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Zentro se enmarca en el Área de Educación, Participación 
Ciudadana y Juventud. 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 
estos servicios:

Ubicación y contacto

Tfno  948 42 02 66
Email  formacion.participacion@pamplona.es
Web   http://participa.pamplona.es/       
  https://erabaki.pamplona.es

x Youtube: participa.pamplona 
f Facebook: participa.pamplona
l Twitter: @participa_pna
n Flickr: participa.pamplona 

Su finalidad es...

• Centralizar y facilitar el 
acceso a la ciudadanía, 
entidades sociales y 
profesionales a los servicios 
de Participación Ciudadana.

• Fomento de la articulación 
social y de la ciudadanía 
activa.

• Fortalecimiento de las 
dinámicas de cooperación 
entre el Ayuntamiento, 
las entidades sociales y la 
ciudadanía comprometida 
con el desarrollo local.
• Desarrollo de procesos de 

•  Servicio de información
 y recursos. Biblioteca 
 y Centro Documental

•  Servicio de Asesoría Técnica 
 y Legal. Formación para la
 Participación

•  Servicio de Dinamización
 para la Participación 
 Ciudadana

capacitación en participación 
y ciudadanía activa 
destinados a los diferentes 
agentes sociales de la ciudad.

• Generación de espacios 
de encuentro y reflexión de 
la ciudadanía activa y las 
entidades sociales.

¡QUE EL COVID-19 
NO NOS PARE!
Dada la situación de 
emergencia sanitaria, nos 
hemos visto en la obligación 
de adaptar las formaciones; 
se han reducido aforos, 
se mantendrán todas las 
medidas de seguridad y 
la programación podrá 
sufrir cambios según lo 
vaya haciendo la situación 
sanitaria.

Está dirigido a...

Sociedad civil 
(organizada o no), 
asociaciones, 
colectivos y 
entidades ciudadanas, 
ayuntamientos y 
administración pública 
(personal político y 
personal técnico) 
y profesionales 
del sector socio-
comunitario 
(socioeducativo, 
sociocultural, 
sociosanitario, 
socioambiental etc).
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Desde Participación 
Ciudadana se ofertan 
13 cursos de octubre a 
diciembre del año 2020 
impartidos en castellano y 
dirigidos tanto a ciudadanía 
como a colectivos y 
asociaciones. 

Las nuevas líneas que se han 
definido este curso son: 

• Habilidades sociales
• Herramientas participativas
• Inclusión social
• Gestión asociativa  
• Habilidades tecnológicas

¿Qué ofrecemos?

Se ofrecen distintos servicios de formación y promoción

• Formación permanente (trimestral)
• Formación a la carta (para entidades sociales)
• Formación con asociaciones (a través de las subvenciones 
 del Área para la formación en participación)

• Actuaciones de promoción como organización 
 de jornadas, conferencias, foros de encuentro, 
 elaboración de publicaciones propias…

Desde Participación Ciuda-
dana se pone en marcha la 
bolsa de formadores/as y 
propuestas de formación 
de tal manera que aquellos/
as profesionales o empresas 
que tengan interés en impar-
tir actividades formativas y 
formar parte de profesionales 
formadores lo puedan hacer. 

¿Quieres colaborar como formador/a?

Enviarlo a 
formacion.participacion@pamplona.es

>

/

@

También se facilitará el 
contacto de formadores/as 
con asociaciones, según sus 
necesidades.

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

• carta de presentación
• ficha del formador/a
• ficha de propuesta 
 formativa
• currículum vitae

FORMACIÓN PARA  
LA PARTICIPACIÓN
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Formación gratuita

Más información
Zentro espacio colaborativo
Área de Educación, 
Participación
Ciudadana y Juventud

Información y preinscripciones

• Dirigidos a personas 
mayores de 18 años, salvo 
en determinados cursos en 
cuyo caso se especificaría en 
la información de la actividad 
formativa.

• Los plazos de preinscripción 
vienen especificados en cada 
uno de los cursos. Como 
criterio general se abre la 
preinscripción en octubre y 
se cierra dos semanas antes 
del inicio del curso.

• Se ofertan cursos en 
castellano.

• La preinscripción se 
formalizará necesariamente a 
través de la cumplimentación 
de un formulario online 
por cada curso y se podrá 
realizar accediendo a la web 
participa. 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. 

• Las personas serán 
aceptadas hasta completar el 
número máximo de alumnos/
as por curso.

