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INICIACIÓN
A LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS

en el ámbito local
Los grandes cambios que se han producido en las últimas décadas y la crisis
económica han determinado situaciones
complejas que plantean la necesidad de
nuevas respuestas. En particular se entrevé la necesidad de afrontar en términos renovados la dimensión comunitaria
de la intervención social.
Contando con muchos años de experiencia teórico-práctica, el IMM plantea un
itinerario formativo, escalonado en diferentes momentos o etapas, que permita
la adquisición de nuevas competencias
profesionales para el trabajo comunitario. El itinerario formativo interrelaciona
diferentes ámbitos históricos de intervención social [el trabajo social comunitario, la animación sociocultural – trabajo
de calle, la educación popular – educación de personas adultas, el desarrollo
territorial y comunitario, la mediación y
el trabajo intercultural] y asume las comunidades locales como ámbito de participación real de la ciudadanía, para la
promoción de la convivencia y contra los
peligros de la dicotomización y de la exclusión social.

El Plan de Formación del IMM, destinado a profesionales para trabajar con la comunidad así
como a personas que pueden promover procesos participativos, se realiza a través de un itinerario formativo que prevé tres etapas: una primera de iniciación a procesos participativos en el
ámbito local; una segunda de especialización en el trabajo comunitario; y una tercera, para la
creación de nuevas funciones y competencias profesionales: miembros de Equipos Comunitarios.
El itinerario formativo empieza su recorrido con este primer Curso “INICIACIÓN A PROCESOS
PARTICIPATIVOS EN EL ÁMBITO LOCAL” que el IMM organiza, en esta ocasión, en colaboración con la Red Latinoamericana-Europea de Trabajo Social Transnacional RELETRAN. [1]
MODELO FORMATIVO
Esta acción formativa, se realizan a través de la modalidad blended learning (presencial, y a distancia, …).
La acción formativa está implementada por parte de expertos en su formato elearning y en las prácticas ,
por el profesor Marco Marchioni, en el formato presencial.
MODELO DIDÁCTICO
La acción formativa está basada en:
Formación metodológica que se realiza en la parte presencial de forma intensiva teórico-práctica
con sesiones y trabajo en grupo y aplicación de los elementos metodológicos tratados.

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS
COMUNITARIAS ACTUALES

Aprendizaje a través de la experiencia. La acción formativa se completa con la realización de una
experiencia práctica con aplicación de los elementos metodológicos tratados.
Equipo formativo elearning multidisciplinar y con dilatada experiencia en procesos comunitarios.
Seguimiento
y tutorización.
A lo largo de la acción formativa y con posterioridad a esta, se promueLa diversidad de
los procesos comunitarios.
ve la participación en debates y actividades en foros y grupos de la “Red de encuentro, debate e interLa participación
en los procesos
comunitarios.
cambio
de la democracia
participativa”.
Procesos comunitarios
desde ámbitos
específicos.
Formación
en competencias.
Formamos
en conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes. En
definitiva, una acción formativa orientada a procesos participativos y de desarrollo y a praxis metodológica en contextos locales de todo tipo, incluyendo los caracterizados por una fuerte presencia multicultural.

PRACTICUM

Aplicación práctica de los conocimientos teóricos y metodológicos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores adquiridos en la acción formativa.

CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
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La certificación de „Iniciación a procesos participativos en el ámbito local„ se vinculará al conjunto de la
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experiención de la práctica con un informe final.

cias comunitarias existentes.
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TALENTO PARA
TRABAJAR CON
LA COMUNIDAD
„Trabajar contigo me está matando‟. Gestión
de las emociones de los equipos.
„La participación me mata‟. Gestión de las
trampas emocionales en las relaciones con los
protagonistas.

TECNOLOGÍA
SOCIAL PARA EL
CAMBIO PERSONAL,
DE LAS
ORGANIZACIONES
Y DE LA SOCIEDAD

El Plan de Formación del IMM, destinado a profesionales para trabajar con la comunidad así
como a personas que pueden promover procesos participativos, se realiza a través de un itinerario formativo que prevé tres etapas: una primera de iniciación a procesos participativos en el
ámbito local; una segunda de especialización en el trabajo comunitario; y una tercera, para la
creación de nuevas funciones y competencias profesionales: miembros de Equipos Comunitarios.
El itinerario formativo empieza su recorrido con este primer Curso “INICIACIÓN A PROCESOS
PARTICIPATIVOS EN EL ÁMBITO LOCAL” que el IMM organiza, en esta ocasión, en colaboración con la Red Latinoamericana-Europea de Trabajo Social Transnacional RELETRAN. [1]
MODELO FORMATIVO

Organizaciones Sociales 2.0.

Esta acción formativa, se realizan a través de la modalidad blended learning (presencial, y a distancia, …).
La acción formativa está implementada por parte de expertos en su formato elearning y en las prácticas ,
por el profesor Marco Marchioni, en el formato presencial.

Técnicos 2.0 de los procesos comunitarios.

MODELO DIDÁCTICO

Valor Compartido y Responsabilidad Social.

