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Zentro se enmarca en el Área de Parti-
cipación Ciudadana y Empoderamiento 
Social del Ayuntamiento de Pamplona. 
Es un espacio dirigido a dar servicio de 
apoyo y capacitación en participación 
a los diferentes colectivos y agentes 
sociales del municipio, por medio de 
cinco servicios:

- Servicio de Información y Recursos.
- Biblioteca y Centro Documental. 
- Servicio de Asesoría Técnica y Legal.
- Escuela Municipal de Empoderamiento  
y Participación.
- Observatorio Local de Democracia 
Participativa de Pamplona.

Además de estos servicios específicos, 
cuenta con el resto de servicios que 
prestan los/as técnicos/as de Participa-
ción Ciudadana.

Finalidad:
- Centralizar y facilitar el acceso de la 
ciudadanía y profesionales a los servicios 
de Participación Ciudadana.
- Fomento de la articulación social y de la 
ciudadanía activa.
- Fortalecimiento de las dinámicas la 
cooperación entre el Ayuntamiento, las 
entidades sociales y la ciudadanía com-
prometida con el desarrollo local.
- Desarrollo de procesos de capacitación 
en participación y empoderamiento So-
cial destinados a los diferentes agentes 
sociales del territorio.
- Generación de espacios de encuentro 
y reflexión de la ciudadanía activa y las 
entidades sociales.

Dirigido a: 
La sociedad civil (organizada o no), 
asociaciones, colectivos y entidades 
ciudadanas, el ayuntamiento y la admi-
nistración pública (personal político y 
personal técnico), y a profesionales del 
sector socio-comunitario (socio-edu-
cativo, sociocultural, socio-sanitario, 
socio-ambiental, etc.).

Ubicación y contacto:
2ª planta del Civivox Condestable
(C/ Mayor, nº2).
Tel: 948 42 02 66
E-mail: emep@pamplona.es
Web: www.participa.pamplona.es  
erabaki.pamplona.es 
Youtube: participa.pamplona
Facebook: participa.pamplona
Twitter: @participa_pna
Flickr:  participa.pamplona 

Horario: Lunes a Viernes, de 9:00h a 
14:00h y de 17:00h a 20:00h.

1
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La Escuela Municipal de Empodera-
miento y Participación es una escuela 
activa, gratuita, permanente, abierta a 
la ciudadanía y a las necesidades del 
municipio en relación con la participación 
ciudadana, la igualdad y el empodera-
miento social.
Oferta 15 cursos para el trimestre 
de octubre a diciembre de año 2018 
impartidos en castellano y en euskera y 
agrupados en tres ejes temáticos:

1. Empoderamiento personal
Espacios de aprendizaje para el desa-
rrollo de competencias personales y 
sociales para la participación.

2. Empoderamiento grupal y 
organizacional.
Espacios de aprendizaje para la faci-
litación grupal, la gestión asociativa, 
la comunicación interna y externa de 
nuestras organizaciones, la dinamización 
de equipos y grupos, etc.

3. Empoderamiento social 
y comunitario.
Espacios de aprendizaje para el trabajo 
en red, la coordinación interasociativa, 
la acción comunitaria, el desarrollo de 
metodologías, técnicas y tecnologías para 
la transformación social.

La EMEP ofrece servicios de formación y 
promoción.
Programas de formación:
-Formación Permanente (trimestral).
-Formación a la carta (para entidades 
sociales).
-Formación con Asociaciones (a través de 
las Subvenciones a la Formación). 

Actuaciones de promoción:
-Organización de jornadas, conferencias, 
foros de encuentro, etc. 
-Difusión de los valores del voluntariado, 
la participación y la solidaridad a través 
de campañas, exposiciones, colaboración 
con medios de comunicación, etc.
-Elaboración de publicaciones propias.

EMEP

SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LA EMEP
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Desde la Escuela Municipal de Empode-
ramiento y Participación (EMEP) se pone 
en marcha la bolsa de formadores/as y 
propuestas de formación, de tal manera 
que personas profesionales o empresas 
que tengan interés en impartir activida-
des formativas y formar parte de profe-
sionales formadores/as de la Escuela lo 
puedan hacer.

El procedimiento para formar parte de 
la Bolsa de personas formadoras de la 
escuela es enviando su propuesta que 
debe incluir:

����t�$BSUB�EF�QSFTFOUBDJØO
����t�'JDIB�EF�GPSNBEPS�B
����t�'JDIB�EF�QSPQVFTUB�GPSNBUJWB
����t�$VSSJDVMVN�7JUBF

a emep@pamplona.es o presencialmente 
en Zentro (Civivox Condestable: c/Mayor 
nº 2, 2ª Planta) 
Más información en: Escuela Municipal 
de Empoderamiento y Participación 
(EMEP)

 CÓMO COLABORAR CON LA EMEP: BOLSA

DE FORMADORES/AS Y PROPUESTA DE CURSOS
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Cada año EMEP ofrece 3 progra-
maciones de formación perma-
nente, agrupadas en los trimestres 
de enero a marzo, abril a junio y 
octubre a diciembre.
Mas información: 
http://participa.pamplona.es/ 
Los formatos y duración de los 
cursos se organizan a través de la 
siguiente correspondencia:

2
FORMACIÓN PERMANENTE

XS

S

M

L

XL

2 - 8 h

8 - 18 h

18 - 45 h

45 - 80 h

más de 80 h

Formato de oferta Duración
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1. EMPODERAMIENTO PERSONAL
1. Construir las relaciones desde la inteligencia emocional (12h) 
2. Empoderar a través de la imagen personal (16h)
3. Hablemos de cómo hablamos (12h)
4. Creación de contenidos audiovisuales con teléfono móvil (8h)

2. EMPODERAMIENTO GRUPAL Y ORGANIZACIONAL
5. Facilitación de grupos y procesos colectivos. (108h)
6. Dragon Dreaming 2: herramientas complementarias de gestión 
 y creación de proyectos eficientes y sostenibles (24h)
7. Técnicas de selección y valoración de ideas (8h)
8. Diseño y evaluación de proyectos (12h)
9. Las asociaciones y la administración electrónica (3h)
10. Gestión diaria de una asociación (3h)
11. Justificación de proyectos y subvenciones (3h)

3. EMPODERAMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO
12. Escuela de Feminismos (57,5h)
13. Ni musas, ni perdidas: debates feministas en torno al Arte (8h)
14. Hacia la igualdad, los hombres desmontamos nuestro machismo (20h)
15. Agentes antirrumores y estrategias para trabajar con grupos (14h)

 CURSOS 
OCTUBRE A DICIEMBRE 2018
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 INFORMACIÓN

E INSCRIPCIONES

MATRÍCULA GRATUITA
Dirigidos a personas mayores de 18 
años, salvo en determinados cursos en 
cuyo caso se especificaría en la informa-
ción de la actividad formativa. 
Los plazos de preinscripción vienen 
especificados en cada uno de los 
cursos. Como criterio general se abre la 
inscripción en septiembre y se cierra dos 
semanas antes del inicio del curso.
Se ofertan cursos en castellano y en 
euskera.
La preinscripción se formalizará necesa-
riamente a través de la cumplimentación 
de una ficha por cada curso (descargar) 
y se podrá realizar de forma:

Presencial: en “Zentro. Espacio Colabo-
rativo”. Civivox Condestable.Calle Mayor 
nº2, 2ª Planta. Horario de atención al 
público: de lunes a viernes de 09:00 a 
14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h. 

On line: enviando la ficha de preinscrip-
ción al e.mail emep@pamplona.es 

Finalizado el plazo de preinscripción, 
se comunicará a todas las personas 
su admisión o no en la formación. Las 
personas seleccionadas tendrán que 
confirmar su inscripción definitiva. 

Si te has inscrito pero finalmente no 
puedes asistir, háznoslo saber con 
anterioridad a la fecha de comienzo del 
curso. La baja en la actividad generará 
la posibilidad de que otra persona pueda 
inscribirse en la plaza que dejas libre.