#

• 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 inscripciones las 
personas que no cumplan 
con el 85% de asistencia y, 
en el caso de los cursos que 
tengan trabajo personal, la 
entrega de dichos trabajos.

• Así mismo se entregará 
un certificado de asistencia 
al alumnado que asista 
igualmente en ese porcentaje.

• Los cursos que no alcancen 
el número mínimo de 
inscripciones podrán ser 
suspendidos.
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FORMACIÓN 
PERMANENTE

1 HABILIDADES SOCIALES 

1.1. Las cuatro claves de la Comunicación No Violenta.  7 
 Imparte: Franziska Rautenberg 

1.2. Dirigir y liderar grupos en el contexto de pandemia.  8
 Imparte: Blas Campos 

2 HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS 

2.1.  Mediación Comunitaria. Imparte: Maite Eraso. 9

2.2.  Facilitación de grupos. Imparte: Colectivo AISE  10

2.3.  Agentes AntiRumores. Imparte: Red Zaska  12

2.4.  Aprendizaje y Servicio Solidario: educación  13
 y compromiso social (A y SS). 
 Imparte: Jose María Aymerich 

2.5.  Visual thinking. Imparte: Mercedes Corretge 14
 

3 INCLUSIÓN SOCIAL 

3.1. Las relaciones interpersonales en clave cultural. 15
 Imparte: Blas Campos 

3.2.  Participación ciudadana y exclusión social.  16
 Imparte: Red Navarra de Lucha contra la Pobreza 
 y la Exclusión 

4 GESTIÓN ASOCIATIVA 

4.1.  Constitución de asociaciones y gestión básica.  17
 Imparte: Ana Belén Albero (3h). 

4.2.  Recursos municipales para asociaciones (3h).  18
 Imparte: Ana Belén Albero (3h). 

4.3.  Comunicación estratégica para asociaciones 19
 y colectivos. Imparte: Ane Aldaya (12 h)
 

5 HABILIDADES TECNOLÓGICAS 

5.1.  Todo el potencial de LinkedIn para asociaciones  20
 y el Tercer Sector. Imparte: Sara Larripa 
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LAS CUATRO CLAVES DE LA
COMUNICACIÓN NO VIOLENTA 

¿Hablamos desde nuestros juicios o desde lo que 
necesitamos? ¿Qué efecto tienen los valoraciones y 
exigencias para nosotros mismos y para las personas que 
nos rodean? ¿Cómo conseguimos más bienestar personal y 
relacional?

Hay comunicación que conecta y hay comunicación que 
desconecta.

La Comunicación No Violenta es una herramienta potente 
para aumentar nuestra propia certeza, la comprensión y la 
colaboración entre personas. 

A través de la empatía transformamos radicalmente las 
relaciones que tenemos con nosotros y los demás, sin 
interpretar las palabras como ataques personales, sino como 
expresión de sentimientos y necesidades.

Contenidos
• Las 4 componentes claves de una comunicación no violenta: 
 Observación vs. Evaluación
 Sentimientos vs. Pensamientos 
 Necesidades vs. Estrategias
 Petición vs. Exigencia
• Consecuencias de una comunicación violenta
• Transformación de juicios e interpretaciones
• Autoempatía
• Escucha empática
• Expresión auténtica

Duración: 18 horas

Facilita: Franziska Rautenberg
Psicóloga (Titulada en Alemania, Universidad de FU-Berlín). 
Terapeuta sistémica de familia y de pareja (Escuela Vasco 
Navarra de la Terapia Familiar). Formadora certificada de 
Comunicación NoViolenta por el CNVC. Facilitadora Embodied 
Peacemaking. Amiga de la Psicología Crítica y de las ciencias 
del sujeto

Fechas
13 y 14 octubre 
(martes y miércoles)
30 y 31 de octubre 
(viernes y sábado)

Horario
• Martes 13 y miércoles  
14 de octubre: 17 a 20h online 
(el link para las sesiones se 
enviará con el correo  
de confirmación)
• Viernes 30 de octubre, 
16 a 20h.
• Sábado 31 de octubre: 
10 a 14h y 16 a 20h.

Lugar 
Online y sala de Calderería

Preinscripción
Hasta el 6 de octubre
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DIRIGIR Y LIDERAR GRUPOS 
EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA 

La complejidad y la incertidumbre son dos de los elementos 
que definen el contexto social que experimentamos desde 
hace décadas, la denominada “sociedad líquida”. 

