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GESTIÓN (BÁSICA) DE LA COMUNICACIÓN PARA 
ASOCIACIONES 

ELKARTEENTZAKO KOMUNIKAZIOAREN OINARRIZKO 
KUDEAKETA 

 

 

Libros disponibles en la biblioteca de Zentro, online o en la plataforma eBiblio: 
Zentroko liburutegian, online edo eBiblio plataforman eskuragarri dauden Liburuak:  

 

Para empezar: ¿Qué redes utilizamos?, ¿cómo nos comunicamos? 

Hasteko: zer sare erabiliko ditugu? Nola komunikatuko gara? 

� Comunicación asociativa. En: Cuadernos prácticos para asociaciones nº 5. ACUDEX, 2010. [14 cua] 

� Guía de comunicación para asociaciones juveniles. Popular, 1997. [14 gui] 

� OLCINA ALVARADO, Mariola. Manual de comunicación para la ciudadanía organizada. Libros en 
acción, 2017. [15 OLC man] 

� MILLÁN, José Antonio. Manuel de urbanidad y buenas maneras en la Red. Muselina, 2008. [15 MIL 
man] 

� MORENO MOLINA, Manuel. La enciclopedia del community manager. Deusto, 2018 [eBiblio 
https://bit.ly/2Vi0Jjp] 

 

 

Para profundizar: ¿cómo planificar publicaciones?, ¿qué estrategias seguir? ¿cómo planteamos un plan 
de comunicación? 

Sakontzeko: nola planifikatu argitalpenak?, Zer estrategia jarraitu?, Nola planteatzen dugu 
komunikazio-plan bat? 

� BALAS LARA, Montserrat. La gestión de la comunicación en el Tercer Sector. ESIC, 2011. [14 BAL ges] 

� AGUAYO LLANOS, Adrián. El plan de comunicación en las ONG: cómo elaborarlo e implicar a tu 
asociación. Fundación Gestión y Participación Social. https://bit.ly/2IC35TR 

� ENZ, Angélica. Manual de comunicación para organizaciones sociales: hacia una gestión estratégica y 
participativa. Asociación Civil Comunia, 2012.  https://bit.ly/2IF4NUs 

� FERNÁNDEZ, Sergio. Cómo gestionar la comunicación en organizaciones públicas y no lucrativas. 
Narcea, 2007. [15 FER com]  

� MARÍ SÁEZ, Víctor Manuel. Comunicar para transformar, transformar para comunicar: tecnologías de 
la información, organizaciones sociales y comunicación desde una perspectiva de cambio social. 
Editorial Popular,2011. [15 MAR com] 



 

biblioteca.participacion@pamplona.es | 948 420 266 | @participa_pna @partehartu_iru | participa.pamplona.es    

� MONSERRAT GAUCHI, Juan. Planificación estratégica de la comunicación en redes sociales. UOC, 2017. 
[15 MON pla] 

� ROVIRA, Guiomar. Activismo en red y multitudes conectadas: comunicación y acción en la era de 
Internet. Icaria, 2017. [15 ROV act] 

� TUFTE, Thomas. Comunicación para el cambio social: la participación y el empoderamiento como 
base para el desarrollo mundial. Icaria, 2015. [15 TUF com] 

 

 

Realización de vídeos y podcast: 

Bideoak eta podcastak egitea: 

� Videoactivismo y movimientos sociales: teoría y praxis de las multitudes conectadas. Gedisa, 2015. 
[15 vid] 

� BOTÉ, Juan José. Vídeo para redes sociales. Guía de iniciación en la publicación y difusión. UOC, 2019 
[15 BOT vid] 

� CIAMPA, Rob. Youtubers para Dummies. Para Dummies, 2016. [eBiblio https://bit.ly/3eBEU61] 

� ORRANTIA, Andoni. Diez claves para contar buenas historias en podcast. UOC, 2019 [15 ORR die] 

 

 

Herramientas digitales de participación ciudadana: 

Herritar partaidetzarako baliabide digitalak: 

� Nuevos canales de comunicación como herramientas de participación e implicación ciudadana: guía 
de gestión local. Fundación Kaleidos, 2019. [01 NUE] 

� BUSTOS, R.; GARCÍA, J.; CHUECA, D. GuíGuíGuíGuía práctica para facilitar la participación ciudadana. Una selección a práctica para facilitar la participación ciudadana. Una selección a práctica para facilitar la participación ciudadana. Una selección a práctica para facilitar la participación ciudadana. Una selección 
de herramientas presenciales y digitales para el trabajo colectivode herramientas presenciales y digitales para el trabajo colectivode herramientas presenciales y digitales para el trabajo colectivode herramientas presenciales y digitales para el trabajo colectivo. Departamento de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales. Gobierno de Navarra, 2018. [https://bit.ly/31iyh4R] 

BUSTOS, R.; GARCÍA, J.; CHUECA, D. Herritarren partaidetza errazteko gida prHerritarren partaidetza errazteko gida prHerritarren partaidetza errazteko gida prHerritarren partaidetza errazteko gida praktikoa. Lan kolektiborako aktikoa. Lan kolektiborako aktikoa. Lan kolektiborako aktikoa. Lan kolektiborako 
aaaaurrez aurreko tresna eta baliabide digital hautatuakurrez aurreko tresna eta baliabide digital hautatuakurrez aurreko tresna eta baliabide digital hautatuakurrez aurreko tresna eta baliabide digital hautatuak. Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako 
Departamentua. Nafarroako Gobernua, 2018. [https://bit.ly/2YyJ3lK] 

 

 

 

 
 

Puedes consultar la disponibilidad de los libros en catálogo de las  bibliotecas públicas de 
Navarra 
www.navarra.es/AppsExt/opac 
Nafarroako liburutegi publikoen katalogoan begira dezakezu liburuen erabilgarritasuna 


