  por:	  	  
	  
Agencia	  Andaluza	  de	  Cooperación	  Internacional	  para	  el	  Desarrollo	  (AACID).	  	  
	  

Colabora:	  	  
	  
Escuela	  Pública	  de	  Formación	  Cultural	  de	  Andalucía.	  	  
	  

Información	  de	  contacto	  para	  el	  curso:	  	  
	  
asad@asad.es	  
	  
alejandra.fajardo@asad.es	  