En el caso de existir en algún curso más 
solicitudes que plazas ofertadas, se 
seleccionará al alumnado según criterios 
específicos para cada curso y se dará 

prioridad a las personas empadronadas 
en Pamplona. 
 
Se tendrá en cuenta para posteriores ins-
cripciones las personas que no cumplan 
con el 90% de asistencia. Así mismo se 
entregará un certificado de asistencia al 
alumnado que asista igualmente en ese 
porcentaje.

Los cursos que no alcancen un número 
mínimo de inscripciones podrán ser 
suspendidos.

Más información:
Servicio de Atención Ciudadana 010
948 42 01 00

EMEP
Escuela Municipal de 
Empoderamiento y Participación 
Área de Participación Ciudadana y Empo-
deramiento Social

Área de Alcaldía –Igualdad y LGTBQI-
Zentro. Espacio Colaborativo

Civivox Condestable
Calle Mayor nº2, 2ª Planta.

http://www.pamplona.es/verdocumento/verdocumento.aspx?iddoc=1330032
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 1. CONSTRUIR LAS RELACIONES

DESDE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL12 h

1. EMPODERAMIENTO PERSONAL

S

Todas las personas necesitamos ser 
capaces de conectar con nuestras nece-
sidades, ser coherentes con aquello que 
sentimos, pensamos y decimos, y estar 
en paz en las relaciones que construimos 
en el día a día.

Este taller servirá para reconocer la 
importancia de la comunicación en la 
búsqueda del bienestar en nuestras 
relaciones sociales y practicarla desde la 
autenticidad.

Objetivos:
- Reconocer nuestras emociones y 
ser capaces de relacionarnos desde la 
comprensión de la realidad que co-cons-
truimos.
- Adquirir herramientas de comunicación 
y técnicas asertivas en el manejo de 
situaciones emocionales adversas.
- Vivenciar recursos personales para la 
gestión positiva del conflicto.

Contenidos:
- Comprendiendo nuestras emociones: 
La comunicación no verbal de las mis-
mas y su influencia en la comunicación 
interpersonal.
- Entendiéndonos en los conflictos: la 
conexión con nuestras necesidades.
- La confianza: base de las relaciones 
interpersonales.
- Competencias de comunicación inter-
personal: 

t� Competencias de la escucha 
profunda: la empatía.

t� Competencias del habla: la 
asertividad y las declaraciones 
necesarias para ponerla en 
práctica.

Idioma: Castellano
Facilita: María Méndez Barrio. Coach, 
mediadora y formadora en temas de 
gestión positiva del conflicto
Fechas: 23 y 24 de noviembre
Horario: Viernes, 17:00-21:00; y sába-
do, 10:00-14:00 y 17.00-21.00
Lugar:  Zentro. Sala 4 Civivox Condesta-
ble (Calle Mayor nº2, 1ª planta)
Inscripción: Del 7 de septiembre al 9 de 
noviembre
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 2. EMPODERAR A TRAVÉS 

DE LA IMAGEN PERSONAL
16 h
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En una sociedad cada vez más homo-
génea y más competitiva, toca sacar la 
cabeza y brillar. A través de herramientas 
de comunicación a través de la imagen 
explorarás nuevas potencialidades. 
Porque no basta con ser bueno/a. Hay 
que ser único/a (y que todo el mundo lo 
sepa claro).

Contenidos:
- La imagen como herramienta de bien-
estar y empoderamiento. Qué primera 
impresión recibo de los demás. Cómo me 
relaciono con el entorno.
- La imagen no es sólo cómo vestimos. 
Los componentes de la imagen exter-
na,expresión, voz, actitudes y habilidades 
en coherencia con nuestra forma de ser. 
- Herramientas de imagen como elemen-
tos motivadores y de libertad creativa 
para mejorar nuestra marca personal y 
conseguir objetivos personales o profe-
sionales.

Se trata de una enseñanza orientada al 
resultado, en la que el alumnado es el 
protagonista de su aprendizaje aportán-
doles una mejora en el desarrollo de su 
imagen externa comunicada desde el 
interior a través de diferentes herramien-
tas. 

METODOLOGÍA 
La metodología en todas las sesiones 
consiste en combinar una exposición 
teórica para acercar herramientas de co-
municación a través de la imagen interna 
y externa, con otra parte más práctica y 
demostrativa que consiga desde el es-
pacio grupal trabajar los puntos fuertes y 

áreas de mejora que cada persona desee 
libremente transmitir.

Idioma: Castellano
Facilita: Eugenia Oiz, Periodista espe-
cializada en asesoría de imagen con 
15 años de experiencia en el sector. 
Capacitadora en comunicación a través 
de la imagen en empresas, asociaciones 
e instituciones. Alicia López, trabajadora 
social, experta en violencia de género 
con 10 años de experiencia en el sector 
Fecha: 17, 19, 24 y 26 de octubre
Horario: 17:00-21:00
Lugar: Zentro. Sala 4 Civivox Condesta-
ble (Calle Mayor nº2, 1ª planta)
Inscripción: Del 7 de septiembre al 3 de 
octubre
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 3. HABLEMOS SOBRE 

CÓMO HABLAMOS

12 h
1. EMPODERAMIENTO PERSONAL

S

Permanentemente estamos comunicán-
donos, sin embargo, en pocas ocasiones 
nos detenemos a pensar sobre cómo lo 
hacemos. El curso es una oportunidad 
para adquirir una mayor consciencia y 
herramientas que facilitan la relación con 
las demás personas. Experimentemos el 
poder de las conversaciones a través de 
la metodología de coaching ontológico 
y PNL.

Contenidos: 
- El lenguaje genera realidad.
- Cómo diseñar una conversación.
- Cómo modificar creencias y juicios 
limitantes.
- El arte de influir.

Idioma: Castellano
Facilita: Ander Mimenza, coachers 
Fecha: 16 y 17 de noviembre
Horario: Viernes, 17.00-21.00; y sába-
do, 10:00-14:00 y 17:00-21:00
Lugar: Zentro. Sala 4 Civivox Condesta-
ble (Calle Mayor nº2, 1ª planta)
Inscripción: Del 7 de septiembre al 2 de 
noviembre
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 4. CREACIÓN DE CONTENIDOS

AUDIOVISUALES CON TELÉFONO MÓVIL8 h
XS

Con este curso de creación de conte-
nidos audiovisuales con teléfono móvil, 
destinado a activistas sociales y digitales, 
queremos capacitar a quienes asistan 
para que utilicen en teléfono móvil como 
herramienta de comunicación de su 
actividad y puedan contar historias desde 
el lugar donde está la acción en tiempo 
real, o casi en tiempo real.
El taller constará de una parte práctica en 
la que ver ejemplos, consejos y conocer 
algunas aplicaciones, y otra práctica 
(más del 50%) en la que el alumnado 
guiado por la facilitadora, será capaz de 
crear un vídeo con su teléfono móvil.

Contenidos
- Contenidos para ser consumidos en 
dispositivos móviles 
- Contenidos creados desde dispositivos 
móviles 
- MoJoKit 
- Ejemplos de vídeos creados con 
dispositivos móviles; consejos para la 
grabación de vídeo con movil; consejos 
para la emisión de Facebook Live (qué 
hacer y qué no).
- Vídeo horizontal y cómo grabar; y vídeo 
vertical y cómo grabar; así como unas 
nociones básicas de edición, suficientes 
para que podamos crear un vídeo desde 
nuestro teléfono móvil.

