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Escuela de Animación Sociocomunitaria

La Animación Sociocultural (ASC) ofrece una estrategia para la dinamización de la realidad mediante
la participación activa de las personas, de los agentes sociales del entorno y de las asociaciones como
catalizadoras de todo este movimiento. En un primer nivel, actúa sobre las personas fomentando el
desarrollo de una ciudadanía activa y creativa. Un peldaño más arriba, trabaja sobre el ámbito comunitario
y visualiza las necesidades e intereses compartidos o de carácter global, capaces de generar propuestas
de acción conjunta entre personas y organizaciones que dan como fruto un tejido social sólido y estable.
La Escuela de Dinamización Sociocomunitaria de Fundación EDE, ofrece la preparación necesaria para el
desempeño de funciones de dinamización, tanto en el marco comunitario como en ámbito interno de las
organizaciones.

Dirigido a

Personas mayores de 21 años que desarrollan tareas de dinamización en asociaciones y entidades de
voluntariado.

Objetivos

- Evidenciar la potencialidad de la ASC como estrategia de intervención para la promoción de la
participación y el desarrollo comunitario.
- Aprender y ensayar la elaboración y la ejecución de programas de ASC desde la organización.
- Adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias para la puesta en marcha de herramientas de
ASC en los entornos comunitario y grupal.

Plan de formación

El diploma tiene una duración total de 400 h. Se estructura en tres fases y cuatro niveles.
Formación común
Formación optativa
Practicum

Desarrollo de conceptos fundamentales
Técnicas, estrategias y proyectos de intervención
Ámbitos de intervención sociocultural
Diseño, implementación y memoria de proyecto

Matriculación

Precio: 250 € (pagaderos al contado o en dos
plazos, la mitad al hacer la matrícula y el resto
antes del 28 de enero de 2015).
Código: 6611.
Plazo: del 15 de septiembre al 20 de octubre.

Para formalizar la matrícula

La matriculación se llevará a cabo tras una
entrevista previa con los y las solicitantes con
el fin de conocer la trayectoria del alumnado y
de facilitar información detallada sobre el plan
de formación.
- Es indispensable que nos remitas copia de la
ficha de inscripción y el justificante de pago.

80 h
100 h
20 h
200 h

Sólo entonces se considerará formalizada la
matrícula.
- En el ingreso bancario debes especificar lo
siguiente:
el código del curso (cod) y apellidos y
nombre del alumno o la alumna.
- No es necesario indicar el nombre del curso.
Más información y solicitud de entrevistas en:
Fundación EDE
Simón Bolívar, 8 b. 48010 Bilbao.
Tel.: 94 400 99 99. Fax: 94 400 99 98
formacion@fundacionede.org
www.fundacionede.org

Diploma de Dinamización Sociocultural
Formación común: Desarrollo de conceptos fundamentales
-

Situación actual de la ASC.
Propuestas de desarrollo personal y social desde la ASC.
Historia, evolución y comprensión de la ASC.
Desarrollo comunitario. Participación, asociacionismo y
voluntariado.
- ASC y dinamización cultural.
- ASC, acción social y marginación.

Octubre de 2014: 28
Noviembre de 2014: 4, 11, 18 y 25
Diciembre de 2014: 2, 9 y 16
Enero de 2015: 13, 20 y 27
Febrero de 2015: 3 y 10
Martes 17:30 a 20:30

Formación optativa: Técnicas, estrategias y proyectos de intervención

Psicología
de las
organizaciones
y dinámica
de grupos

- Inteligencia emocional (10 h). 12 y 13 de diciembre. Viernes de 16:00 a 21:00 y sábado de 9:30
a 14:30.
- Psicodrama: escuchando tus organizaciones (12 h).14 y 15 de noviembre. Viernes de
16:00 a 20:00 y sábado de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30.
- Las dinámicas en las organizaciones: una perspectiva sistémica (12 h). 4, 6, 11 y 13 de
mayo de 17:00 a 20:00.
- Líderes que aprenden en equipo (11h). 13 y 14 de febrero . Viernes de 17:00 a 20:00 y
sábado de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30.
- Técnicas para trabajar con grupos (11 h). 9 y 10 de enero. Viernes de 17:00 a 20:00 y
sábado de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30.
- Laboratorio creativo: Experimenta la creatividad para transformar conflictos (12h).
19, 21, 26 y 28 de mayo de 10:00 a 13:00.
- La cultura organizacional (9h). 24, 25 y 26 de marzo de 17:00 a 20:00.