Una consecuencia es la presencia del estrés como principal 
agente de enfermedad entre los profesionales. La pandemia, 
situando a toda la población en una situación de estrés social, 
ha incrementado el riesgo para la salud física y mental de toda 
la población. 

Dirigir grupos humanos en este contexto de alta complejidad e 
incertidumbre requiere, más que nunca, adaptar las formas de 
trabajar y generar, al mismo tiempo, las relaciones adecuadas 
para construir entornos y organizaciones saludables y 
sostenibles.

Objetivos
• Capacitar para la dirección de grupos en contextos de 
cambio permanente
• Facilitar la construcción de un liderazgo situacional 
• Conocer y practicar estrategias para liderar la salud de las 
personas y las organizaciones

Contenidos
• Una visión sistémica de las organizaciones humanas.
• Dirigir, gestionar, liderar en contextos de cambio y de crisis. 
• Factores de riesgo psicosocial en tiempo de pandemia 
• ¿Conciliar el estrés laboral, el familiar y el social?
• La participación social en la salud: organizaciones saludables 
y eficaces. 
• Innovación social: equipos de trabajo y liderazgo situacional.

Duración: 20 h

Facilita: Blas Campos Hernández
BIDARI Formación y Asesoramiento. Licenciado en Filosofía 
y Cc. de la Educación. Especialista en Intervención en Crisis. 
Diplomado en Orientación y Supervisión de profesionales. 
Terapeuta familiar sistémico

Fechas
10 de octubre 
a 17 de diciembre

Horario
• Jueves 15, 22 y 29  
de octubre: 17 a 20h. 
• 5 de noviembre:  17 a 20h.  
• Jueves 12 y 26 de noviembre 
y 10 a 17 de diciembre:  
18 a 20h.

Lugar
Descalzos 56,  
2º planta

Preinscripción
Hasta el 7 de octubre
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MEDIACIÓN COMUNITARIA
 

¿Te interesa poder facilitar espacios de diálogo y encuentro 
entre personas, pero te falta conocimiento y práctica para 
hacerlo? ¿Temes que surja una situación de conflicto en 
actividades que organizas y no saber cómo manejarla? El 
diálogo y los espacios de encuentro entre personas favorecen 
el bienestar y generan un tejido social que previene conflictos 
y mejora la convivencia, pero para facilitar correctamente 
dichos espacios y que “la magia suceda” has de desarrollar y 
entrenar competencias en mediación y gestión de conflictos.

La eficacia de la Mediación en la gestión de conflictos, 
nos permite aplicarla con éxito en procesos comunitarios, 
consiguiendo así generar espacios de transformación 
colectiva. También enseña a convivir desde el respeto y el 
pluralismo más allá de la endogamia relacional, esa tendencia 
que tenemos a relacionarnos con personas afines, así que 
¿cómo generar entonces espacios improbables de personas 
que normalmente no se encontrarían?

Objetivos
• Comprender cómo operan los conflictos interpersonales 
• Dotar de competencias esenciales para realizar 
intervenciones mediadoras 
• Adquirir herramientas de facilitación y técnicas de Mediación 
enfocadas al encuentro comunitario
• Aprender a facilitar espacios de diálogo social y encuentro en 
organizaciones, comunidades y equipos.

Contenidos
• Gestión de conflicto ¿Por qué nos enfadamos con otros/as?
• Somos iguales / somos distintos/as: la identidad cívica, 
superar el silencio entre nosotros/as 
• Cómo construir espacios de diálogo y fomentar “relaciones 
improbables”
• Entrenamiento técnico en Mediación: Métodos y técnicas de 
gestión de conflictos 
• Trabajar procesos concretos, se aprende practicando: Llevar a 
la práctica la metodología aprendida y poder practicarla en los 
entornos cercanos de los/las participantes

Duración: 90 horas (30 horas por trimestre)

Facilita: Maite Eraso Ascunce
Trabajadora Social + Mediadora en Meeting Point. Experta en 
gestión de conflictos en parejas, familias y organizaciones.

Fechas
26 de octubre  
a 24 de noviembre 

Horario
• Lunes y martes  
de 17 a 20h.  