Idioma: Castellano
Facilita: Ana López (Periodista móvil 
y multimedia con más de quince años 
de experiencia en medios locales y 
nacionales. Formación multimedia en la 
Universidad de California Berkeley y en la 
Universidad de Columbia en Nueva York)
Fecha: 6 y 8 de noviembre 
Horario: 17:00-21:00
Lugar: Zentro. Sala 5 Civivox Condesta-
ble (Calle Mayor nº2, 1ª planta)
Inscripción: Del 7 de septiembre al 23 
de octubre
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 5. CURSO BÁSICO DE 

FACILITACIÓN DE GRUPOS
108 h

2. EMPODERAMIENTO GRUPAL Y ORGANIZACIONAL

XL

Este curso básico de facilitación de gru-
pos es una propuesta formativa basada 
en el currículo del IIFACe y en las expe-
riencias como facilitadoras de grupos de 
las personas formadoras. 
Para un nivel básico se presentan, en 9 
módulos diferenciados, las principales 
herramientas para comprender los proce-
sos grupales e intervenir (facilitar) en 
ellos. Empezaremos por una introducción 
a los grupos y la facilitación y avanza-
remos con aspectos como la gestión de 
conflictos, el trabajo emocional, el poder, 
los roles, los liderazgos... añadiendo ele-
mentos de compresión teórica y trabajo 
sobre casos prácticos para tener al final 
del curso una visión global de las com-
petencias de la facilitación y disponer de 
herramientas que permitan su aplicación 
en grupos.

Objetivos
En este nivel de formación contemplamos 
dos objetivos principales:
    1. Alcanzar una visión global sobre las  
competencias de la facilitación.
    2. Adquirir dichas competencias a un 
nivel básico.

Metodología
Para una mejor asimilación e integración 
de contenidos, experiencias y procesos, 
el curso utiliza una metodología de 
aprendizaje que incluye:
- aportaciones teóricas desde diferentes 
autorías y visiones sobre los grupos en 
torno a los temas específicos que abor-
daremos en cada módulo.

- dinámicas de grupo de las que partire-
mos para hacer reflexiones compartidas 
sobre la experiencia que las personas 
participantes tienen en grupos.
- trabajo en pequeño grupo dentro de las 
sesiones.
- rondas de preguntas y comentarios 
sobre el tema de trabajo.

Contenidos
El curso se compone de 9 módulos que 
recogen los siguientes contenidos:
El grupo y la facilitación.
Una mirada al espacio grupal, sus límites, 
sus potencialidades. Aproximación a la 
facilitación de procesos grupales. Qué es 
y cómo se desarrolla. Qué herramientas 
necesitaremos y qué procesos vamos a 
vivir.

El potencial del conflicto
Situar en el espacio grupal los conflic-
tos y comprender sus dimensiones. 
Cómo evitar que los conflictos escalen, 
cómo prevenirlos y cómo afrontarlos y 
gestionarlos una vez están presentes. 
Qué actitudes y habilidades nos pueden 
permitir aprovechar las oportunidades 
de toma de consciencia y de cambio que 
nos ofrecen.

Gobernanza y toma de decisiones
Explorar el espacio de poder grupal. La 
estructura como sostén de lo colectivo. 
Los distintos tipos de acuerdos. Aprender 
sobre los procesos de toma de decisio-
nes y herramientas para mejorarlos. 
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La comunicación
Atender a las necesidades de comunica-
ción de los grupos y las personas. Qué 
estrategias la facilitan y cuáles generan 
distorsión. Comunicación no verbal. Co-
municación no violenta. Escucha activa. 
Dar y recibir Feedback. 

La gestión del proyecto:
roles, poder y liderazgo
Profundizar en el campo grupal para 
comprender los sistemas organizativos, 
los roles y las funciones que se generan 
en el grupo. Qué sucede con los lideraz-
gos. Qué observar y cómo incidir desde 
la facilitación.

El espacio emocional
Comprender las funciones de las emo-
ciones, las nuestras y las de las demás. 
Qué me dicen de mí y de las otras, qué 
corresponde al grupo. Qué está en juego 
en la estructura del grupo. Qué es el 
rango y cómo afecta al campo grupal. 
Herramientas para la gestión emocional 
en grupos.

Procesos de indagación colectiva
Un recorrido por diferentes técnicas de 
indagación grupal: Seis sombreros para 
pensar. La indagación apreciativa, Open 
Space, Café del mundo, Mapas mentales, 
Pecera, Dragon Dreaming, Teatro de las 
oprimidas.

Espacios de cohesión y conexión
Ampliar conocimientos sobre los elemen-
tos de cohesión en un grupo y pondre-
mos en práctica técnicas y ejercicios que 
apoyan este proceso. 

Metahabilidades para la facilitación
Hacer un recorrido teórico breve y sobre 
todo ejercitar algunas de las meta-
habilidades que demanda el rol de la 
facilitación a través de casos prácticos y 
ejercicios individuales y en grupo.  

Materiales y Comunicación
Quienes participen en el curso recibirán 
varios documentos en cada módulo:
- Apuntes del módulo, con textos de 
Mabel Cañada y Mauge Cañada, con 
amplicaciones del equipo de Aise.
- Documento con ejercicios y actividades 
dinámicas para trabajar los diferentes 
temas.

Acreditación por parte del IIFACE
Se va a solicitar al Instituto Internacio-
nal de Facilitación y Cambio (IIFACe) la 
acreditación de este curso como parte 
del programa formativo que apoya. Para 
ajustarnos a los requisitos de este tipo de 
formaciones sería que las personas asis-
tentes realizaran un módulo complemen-
tario en torno a la facilitación acreditable 
por el IIFACe con una duración mínima 
de 12 horas.
Además para la acreditación de las per-
sonas que así lo soliciten será necesario 
la realización de trabajos entre módulos y 
su presentación por escrito a la persona 
coordinadora.

Idioma: Castellano.
Facilitación y coordinación: El equipo 
formativo de este curso de nivel básico 
está formado por Mauge Cañada, miem-
bro del Iifac-e (Instituto de Facilitación y 
Cambio) y facilitadora de grupos con 40 
años de vida comuntaria y el equipo de la 
cooperativa Aise. La coordinación corre 
a cargo de Ana Pérez. (Facilitadora de 
procesos grupales. Miembro del IIFACe)
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Horario: Viernes 17.00-21:00; y 
sábados, 10:00-14:00 y 
17.00-21.00
Lugar: Zentro. Sala 5 Civivox 
Condestable (Calle Mayor nº2, 1ª planta)
Inscripción: Del 7 de septiembre
al 21 de septiembre

28  y 29 de septiembre

26 y 27 de octubre

23 y 24 de noviembre

25 y 26 de enero

22 y 23 de febrero

22 y 23 de marzo

26 y 27 de abril

24 y 25 de mayo

21 y 22 de junio

El grupo y la facilitación

El potencial del conflicto

La gestión del proyecto: roles, poder y liderazgo

La comunicación

Gobernanza y toma de decisiones

El espacio emocional

Espacios de cohesión y conexión

Procesos de indagación colectiva 

Metahabilidades para la facilitación 
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Mod 1

Mod 2

Mod 3

Mod 4

Mod 5

Mod 6

Mod 7

Mod 8

Mod 9

Fechas: Este curso consta de 108 
horas lectivas divididas en 9 módulos 
de 12 horas con las siguientes fechas y 
contenidos: 
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  6. DRAGON DREAMING 2: HERRAMIENTAS COMPLEMEN-

TARIAS DE GESTIÓN Y CREACIÓN DE PROYECTOS EFICIEN-

TES Y SOSTENIBLES

24 h
M

Hace ya varias décadas que se le está 
dando cada vez mayor importancia a 
cuidar los procesos de trabajo en equipo 
y las relaciones personales dentro de 
ellos, entendiéndola como clave para que 
las organizaciones logren alcanzar los 
objetivos marcados de manera eficiente y 
cuidando, a su vez, de las personas.
Sean empresas privadas, organizaciones 
sociales o instituciones públicas, todas 
las entidades comparten el deseo de 
querer gestionar de la mejor manera 
posible la diversidad grupal y su visión 
colectiva. Llevando a cabo su propósito y 
haciéndolo de una manera en que todas 
las personas se sientan respetadas, 
siendo partícipes de una construcción 
colectiva donde ha de tomarse decisio-
nes, ha de responder a imprevistos, han 
de realizarse reuniones efectivas y han 
de solventarse los conflictos y las dife-
rencias que vayan emergiendo durante el 
camino...