Gestión
asociativa

- Cómo hablar en público con eficacia y disfrutando (12h). 14, 16, 21 y 23 de octubre de
10:00 a 13:00.
- Gestión y dirección estratégica en la organización (14 h).16, 18, 23 y 25 de febrero de
10:00 a 13:30.
- Gestión económica en las organizaciones sociales (14h). 10, 12, 17 y 19 de febrero de
10:00 a 13:30.
- Modelos de financiación (9 h).13, 20 y 27 noviembre de 17:00 a 20:00.
- Diseño y evaluación de proyectos - nivel 1 (12 h).12, 14, 19 y 21 de enero de 17:00 a 20:00.
- Diseño y evaluación de proyectos - nivel 2 (12h). 9, 11,16 y 18 de marzo de 17:00 a 20:00.
- Diseño de proyectos sociales con perspectiva de género (15 h). 27 y 29 de abril, 4, 6 y 11
de mayo de 16:30 a 19:30.
- Improvisación estratégica (9h). 23, 24 y 25 de febrero de 17:00 a 20:00.
- Estrategias social media en entidades sociales (12h). 26 y 28 de enero y 2 y 4 de febrero de
17:00 a 20:00.
- Visibiliza tu asociación en 2.0 (30h). Online del 24 de febrero al 20 de marzo.
- Cómo organizar el voluntariado en nuestras organizaciones (20h). On-line del 2 de junio
al 16 de junio.

- Procesos participativos: procesos de cambio (8 h). 22 y 23 de enero de 16:00 a 20:00.
- Otras formas de mirar, otras formas de relacionarnos. Los barrios como espacio de
cambio (12h). 13 y 14 de marzo. Viernes de 16:00 a 20:00 y sábado de 10:00 a 14:00 y de
Técnicas de
15:30 a 19:30.
- Taller streaming y videoactivismo (12 h). 20 y 21 de marzo. Viernes de 16:00 a 20:00 y
desarrollo
sábado de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30.
comunitario
- Cabezas RADIO activas: cómo hacer y emitir un programa por las ondas (12h).
20, 22, 27 y 29 de abril de 17:00 a 20:00.
- Cuenta cuentos virtual (30h). Online del 14 de abril al 7 de mayo.

Formación optativa: Ámbitos de intervención
El alumnado deberá seleccionar uno relacionado con su ámbito de intervención de entre los siguientes.
- Sociodrama en la intervención socioeducativa (12h). 15 y 16 de mayo. Viernes de 16:00 a 20:00 y
sábado de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30.
- Construyendo comunidad desde/con la (dis)capacidad (12h). 28 y 29 de noviembre. Viernes de 17:00
a 20:00 y sábado de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30.
- Manejo de situaciones difíciles con personas mayores dependientes (12h). 3,5,10,12, 17 y 19 de
febrero de 10:00 a 12:00.
- Ciudadanía local, ciudadanía global: transformando la realidad (30h) Online. Del 7 al 29 octubre.
- Personas privadas de libertad: una intervención eficaz (9h). 7, 8 y 9 de mayo. Jueves y viernes de
17:00 a 20:00 y sábado de 10:00 a 13:00.
- Nuevos retos y escenarios en la dinamización social y cultural con adolescentes y jóvenes (16h).
15, 22 y 29 de enero y 5 de febrero de 16:00 a 20:00.

El alumnado deberá elegir un mínimo de 7 cursos distribuidos de la siguiente manera:
3 cursos del primer bloque; 3 cursos del segundo bloque; 1 curso del tercer bloque.
La suma total de horas ha de ser igual o superior a 120.

Practicum: Diseño, implementación y m emoria de proyecto
- Diseño y elaboración de un proyecto de intervención en ASC.
- Puesta en marcha del proyecto.
- Evaluación y memoria del proyecto.

Hasta septiembre
de 2015

Las prácticas deben enmarcarse en la entidad social con la que se colabora o en el entorno cercano.