Lugar 
 Descalzos 56. 
2º planta

Preinscripción
Hasta el 18 de octubre

Dirigido a
Profesionales del ámbito 
sanitario, educativo, social  
y cualquier persona 
interesada en poner su 
“granito de arena” para 
fomentar la paz y el diálogo
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FACILITACIÓN DE GRUPOS,
COLECTIVO AISE 

Este curso Básico de facilitación de grupos es una propuesta 
formativa basada en el currículo del IIFACe y en las 
experiencias como facilitadoras de grupos de las personas 
formadoras. 

Para un nivel básico se presentan, en 10 módulos 
diferenciados, las principales herramientas para comprender 
los procesos grupales e intervenir (facilitar) en ellos. 
Empezaremos por una introducción a los grupos y la 
facilitación y avanzaremos con aspectos como la gestión 
de conflictos, el trabajo emocional, el poder, los roles, los 
liderazgos... añadiendo elementos de compresión teórica y 
trabajo sobre casos prácticos para tener al final del curso una 
visión global de las competencias de la facilitación y disponer 
de herramientas que permitan su aplicación en grupos.

Objetivos
• Alcanzar una visión global sobre las competencias de la 
facilitación
• Adquirir dichas competencias a un nivel básico

Metodología
• Aportaciones teóricas desde diferentes autores y visiones 
sobre los grupos en torno a los temas específicos que 
abordaremos en cada módulo
• Dinámicas de grupo de las que partiremos 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 10 Módulos:

1. 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.

2. El potencial del conflicto: Situar en el espacio grupal los 
conflictos 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.

3. 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 decisiones y herramientas para mejorarlos. 

Fechas
Módulo 1. (9 y 10 octubre)  
El grupo y la facilitación.
Módulo 2. (6 y 7 noviembre)  
El potencial del conflicto.
Módulo 3.  
(20 y 21 de noviembre)  
La gestión del proyecto: roles, 
poder y liderazgo.
Módulo 4. (11 y 12 diciembre)  
La comunicación.
Módulo 5. (15 y 16 de enero)  
Gobernanza y toma de 
decisiones.
Módulo 6. (12 y 13 de febrero)  
El espacio emocional.
Módulo 7. (12 y 13 de marzo)  
Espacios de cohesión y 
conexión.
Módulo 8. (23 y 24 de abril)  
Procesos de idagación 
colectiva.
Módulo 9. (14 y 15 de mayo)  
Metahabilidades para la 
facilitación.
Módulo 10. (11 y 12 de junio)  
Módulo complementario.
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4. La comunicación: Atender a las necesidades de 
comunicación de los grupos y las personas. Qué estrategias 
la facilitan y cuales generan distorsión. Comunicación no 
verbal. Comunicación No Violenta. Escucha activa. Dar y recibir 
Feedback. 

5. 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 liderazgos. Qué observar y cómo 
incidir desde la facilitación.

6. El espacio emocional: Comprender las funciones de las 
emociones, 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.

7. 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.

8. Espacios de cohesión y conexión: Ampliar conocimientos 
sobre los elementos de cohesión en un grupo y pondremos en 
práctica técnicas y ejercicios que apoyan este proceso. 

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

10. Módulo complementario: Contenidos a definir.

Acreditación por parte del IFACE
Se va a solicitar al Instituto Internacional de Facilitación y 
Cambio (IIFACe) la acreditación de este curso como parte 
de su programa formativo. Para acogerse a esta opción 
será necesario, por parte de las personas que lo quieran, la 
realización de trabajos entre módulos y su presentación 
por escrito a la persona coordinadora. Al inicio del curso se 
detallará más información al respecto.

Duración: 120 horas (10 módulos de 12 horas)

Facilita: Equipo de la cooperativa Aise y colaboradores
Ana Pérez, Oihan Martinera, Garoa Gartziandia, Mauge Cañada 
y Stacis Maravidis La coordinación corre a cargo de Garoa 
Gartziandia (Facilitadora de procesos grupales y miembro del 
IIFACe).

Horario
• Viernes de 17 a 21h.
• Sábados de 10 a 14h
 y de 16 a 20h. 

Lugar 
Descalzos 56. 
2º planta. Sala de Usos 
Múltiples del Ascensor  
de Descalzos.