En este taller se aprenderán bases teóri-
cas y herramientas prácticas de gestión 
de proyectos colaborativos, para que 
quienes se inscriban puedan aplicar en 
sus organizaciones los días posteriores 
al taller.

Contenidos:
- Las bases de la cultura Ganar-Ganar: 
Individual y colectivo.
- Una cultura grupal donde nos cuida-
mos, se escuchan todas las voces, se 
tiene en cuenta la consecución de obje-
tivos tanto individuales como colectivos 
y se reconocen los logros alcanzados: La 
importancia de la Comunicación No Vio-
lenta Herramienta de gestión emocional, 

Técnicas para desarrollar la conciencia 
grupal e individual.
- La gobernanza y la toma de decisiones: 
Reuniones efectivas y la importancia del 
feed-back en el proceso de construcción 
colectivo.
- La búsqueda creativa de soluciones: 
Técnicas sistémicas, Foros orientado a 
procesos, 4D Mapping de la Teoría U...

Idioma: Castellano 
Facilita: Xenki Berho (xæ)  y Blanca 
Caballero, Emanhar Gizarte-Elkartea
Fecha: 2 fines de semana viernes-sába-
do: 16 y 17 de noviembre / 14 y 15 de 
diciembre
Horario: Viernes, 17:00-21:00; y sába-
do, 10:00-14:00 y 17:00-21.00
Lugar: Zentro. Sala 5 Civivox Condesta-
ble (Calle Mayor nº2, 1ª planta)
Inscripción: Del 7 de septiembre al 2 de 
noviembre
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 7. TÉCNICAS DE SELECCIÓN

Y VALORACIÓN DE IDEAS
8 h

S

En entidades y espacios participativos 
la generación de ideas supone una gran 
cantidad de alternativas a partir de las 
cuales debemos ser capaces de com-
poner una solución final que resuelva, 
en mayor medida o de la forma más 
eficiente, el reto planteado. 
¿Existe cierto caos colectivo en esta 
vorágine de planteamientos, ideas y pro-
puestas? ¿Parece imposible llegar a con-
feccionar una propuesta colectiva final y 
compartida de una manera eficiente?
En este taller trabajaremos los métodos y 
técnicas más efectivos para la valoración 
y selección de las ideas generadas en la 
fase creativa, además de las diferentes 
estructuras organizativas que podemos 
orquestar para, finalmente, obtener 
un concepto o propuesta alineada con 
los objetivos y la finalidad inicialmente 
establecida. 

Contenidos:
- Reto creativo vs. objetivo estratégico. 
- Clasificación de ideas para la
valoración. 
- Resolución y análisis de problemas 
desde diferentes perspectivas. 
- Matriz esfuerzo | impacto. 
- Definición, análisis y valoración de crite-
rios y factores. 
- Los 6 sombreros para pensar. 
- 4x4x4. 
- Modelos de decisión: 
��������t�$PNJUÏT�EF�EJSFDDJØO�
��������t�$PNJUÏT�EF�JOOPWBDJØO�
��������t�$PNJUÏT�EF�TFMFDDJØO
- Regeneración de ideas. 
- Otras técnicas y metodologías para la 
valoración y selección de ideas. 

Idioma: Castellano 
Facilita: Mireia Muñiz Mairal, Consultora 
y Formadora Senior de Innovación y 
Creatividad en Mi innovación
(www.miinnovación.com)
Fecha: 19 y 20 de octubre
Horario: Viernes, 17:00-21:00; y sába-
do, 10:00-14:00 
Lugar: Zentro. Sala 5 Civivox Condesta-
ble (Calle Mayor nº2, 1ª planta)
Inscripción: Del 7 de septiembre al 5 de 
octubre
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  8. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
12 h

S

Medir para evaluar, evaluar para mejorar, 
mejorar para impactar, impactar para ser 
útiles socialmente. Cómo ser capaces de 
concretar nuestros ideales, en proyectos 
que trasformen socialmente.

Cuando un equipo, una entidad (aso-
ciación, colectivo, empresa, etc.) diseña 
un proyecto social es porque quiere 
mejorar un aspecto, para un colectivo 
de personas. No basta con la “bondad” 
de la propuesta. El proyecto en el que 
se desarrolla y redacta la idea inicial ha 
de enfocarse a cumplir con los objetivos 
propuestos y demostrar, en la medida de 
lo posible, si esto se ha llevado a cabo. 
Es decir, en qué modo, cuánto, hemos 
“mejorado” la realidad social después de 
nuestra intervención y gracias a nuestro 
proyecto. Por qué es interesante invertir 
tiempo y dinero en nuestro proyecto. 
Cómo podríamos aprender a mejorar 
los resultados de nuestros proyectos. 
Cómo ser concretos y estructurados en 
nuestras propuestas ideales y a veces 
intangibles para contribuir a trasformar 
la realidad.  

Con este curso se pretende proporcionar 
las nociones básicas fundamentales 
sobre elaboración de proyectos haciendo 
especial hincapié en la evaluación. 

Contenidos:
1. Introducción a la planificación: qué es 
un proyecto social, instrumentos y ciclo 
de proyecto.
2. El diagnóstico: cuál es el problema y 
por qué debemos actuar. El análisis de la 
realidad y herramientas.
3. La formulación del proyecto: cómo 
vamos a actuar. Identificación y definición 
de objetivos, lógica de actuación y sis-
tematización del proyecto, herramientas 
para la formulación del proyecto.

4. La evaluación del proyecto: qué hemos 
conseguido. El propósito de la evaluación. 
Seguimiento y evaluación. Tipos de eva-
luación. Metodología general: preguntas 
y criterios de evaluación, indicadores y 
metas. Tipos de indicadores (realizacio-
nes, resultados e impactos). La matriz 
de evaluación y el cuadro de mando. 
La evaluación del impacto social y el 
retorno social de la inversión. evaluación 
e innovación social.

Idioma: Castellano
Facilita: Ana Carmen Irigalba (Orientado-
ra socio educativa de personas, grupos 
y organizaciones. Desarrollo personal y 
organizacional. Pedagoga y Socióloga) 
y Javier Fragoso (Sociólogo, experto en 
planificación estratégica y evaluación de 
políticas públicas y proyectos de coope-
ración internacional)
Fecha: 23 y 24 de noviembre
Horario: Viernes, 17:00-21:00; y sába-
do, 10:00-14:00 
Lugar: Zentro. Día 23 en la Sala 12 y día 
24 en la Sala 6 del Civivox Condestable 
(Calle Mayor nº2, 1ª planta)
Inscripción: Del 7 de septiembre al 9 de 
noviembre
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  9. LAS ASOCIACIONES Y LA 

 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
3 h

XS

En el mes de octubre entra en vigor la 
normativa que implementa la administra-
ción electrónica y con ello la relación de 
las entidades sin ánimo de lucro con la 
Administración.
 
Contenidos:
- Conocer las novedades introducidas 
por las Leyes 39/2015 y 40/2015 que 
regulan, respectivamente, las relaciones 
entre las administraciones públicas y la 
ciudadanía y el funcionamiento interno de 
las diferentes administraciones públicas y 
el resto del sector público.  
- Orientar sobre los trámites a llevar a 
cabo para cumplir con los nuevos proce-
dimientos electrónicos de relación con la 
Administración. 

Dirigido a:
Asociaciones, colectivos sin ánimo de 
lucro y ciudadanía interesada.

Objetivo:
Capacitar a las asociaciones y entidades 
sin personalidad jurídica en sus relacio-
nes electrónicas con la Administración. 