La acción formativa está basada en:
Formación metodológica que se realiza en la parte presencial de forma intensiva teórico-práctica
con sesiones y trabajo en grupo y aplicación de los elementos metodológicos tratados.
Aprendizaje a través de la experiencia. La acción formativa se completa con la realización de una
experiencia práctica con aplicación de los elementos metodológicos tratados.
Equipo formativo elearning multidisciplinar y con dilatada experiencia en procesos comunitarios.
Seguimiento y tutorización. A lo largo de la acción formativa y con posterioridad a esta, se promueve la participación en debates y actividades en foros y grupos de la “Red de encuentro, debate e intercambio de la democracia participativa”.
Formación en competencias. Formamos en conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes. En
definitiva, una acción formativa orientada a procesos participativos y de desarrollo y a praxis metodológica en contextos locales de todo tipo, incluyendo los caracterizados por una fuerte presencia multicultural.

ACCIÓN FORMATIVA 100% BONIFICABLE
A través de tu empresa, la Fundación Tripartita para el Empleo y el Fondo Social Europeo, si eres
trabajador por cuenta ajena.

CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
La certificación de „Iniciación a procesos participativos en el ámbito local„ se vinculará al conjunto de la
acción formativa a través de: asistencia a la totalidad de las horas de los módulos desarrollados de forma
presencial, la superación de las actividades de aprendizaje contenidas en los módulos online y la realización de la práctica con un informe final.

Agrupación de empresas sociales:
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DESTINADO A:

FORMAMOS PARA:

Profesionales pertenecientes a los distintos niveles de las administraciones
públicas y entidades privadas, profesionales en general y estudiantes interesados en acceder al conocimiento y aplicación de instrumentos de intervención
comunitaria.

Desarrollar competencias básicas que atiendan
a las nuevas necesidades de las comunidades
locales, de las administraciones, recursos técnicos y ciudadanía que estén interesados en poner en marcha intervenciones sociales destinadas al fortalecimiento de la democracia participativa, como elemento sustancial y de relaciones cooperativas entre los recursos técnicos y
de relaciones democráticas con las administraciones, en diferentes contextos locales.

La acción formativa también está abierta
a representantes institucionales, líderes,
responsables de asociaciones, personas
voluntarias, etc. interesados en promover la intervención comunitaria.

CONTEXTO SOCIAL,
ECONÓMICO Y
POLÍTICO DE LOS
PROCESOS
COMUNITARIOS

METODOLOGÍA DE
LA INTERVENCIÓN Y
DE LOS PROCESOS
COMUNITARIOS

La importancia del contexto en la intervención
social

La comunidad y los protagonistas del proceso
comunitario

El desarrollo del capitalismo en la globalización

El Equipo Comunitario

Los cambios en el trabajo y en las relaciones
laborales

La participación. La teoría de los tres círculos

La crisis del Estado Social y las nuevas demandas sociales
Inmigración, multiculturalidad y la temática de la
„integración‟

El conocimiento y mapeo del territorio

La documentación del proceso
Información, socialización y devolución de los
conocimientos
La relación colaborativa de los recursos técnicos profesionales
La construcción del Conocimiento Compartido
La Investigación Participativa y La Audición
Diagnóstico, Programación y Evaluación Comunitaria

FORMACIÓNPRESENCIAL:

INSCRIPCIÓN:

Madrid, del jueves 17 al sábado 19 de octubre de 2013

Matrícula general: 180 euros

FORMACIÓN ELEARNING

Matrícula reducida para estudiantes y profesionales en situación de desempleo: 90 euros

Del lunes 21 de octubre de 2013 al 5 de enero de 2014

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

PRACTICUM

Del 2 de septiembre al 9 de octubre de 2013

Del 6 de enero al 9 de febrero de 2013. Fecha final de presentación de informe: 10 de febrero de 2014

INCRIPCIÓN ONLINE: www.institutomm.org
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CONTENIDOS FORMATIVOS
MODULO
Contexto social, económico y político de
los procesos comunitarios
Metodología de la intervención y de los
procesos comunitarios

FORMACIÓN
PRESENCIAL

Y DE FORMA ESPECÍFICA:
FORMACIÓN
ONLINE

El desarrollo de un tejido asociativo solidario y democrático y la participación de la ciudadanía en
general, para hacer frente a las nuevas necesidades y demandas sociales.

20

25
25

Estudio y análisis de experiencias comunitarias actuales

10

Talento para trabajar con la comunidad

10

Tecnología social para el cambio personal, de las organizaciones y la sociedad

10

TOTAL
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La creación de espacios de relación/colaboración de los diferentes recursos técnico-profesionales
existentes en el territorio.
La integración de las diferentes administraciones tanto públicas como privadas, empezando por el
ayuntamiento, intentando superar las intervenciones sectoriales y parcelizadas.

Elementos transversales de los planteamientos comunitarios

Subtotal horas

PRACTICUM

20

55

Y AL FINALIZAR LA ACCIÓN FORMATIVA:
El alumno/a podrá adquirir elementos iniciales para:
- Relacionar la práctica profesional y la reflexión teórica.
- Formular propuestas básicas de intervención comunitaria.
- Manejar o valorar, apropiadamente, elementos metodológicos y herramientas de trabajo.

25

- Presentar propuestas para la promoción de procesos comunitarios.

100
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