Preinscripción
Hasta el 6 de octubre



AYUNTAMIENTO
DE PAMPLONA

CURSOS FORMACIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

12

2/3
Her
ram
ien
tas
Soc
ial
es

AGENTES ANTIRUMORES

El curso de Agentes AntiRumores pretende dar a conocer 
la Estrategia AntiRumores, una estrategia que busca 
desmontar los rumores que basados en estereotipos y 
prejuicios provocan racismo y discriminación. Se trata de 
dotar de herramientas a la ciudadanía para generar un espíritu 
crítico, sensibilizado que permita abordar los discursos 
discriminatorios y xenófobos y generar discursos alternativos 
que pongan en valora la diversidad cultural para facilitar la 
convivencia intercultural en nuestra sociedad y asegurar un 
trato inclusivo.

El curso lo imparte Zaska, la Red AntiRumores de Navarra, 
fomentando así una red de agentes AntiRumores activos/as y 
formados/as. Se contará con personas expertas en la materia 
de las entidades que forman la red, como profesores/as de la 
UPNA o profesionales de entidades sociales del ámbito de la 
interculturalidad.

Objetivos
• Extender la Estrategia AntiRumores en el ámbito profesional, 
capacitando y dando herramientas para su aplicación práctica.
• Profundizar en claves y argumentos para abordar discursos 
criminalizadores, estereotipos, prejuicios, rumores y 
discriminaciones sobre las personas de origen extranjero o de 
diferentes etnias y culturas en Navarra.
• Consolidar y reforzar la figura de las y los Agentes 
AntiRumores, facilitando claves prácticas para la actuación en 
el día a día.
• Fomentar espacios de discusión, reflexión y acción entre la 
ciudadanía para favorecer la convivencia y la no discriminación 
desde la Estrategia AntiRumores, y consolidando a su vez la 
Red ZASKA y la Estrategia AntiRumores en Navarra.

Contenidos
• Conceptos básicos: cadena estereotipo, prejuicio, rumor
• Contexto, realidades actuales y consecuencias relacionadas 
con “discurso del odio”, migraciones, convivencia y 
discriminaciones.
• Estrategia AntiRumores: por qué y para qué.
• Estrategias comunicativas y emocionales para la gestión de 
los rumores.
• Aplicación práctica (A nivel personal y a nivel grupal). 
Autoconocimiento y toma de conciencia para la acción.

Duración: 12 horas 

Facilita: Red Zaska Antirrumores

Fechas
Jueves 5 de noviembre
Martes 10 de noviembre
Jueves 12 de noviembre
Martes 17 de noviembre

Horario
• 17 a 20h. 

Lugar
Por determinar

Preinscripción
Hasta el 28 de octubre
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Fechas
7, 14 y 21 de octubre
11 de noviembre

Horario
• 16.30 a 18.30h.

Lugar
Descalzos 56,  
2º planta

Preinscripción
Hasta el 2 de octubre

APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO:  
EDUCACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL

El Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS) es una de las 
metodologías educativas actuales que plantean un proceso de 
enseñanza-aprendizaje basado en la acción y el compromiso 
social. Hay evidencias científicas de que estas prácticas 
conducen a quienes las practican a un progreso académico, 
mejor desarrollo cognitivo, mejoras en la autoestima, estimula 
el crecimiento personal y desarrolla el compromiso cívico y el 
entendimiento social. 

Por ello, el AySS es también una filosofía: no es educar para 
la vida, ni se inserta en la vida real, sino que pretende educar 
para transformar la vida, construir una nueva vida, un mundo 
mejor. Se aprende para prestar mejor un servicio que mejora 
la realidad.  Pretende que toda la comunidad se implique en la 
comunidad local mirando a la humanidad. 

Objetivos
• Promover la reflexión sobre el potencial transformador de 
las entidades sociales y centros educativos en el desarrollo 
comunitario de la ciudad, mediante la utilización de la 
metodología de Aprendizaje y Servicio. 
• Favorecer nuevas metodologías de intervención social y 
educativa en la ciudad a través del diseño y puesta en práctica 
de proyectos de aprendizaje y servicio solidario. 
•  Hacer visible en el conjunto de la ciudad el compromiso 
solidario y cívico de las entidades sociales y centros 
educativos de Pamplona. 
• Fortalecer la cohesión social y la participación de las 
entidades sociales y centros educativos en la mejora de las 
condiciones de vida locales. 
• Diseñar un proyecto de aprendizaje-servicio para que pueda 
ejecutarse en colaboración con otras entidades sociales, con la 
administración municipal o centros educativos de la ciudad. 