Idioma: Castellano 
Facilita: Ana Belén Albero Díaz. Asesora 
jurídica asociaciones Zentro
Fecha: 26 de octubre 
Horario: 17:00-20:00
Lugar: Sala de Conferencias del Civivox 
Condestable (Calle Mayor nº 2, 2ª planta)
Inscripción: Para la inscripción de este 
curso no es necesario cumplimentar 
ficha completa, únicamente enviar un 
correo electrónico a emep@pamplona.es 
indicando nombre y apellidos, asociación, 
e.mail y teléfono, o presencialmente en 
Zentro

2. 
EM

PO
DER

AM
IEN

TO
 GR

UP
AL 

Y O
RG

AN
IZA

CIO
NA

L

010101010
01010101010101



EM
EP 

/ C
ur

so
s 

20
18

 o
ct

ub
re

 - 
di

cie
m

br
e 

   
  

20

  10. GESTIÓN DIARIA DE UNA ASOCIACIÓN.

 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, FISCALES, 

LABORALES, ETC.

3 h
XS

Las cuestiones más demandadas en la 
asesoría jurídica de Zentro tienen que 
ver con la gestión diaria que la puesta 
en marcha de una asociación conlleva. 
En este curso, uno de los más deman-
dados, señalaremos qué obligaciones se 
adquieren al constitiuir una asociación y 
el modo en que cumplir con las mismas.

Contenidos:
- Estructura asociativa
- Obligaciones financieras
- Obligaciones laborales
- Obligaciones administrativas
- Obligaciones en materia de protección 
de datos
- Otras obligaciones

Dirigido a:
Asociaciones, colectivos sin ánimo de 
lucro y ciudadanía interesada.

Objetivo:
Capacitar a las asociaciones y entida-
des sin personalidad jurídica para que 
cumplan con las diferentes obligaciones 
legales que comporta la constitución de 
una entidad sin ánimo de lucro o de un 
grupo sin personalidad juridica.

Idioma: Castellano
Facilita: Ana Belén Albero Díaz. Asesora 
jurídica asociaciones Zentro
Fecha: 28 de noviembre
Horario: 17:00-20:00
Lugar: Sala de Conferencias del Civivox 
Condestable (Calle Mayor nº 2, 2ª planta)

Inscripción: Para la inscripción de este 
curso no es necesario cumplimentar 
ficha completa, únicamente enviar un 
correo electrónico a emep@pamplona.es 
indicando nombre y apellidos, asociación, 
e.mail y teléfono, o presencialmente en 
Zentro
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 11. JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS 

Y SUBVENCIONES

3 h
XS

El proceso de una subvención no finaliza 
con la presentación de un proyecto y la 
obtención de financiación. Es necesario, 
además, cumplir con los compromisos 
adquiridos y justificar las actividades 
realizadas y los gastos y pagos efectua-
dos. El final de año suele coincidir con el 
momento en que es necesario elaborar 
memorias finales, evaluar lo realizado y 
justificar los distintos extremos ante la 
Administración pública, temas todos ellos 
que trataremos en este curso. 

Contenidos:
- Compromisos adquiridos con el proyec-
to presentado. Modificaciones. 
- Modos de justificar las subvenciones. 
- Documentos justificativos. 
- Memoria final y de evaluación. 
- Obligaciones legales de guarda de 
documentos. 
- Infracciones y sanciones. 

Dirigido a:
Asociaciones, colectivos sin ánimo de 
lucro y ciudadanía interesada.

Objetivo:
Capacitar a las asociaciones y entida-
des sin personalidad jurídica para que 
cumplan con las obligaciones en materia 
de justificación de subvenciones. 

Idioma: Castellano 
Facilita: Ana Belén Albero Díaz. Asesora 
jurídica asociaciones Zentro
Fecha: 14 de diciembre
Horario: 17:00-20:00
Lugar: Sala de Conferencias del Civivox 
Condestable (Calle Mayor nº 2, 2ª planta)
Inscripción: Para la inscripción de este 
curso no es necesario cumplimentar 
ficha completa, únicamente enviar un 
correo electrónico a emep@pamplona.es 
indicando nombre y apellidos, asociación, 
e-mail y teléfono, o presencialmente en 
Zentro
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 12. ESCUELA DE FEMINISMOS57’5 h

3. EMPODERAMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO

L

La formación en las sociedades actuales 
y también históricamente, ha sido y es 
una herramienta esencial para generar 
procesos de transformación social y 
además, reducir, cuando no erradicar, las 
desigualdades de género y sus conse-
cuencias. El proyecto que se presenta y 
que desde hace 12 años viene desarro-
llando la Fundación IPES -los dos últimos 
años, co-organizado con el Ayto. de 
Pamplona-, quiere seguir incidiendo en la 
necesidad de conocer los planteamientos 
de la teoría de género y el feminismo 
con la finalidad de que, desde dicho 
conocimiento, poder no sólo llevar a cabo 
procesos de empoderamiento personal 
y colectivo, sino también mantener la 
memoria de las que antes que nosotras 
estuvieron y el legado que nos dejaron.

Objetivos: 
El objetivo general del proyecto es la 
formación, en teoría de género y femi-
nista, al alumnado partícipe en la misma. 
Principalmente en áreas clásicas en las 

que se centra esta corriente teórica y 
filosófica: conceptos básicos, orígenes de 
la subordinación de las mujeres, historia 
del feminismo, familia, sistema educati-
vo, empleo, salud, sexualidad, violencia 
contra las mujeres, etc.; pero también 
de nuevos enfoques o tendencias como 
el relativo a la construcción posmoderna 
de las subjetividades, el análisis de los 
productos culturales de los medios de 
comunicación (series, redes sociales, 
etc.) o la propuesta de los grupos de 
hombres en relación a la deconstrucción 
de la masculinidad hegemónica. 

Metodología: metodología mixta en la 
que se combina no sólo la teoría con la 
práctica-clase magistral vs. dinámicas y 
trabajos en grupo para la aprehensión de 
los contenidos- sino también la reser-
va de media hora al finalizar todas las 
sesiones para la reflexión y el debate del 
grupo. 

Contenidos:
Bloque I: Introducción a la teoría de género.

Sesión 1. Conceptos básicos de la teoría de género.
Sesión 2. Los orígenes de la subordinación de las mujeres: ¿cómo y dónde 
comenzó el proceso? Las estirpes de mujeres: diosas, amazonas y brujas

Bloque II: Historia del feminismo
Sesión 3. Historia del feminismo: pioneras y sufragistas
Sesión 4. Historia del feminismo: socialistas y anarquistas
Sesión 5. Historia del feminismo: De Simone de Beauvoir al feminismo de la 
liberación de las mujeres
Sesión 6. Historia del feminismo: Feminismos s. XX y XXI. Feminismo postcolonial, 
queer, transfeminismo y movimiento LGTBI y ecofeminismo
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Dirigido a:
La ciudadanía de Pamplona y especial-
mente a las asociaciones de mujeres fe-
ministas y todas aquellas personas que o 
bien trabajen en la administración pública 
o en la privada en intervención social o 
bien en colectivos de participación social, 
cuya inscripción consideramos prefe-
rencial. La participación en la Escuela 
de Feminismos es para personas sin 
formación o sin formación reglada o con 

poca formación en género y feminismos.
Idioma: Castellano.
Facilita: Blanca Fernández (Sociólo-
ga),Josebe Iturrioz (Filósofa y Máster de 
Igualdad de la UPV/EHU), Pilar Bobes 
(Historiadora, experta en género y en 
historia y feminismo. Presidenta de COM-
FIN), Irene Lapuerta (Doctora en Ciencias 
Políticas y Sociales), Itziar Ziga (Periodista 
y escritora), Pili Miqueo (Psicóloga), Ana 
Beaumont (Psicóloga clínica especia-

3. EMPODERAMIENTO GRUPAL Y ORGANIZACIONAL

Bloque III: Género, desigualdades y cambio social
Sesión 7. La institución familiar: construcción, características y dinámicas que 
actualmente se desarrollan dentro de la misma
Sesión 8. ¿Cómo se gestiona la educación formal en nuestras sociedades en re-
lación al género? Legislación, contenidos, expectativas del profesorado, APYMAS, 
alumando, etc.
Sesión 9. El trabajo y el empleo desde la perspectiva de género: conceptos 
claves, segregación espacial y situación de mujeres y hombres
Sesión 10. Propuestas y alternativas de la economía feminista, reflexionando 
sobre nuestro modelo económico desde la perspectiva de género
Sesión 11. Sesión de recapitulación
Sesión 12. Género y comunicación: ¿Cómo influyen los medios de comunicación 
en nuestra construcción de género? 
Sesión 13. La salud desde un punto de vista de género. ¿Cómo afecta la estruc-
tura de género a la concepción de la salud, su construcción y atención?
Sesión 14. Género y diversidad cultural

Bloque IV.  Subjetividades y género
Sesión 15. ¿Cómo toman forma las identidades de género en nuestras socieda-
des actuales? Mandatos, normativas, dinámicas, prohibiciones y modelos
Sesión 16. Sexualidad: ¿seguimos en el modelo androcéntrico? Propuestas desde 
los feminismos para atravesar los mecanismos de control y vivir el deseo
Sesión 17. Sesión experiencial: Experimentar, transitar, danzar el cuerpo y el 
deseo.

Bloque V. Género y poder
Sesion 18. El poder y las mujeres: ¿desean las mujeres el poder?
Sesión 19. El binomio dominación - sumisión: puesta en práctica
Sesión 20. La violencia contra las mujeres en nuestra sociedad: conceptos bási-
cos y procesos claves
Sesión 21. ¿Y los hombres qué? Deconstruyendo la masculinidad tradicional
Sesión 22. Visita a recursos de igualdad de Pamplona
Sesión 23. Sesión de recapitulación y cierre de la Escuela de Feminismos
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lizada en enfoque sistémico, experta 
en género y coeducación), Yolanda 
Jubeto (Doctora en Economía), Amaia 
Bacigualupe (Doctora en Salud Pública), 
Cecilia Themme (Periodista, Doctora en 
Estudios e Investigaciones sobre mujeres, 
feministas y de género), Patricia Amigot 
(Doctora en Psicología), Mauge Cañada 
(Psicóloga), Jabi Arakama (Profesor de 
música y Facilitador de grupos de nuevas 
masculinidades), Rut Iturbide (Doctora en 
Ciencias Humanas y Sociales, Traba-
jadora social y Licenciada en Derecho, 
experta en género e investigadora social 
con perspectiva de género. 

Coordina: Fundación IPES (género, mu-
jeres y feminismos) Biblioteca especiali-
zada en género, mujeres y feminismos; 

investigación social con perspectiva de 
género, etc.

Fecha: 1 octubre al 25 de marzo (1, 8, 
15, 22 y 29 de octubre; 5, 12, 19 y 26 
de noviembre; 10 y 17 de diciembre; 7, 
14, 21 y 28 de enero; 4, 11, 18 y 25 de 
febrero; 4, 11, 18 y 25 de marzo)
Horario: 17:30-20:00
Lugar: Sala de usos múltiples de la 
Antigua Estación de Autobuses
Inscripción: Del 7 de septiembre al 21 
de septiembre

3. EMPODERAMIENTO GRUPAL Y ORGANIZACIONAL
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3. EMPODERAMIENTO GRUPAL Y ORGANIZACIONAL

 13. NI MUSAS, NI PERDIDAS: DEBATES 

FEMINISTAS EN TORNO AL ARTE
8 h

S

En este taller realizaremos un análisis 
crítico sobre la participación y la repre-
sentación de las mujeres en el sistema 
del arte y construiremos juntas criterios 
para analizar las obras artísticas desde 
una perspectiva feminista. Para ello ana-
lizaremos los mecanismos por los cuales 
las mujeres artistas han sido expulsadas 
e invisibilizadas de la Historia del Arte y 
de su discurso. Conoceremos la obra y 
biografía de mujeres artistas históricas 
y contemporáneas y de artistas feminis-
tas. A partir de sus obras debatiremos 
también en torno a temas de actualidad 
en el feminismo: la identidad, el deseo y 
la sexualidad de las mujeres, el espacio 
público vs. el espacio privado y la violen-
cia contra las mujeres.

Contenidos:
- Participación y representación de las 
mujeres en el arte. 
- Debates desde el feminismo a partir de 
la obra y vida de mujeres artistas y de 
artistas feministas. 
- Análisis crítico feminista de las obras y 
los discursos artísticos: pautas y criterios 
para saber analizar una obra de arte 
desde una perspectiva feminista.

Curso dirigido a mujeres 

Idioma: Castellano 
Facilita: Bea Aparicio- Susana Carami-
ñana. Bea (Licenciada en Bellas Artes 
por la EHU-UPV y obtiene allí su DEA con 
el trabajo de investigación “Érase una 
vez… Los cuentos de hadas como estra-
tegia de creación en el Arte Contemporá-
neo” dentro del departamento de Dibujo). 
Susana (Licenciada en Sociología por la 
Universidad de Deusto y Master en Agen-
te de Igualdad de Mujeres y Hombres por 
la UNED. En la actualidad realiza estudios 
en el grado de Arte en la UPV-EHU)

Fecha: 17 de noviembre
Horario: 9:00-14:00 y 17:00-20:00
Lugar: Zentro. Sala 5 Civivox Condesta-
ble (Calle Mayor nº2, 1ª planta)
Inscripción: Del 7 de septiembre al 3 de 
noviembre
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3. EMPODERAMIENTO GRUPAL Y ORGANIZACIONAL

 14. HACIA LA IGUALDAD, LOS HOMBRES 

DESMONTAMOS NUESTRO MACHISMO20 h
M

En este curso se pretende trabajar con 
los hombres que acudan al mismo, en 
torno al machismo que todos, a lo largo 
de nuestro proceso de socialización, he-
mos incorporado a nuestra forma de pen-
sar y actuar, con el objetivo de decons-
truir esta ideología y prácticas machistas 
y opresivas, así como de sustituirlas por 
comportamientos igualitarios.

Contenidos:
- Sistema sexo-género y socialización 
diferencial.
- Características principales de la mascu-
linidad hegemónica.
- El proceso de deconstrucción sexista y 
liberación personal: alternativas al mode-
lo tradicional de masculinidad.
- Sistema patriarcal, privilegios masculi-
nos y poder.
- Historia de los grupos de hombres y su 
relación con el movimiento feminista.

Objetivos:
- Informar a la ciudadanía en general, y a 
los hombres de la localidad en particular, 
sobre la existencia de diversas maneras 
de avanzar hacia la igualdad de género, 
entre la que se encuentra la creación de 
grupos de hombres igualitarios.
- Sensibilizar a los hombres que acudan 
al curso -y a través de ellos a sus entor-
nos más cercanos- respecto de dichos 
temas.
- Si los hombres muestran interés, posi-
bilidad de formar un grupo de hombres 
estable en la localidad para trabajar en 
torno a la igualdad de género, el feminis-
mo y las masculinidades, o de unirse a 
alguno de los grupos que actualmente ya 
están funcionando en Navarra.

Curso dirigido a hombres

Idioma: Euskera 
Facilita: Jabi Arakama Urtiaga, facilita-
dor del IIFACE y miembro de Gizonenea 
y “Eraikiz- Hombres construyendo 
igualdad”
Fecha: 16, 23 y 30 de octubre; 6,13, 20 
y 27 de noviembre y 11 de diciembre 
Horario: 18:00-20:30
Lugar: Zentro. Sala 4 Civivox Condesta-
ble (Calle Mayor nº2, 1ª planta)
Inscripción: Del 7 de septiembre al 24 
de octubre
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 15. AGENTES ANTIRRUMORES Y ESTRA-

TEGIAS PARA TRABAJAR CON GRUPOS14 h
S

¿Sientes incomodidad cuando escuchas 
comentarios ofensivos hacia personas de 
otros orígenes? ¿Te sulfuras y pierdes los 
papeles intentando rebatirlos sin éxito? 
¡QUE NO TE PONGAN DE MAL RUMOR! 
Esta formación tiene como objetivo 
despertar una conciencia crítica sobre las 
falacias que sustentan los estereotipos, 
prejuicios y rumores sobre determinados 
colectivos sociales y las consecuencias 
reales que tienen sobre la vida de las 
personas. 
Más allá de poner en evidencia por qué 
nos creemos y difundimos los rumores, 
hablaremos sobre las estrategias de 
respuesta que se pueden dar para des-
montarlos o, como mínimo, hacer dudar. 
Estrategias, todas ellas, que pretenden 
mejorar nuestras capacidades de diálogo 
y conseguir un mejor resultado. 
En definitiva, se trata de formarnos, de 
una manera práctica, como agentes 
antirumores para contribuir en desmontar 
los rumores que día a día escuchamos 
en nuestro entorno y que son, en muchas 
ocasiones, la base para la discriminación.
Y además poder trabajarlo en grupos de 
nuestro entorno más cercano: cuadrilla, 
familia…o en nuestras entidades y 
colectivos.

Contenidos: 
Sesión 1: Contextualización (Rubén las 
Heras UPNA y Red Antirrumores)
Sesión 2: ¿Pero qué me estás contando? 
Estrategias comunicativas y emocionales 
para la gestión de los rumores (Raquel 
Moreno , D-CAS)
Sesión 3: La aventura de la facilitación 
en la Estrategia Antirumores  (Virginia 
Pañeda Sanz)
Sesión 4: Herramientas vivenciales para 
la reflexión intercultural: conocer los 

propios estereotipos desde la práctica.(La 
Xixa Teatre).

Idioma: Castellano

Facilitan: Rubén Las Heras e Izaskun 
Andueza, profesores e investigadores 
del Departamento de Sociología y Trabajo 
Social de la UPNA

Red Antirumores de Navarra. Red 
creada en 2016 con más de 28 entida-
des y colectivos sociales, instituciones 
y personas a título individual preocupa-
das por los discursos discriminatorios 
que obstaculizan la convivencia en la 
sociedad

Raquel Moreno (D-CAS). Licenciada en 
Sociología y especialista en participación 
social (Postgrado en Participación y 
Desarrollo Sostenible en la UAB)

Virginia Pañeda Sanz (Youropía). 
Formadora de la bolsa de formación del 
CJE en las áreas de participación juvenil 
e inmigración, convivencia intercultural e 
intervención inclusiva.

Adrian Crescini (La Xixa Teatre). 
Director de La Xixa Teatre. Desarrolla 
proyectos en Diversidad e Intevencion 
Comunitaria.  Experto en Teatro del 
Oprimido y Trabajo de Procesos

Fecha: 7, 9, 15 y 21 de noviembre
Horario: Miércoles,17:00-20:00; y 
viernes, 17:00-21:00
Lugar:  Zentro. Sala 5  Civivox Condesta-
ble (Calle Mayor nº2, 1ª planta)
Inscripción: Del 7 de septiembre al 24 
de octubre

3. EMPODERAMIENTO GRUPAL Y ORGANIZACIONAL
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ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO- 
SUBVENCIONES A LA FORMACIÓN
El Ayuntamiento de Pamplona anualmen-
te abre la convocatoria de subvenciones 
destinada a entidades sin ánimo de lucro 
para la realización de proyectos formati-
vos. La convocatoria de este año finalizó 

el plazo de presentación de proyectos en 
mayo de 2018 y en las próximas sema-
nas tendremos información detallada de 
los proyectos formativos que han sido 
subvencionados.

Servicio que consiste en la detección de 
necesidades formativas en materia de 
participación ciudadana, la igualdad y el 
empoderamiento social tanto de los co-
lectivos como de los diferentes procesos 
que se desarrollan en el municipio. En 
esta modalidad formativa, las entidades o 

colectivos sociales presentan de manera 
detallada la necesidad y el Ayuntamiento 
organiza la acción formativa. En la for-
macion a la carta los cursos son abiertos 
igualmente pero se dirigen de manera 
más específica al colectivo o proceso que 
lo demanda.

3

4

FORMACIÓN CON ASOCIACIONES

 FORMACIÓN A LA CARTA PARA 

ENTIDADES SOCIALES
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En la programación de este trimestre, 
incluimos información de las conferen-
cias, jornadas y charlas de participación 
ciudadana, igualdad y LGTBI en las que 
colabora el Ayuntamiento de Pamplona. 
En ellas se abordarán temas de interés 

como la participación ciudadana, nuevos 
retos de la democracia o la reflexión, de-
bate y generación de propuestas en torno 
a la diversidad sexual y de género.

5
 CONFERENCIAS, JORNADAS, 

CONGRESOS Y ENCUENTROS

En un diálogo a dos y con el público 
reflexionaremos sobre democracia y 
participación. 

Para que la democracia funcione satis-
factoriamente hace falta una ciudadanía 
informada y empoderada. ¿La hay 
realmente? ¿Cómo vencer esa confusión 
y apatía que hacen imposible el control 
crítico del poder? 

Fecha: 3 de octubre 
Horario: 19:00-20:30
Lugar: Salón de Actos de Civivox Con-
destable
Ponentes: Daniel Innenarity y Cristina 
Monge

Cristina Monge, es doctora en Dere-
cho y licenciada en Ciencias Políticas. 
Máster en Unión Europea por la UNED, 
postgrado en participación ciudadana por 
la Universidad de Zaragoza, máster en 
Comunicación Política por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, y experta en 
función gerencial de ONGs por ESADE.
Directora del área de Conversaciones de 

ECODES (Fundación Ecología y Desarro-
llo) y profesora asociada de Sociología en 
la Universidad de Zaragoza. Colaboradora 
habitual en medios de comunicación tan-
to en prensa  como en radio y televisión.
 
Su trayectoria profesional y académi-
ca está vinculada a los movimientos 
sociales, en especial a organizaciones 
de defensa ambiental y al movimiento 
ciudadano.

Daniel Innerarity, es catedrático de 
Filosofía Política y Social, investigador 
“Ikerbasque” en la Universidad del Pais 
Vasco y director del Instituto de Gober-
nanza Democrática (www.globernance.
org). Ha sido profesor asociado invitado 
en diversas universidades europeas y 
americanas, como la Universidad de 
la Sorbona (Paris I) o la London School 
of Economics and Political Science. 
Actualmente es titular de la cátedra 
Davis en la Universidad de Georgetown y 
profesor visitante del Instituto Europeo de 
Florencia.

 ENCUENTRO-DIÁLOGO: 

“DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN”
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“Para que un reglamento de participación 
cumpla sus finalidades es necesario 
determinar previamente cuáles son esas 
finalidades, qué modelo de participación 
ciudadana queremos desarrollar. Hablare-
mos de la participación como sistema, 
como conjunto de medios y actuaciones 
que permiten hacer efectivo el derecho 
de la ciudadanía a tomar parte de la cosa 
pública.”

El Ayuntamiento de Pamplona se 
encuentra inmerso en la elaboración de 
un nuevo Reglamento de Participación 
Ciudadana acorde con los nuevos retos y 
planteamientos en materia de participa-
ción en el municipio. Con el fin de contri-
buir al futuro nuevo Reglamento y llegar 
a la ciudadanía, proponemos reflexionar 
sobre la participación ciudadana de la 
mano de dos referentes y expertos en 
esta materia. Ambos ponentes provienen 
del ámbito local de dos de las ciudades 
a la vanguardia en estos momentos en 
materia de participación ciudadana. Fer-
nando Pindado, como representante de 
una ciudad de gran dimensión como es 
Barcelona y José Luis Pérez, “Kotelo” que 
nos hablará de la experiencia de otra ciu-
dad de una dimensión y características, 
podriamos decir, similares a Pamplona 
como es Vitoria.

Fecha: 18 de octubre
Horario: 19:00-20:30
Lugar: Sala de Conferencias de Civivox 
Condestable 
Ponentes: Fernando Pindado y José Luis 
Pérez « Kotelo »

Fernando Pindado es Comisionado de 
Participación y  Democracia Activa del 
Ayuntamiento de Barcelona 

José Luis Pérez « Kotelo » es director 
del Departamento de Participación y 
Centros Cívicos del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.

  CONFERENCIA: REPENSANDO LA 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA UN 

NUEVO REGLAMENTO
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Pamplona será sede del Congreso Inter-
nacional sobre violencias sexistas que 
abordará la necesaria complejización y 
re-conceptualización de las violencias ha-
cia las mujeres en los ámbitos de la Co-
municación, el Derecho y la Investigación 
con el objetivo de continuar trabajando 
por ser una referencia en el posiciona-
miento de erradicación de todas y cada 
una de las violencias que enfrentan las 
mujeres. Inscripción GRATUITA

Fecha: 18, 19 y 20 de octubre
Horario: 19:00-20:30
Lugar: Palacio de Congresos Baluarte 
situado en Iruña-Pamplona.
Más información: 
www.congresoviolenciassexistas.com 

Pamplona acogerá el próximo mes de 
noviembre los “Encuentros Estatales 
LGTBI+”, que tienen como fin generar un 
espacio de reflexión, debate y generación 
de propuestas en torno a la diversidad 
sexual y de género, así como fortalecer 
lazos entre los colectivos LGTBI+ del 
Estado.

El Área de Alcaldía –Igualdad y LGTBQI- 
del Ayuntamiento de Pamplona, colabora 
con Kattalingorri  en la organización de 
estos encuentros donde aprender y deba-
tir sobre temas que afectan de una u otra 
manera a la colectividad LGTBI+.

Fecha: 9, 10 y 11 de noviembre 
Horario: 19:00-20:30
Lugar: Palacio de Congresos Baluarte 
situado en Iruña-Pamplona.
Más información: 
https://encuentroslgtbpamplona.com/

  CONGRESO INTERNACIONAL

 SOBRE VIOLENCIAS SEXISTAS

 JORNADAS: 
ENCUENTROS ESTATALES LGTBI+
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La evaluación en las políticas públicas 
es con frecuencia una fase olvidada,… 
Pero ¿por qué necesitamos evaluar las 
experiencias de participación? ¿Cuándo 
podemos afirmar que son de calidad 
democrática? En esta charla queremos 
reflexionar sobre qué criterios debemos 
tener en cuenta para impulsar experien-
cias de participación. Estas preguntas da-
rán paso a la presentación de la “Guía de 
Evaluación. Herramientas prácticas para 
la evaluación de políticas de participación 
del Ayuntamiento de Pamplona” en la 
que el Área de Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social está trabajando 
desde hace unos meses. En esta guía 
se recogen entre otras, las reflexiones y 
aportaciones aportadas por los partici-
pantes del KoLaboratorio de “Evaluación, 
Transparencia, Trazabilidad y Rendición 
de cuentas de la participación”, desarro-
llado en el primer semestre de este año 
2018.

Fecha: 14 de noviembre 
Horario: 19:00-20:30
Lugar: Sala de Conferencias de
Civivox Condestable
Ponentes: Carola Castellá, Patricia 
Martínez y  Delicia Aguado
 
Carola Castellà Josa es Doctora en 
Ciencia Política (2016) y licenciada en 
Sociología (1998) por la UAB. Máster en 
Iniciación a la Investigación en Ciencia 
Política y de la Administración.
Actualmente es profesora asociada en 

el Departamento de Ciencia Política y 
Derecho Público de la UAB y profesora 
consultora en la UOC. Su trayectoria 
profesional y académica está vinculada al 
análisis y evaluación de políticas públicas, 
participación ciudadana, transformación 
social y gobierno local.
 
Patricia Martínez es Doctora en 
Ciencias Políticas por la Universidad del 
País Vasco. Licenciada en Periodismo, 
Ciencias Políti cas y de la Administración 
y máster en Participación y Desarrollo 
Comunitario. Actualmente, trabaja como 
investigadora postdoctoral en la misma 
universidad, además de ser socia de 
Aradia, cooperativa para la formación 
e investigación para la profundización 
democrática desde un enfoque feminista.
 
Delicia Aguado Doctora en Comuni-
cación Audiovisual por la UPV/ EHU. 
Licenciada en Periodismo, en Ciencias 
Políticas y de la Administración y Máster 
Oficial en Participa ción y Desarrollo 
Comunitario -vinculado al Grupo de 
Investigación Parte Hartuz. Actualmente, 
desarrolla su labor formativa e investi-
gadora a tra vés de Aradia Coop. (www.
aradiacooperativa.org). Un espacio donde 
reflexiona sobre la profundización demo-
crática a través de los Estudios Culturales 
y de Género.

    CHARLA-PRESENTACIÓN:  

 “GUÍA DE EVALUACIÓN. HERRAMIENTAS  

  PRÁCTICAS PARA LA EVALUACIÓN DE   

 POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA”
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1
Curso 12

Curso 12

Curso 12 Curso 14 Curso 2 Curso 7

Curso 5 Curso 5
Curso 2
Curso 9

Curso 2
Curso 7

Curso 2Curso 14

Curso 14

Curso 12

Curso 12

OCTUBRE

8

15

22

29

2
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16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

6

13

20

27

5

12

19

26

7

14

21

28

1. Construir las relaciones desde la inteligencia emocional (12h)
2. Empoderar a través de la imagen personal (16h)
3. Hablemos de cómo hablamos (12h)
4. Creación de contenidos audiovisuales con teléfono móvil (8h)
5. Facilitación de grupos y procesos colectivos (108h)
6. Dragon Dreaming 2: herramientas complementarias de gestión y creación de proyec-

tos eficientes y sostenibles (24h)
7. Técnicas de selección y valoración de ideas (8h)
8. Diseño y evaluación de proyectos. (12h)
9. Las asociaciones y la administración electrónica (3h)
10. Gestión diaria de una asociación (3h)
11. Justificación de proyectos y subvenciones (3h)
12. Escuela de Feminismos (57,5h)
13. Ni musas, ni perdidas: debates feministas en torno al Arte (8h)
14. Hacia la igualdad, los hombres desmontamos nuestro machismo (20h)
15. Agentes antirrumores y estrategias para trabajar con grupos (14h)

Empoderamiento personal
Empoderamiento grupal y organizacional
Empoderamiento social y comunitario

6
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
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Curso 12 Curso 4
Curso 14

Curso 15 Curso 15

Curso 3 Curso 3

Curso 1 Curso 1
Curso 5 Curso 5

Curso 6

Curso 8 Curso 8

Curso 15

Curso 15

Curso 10

Curso 14

Curso 14

Curso 14

Curso 4

Curso 12

Curso 12 Curso 14 Curso 6
Curso 11

Curso 6

Curso 6
Curso 13

Curso 12

Curso 12

Curso 12

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

5

3

12

10

19

17

26

6

4

13

11

20

18

27

7

5

14

12

21

19

28

1

8

6

15

13

22

20

29 30

3

1

10

8

17

15

24

22

2

9

7

16

14

23

21

4

2

11

9

18

16

25

23

Empoderamiento personal
Empoderamiento grupal y organizacional
Empoderamiento social y comunitario

Empoderamiento personal
Empoderamiento grupal y organizacional
Empoderamiento social y comunitario