Contenidos
• Requisitos básicos de una práctica de aprendizaje-servicio. 
• Fundamentos del aprendizaje-servicio (AySS) 
• ¿Qué permite hacer el AySS? Ejemplos de proyectos 
impulsados por entidades sociales y centros educativos. 
• Fases para la elaboración de un proyecto de AySS

Duración: 15 horas (8 presenciales y 7 trabajo individual)

Facilita: Red Navarra de Aprendizaje y Servicio Solidario 
•  Francis Soto Alfaro, licenciado en Ciencias de la Educación y 
Doctor en Pedagogía. Ha sido profesor (actualmente jubilado) 
de Secundaria en el C.P. Alvara Alvárez de Falces. 
•  Jose María Aymerich, licenciado en Geografía e Historia 
por la Universidad de Navarra. Es profesor en Secundaria y 
Bachillerato en el colegio Sagrado Corazón de Pamplona. 
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VISUAL THINKING

Acción formativa online que busca familiarizar a los participantes 
con el pensamiento visual y enseñarles las claves de la 
herramienta del Visual Thinking o facilitación gráfica para 
utilizarla en el ámbito profesional y laboral.

Objetivos
• Familiarizarse con las bases de la comunicación visual y con el 
proceso del pensamiento visual.
• Conocer el dibujo de concepto y los fundamentos de la 
Gramática Vívida.
• Entender cómo se aborda un contenido con Visual Thinking: 
claves de la relatoría gráfica.
• Aprender algunas de las principales técnicas de Visual Thinking: 
el skechnoting, las síntesis gráficas, graphic recording.
• Conocer las diferentes potencialidades del Visual Thnking o 
Pensamiento Visual y aprender a cómo y para qué se puede 
utilizar en el ámbito profesional.
• Aprender a utilizar el Visual Thinking en la dinamización de equipos.
• Diseñar un proceso participativo desde una perspectiva 
estratégica y colaborativa con ayuda del pensamiento visual.

Contenidos
• Introducción a la herramienta metodológica. Elementos claves 
de la comunicación visual. Teoría y proceso del pensamiento 
visual. Autores.
• Mirar con intención. Principales elementos del lenguaje visual. 
La Retórica de la imagen. 
• ¿Cómo se hace facilitación gráfica? Elementos básicos del 
dibujo de concepto y diferentes composiciones. La narrativa del 
dibujo de concepto. La propuesta de la Gramática vívida.
• Algunas técnicas de Visual Thinking: La biblioteca visual 
personal. El sketchnoting. Las síntesis gráficas.  Las plantillas de 
mundos visuales.  El graphic recording. El videoscribing.
•  ¿Para qué hacer Visual Thinking? Distintas aplicaciones en el 
ámbito profesional: dibujar para comunicar, dibujar para explicar, 
dibujar para dinamizar, dibujar para pensar.
•  La aplicación del Visual Thinking a los procesos colectivos. 
Qué es una cosecha estratégica y cómo diseñarla. Cosecha 
tangible e intangible. El rol del cosechador-facilitador gráfico. 
Cómo crear impacto. Facilitación visual y documentación gráfica 
(graphic recording): belleza vs utilidad y sistematización.
• El pensamiento visual para potenciar el pensamiento crítico. 
Filosofía visual. El debate de conceptos e ideas a través del 
dibujo. Dibujar para la resolución colaborativa de problemas.

Duración: 30 horas

Facilita: Mercedes Corretge
Formadora en Visual Thinking y Oratoria en los Centros 
de Atención al Profesorado del Gobierno de Navarra y en la 
Universidad del País Vasco (UPV-EHU); documentadora y 
facilitadora gráfica para empresas y entidades. 

Fechas
2, 6, 10, 16, 20, 24  
y 30 de noviembre

Horario
• 17.30 a 19.30h. 

Lugar
Online (se proporcionará  
el link una vez se confirme  
la inscripción)

Preinscripción
Hasta el 26 de octubre



15AYUNTAMIENTO
DE PAMPLONA

CURSOS FORMACIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3/1
inc
lus
ión
Soc
ial

LAS RELACIONES INTERPERSONALES  
EN CLAVE CULTURAL 

Comunicarse requiere mucho más que compartir una lengua 
y saber construir frases gramaticalmente correctas para 
transmitir información. En las conversaciones cara a cara se 
suceden, de forma simultánea, diversos tipos de mensajes 
de distinta naturaleza expresiva, que facilitan o dificultan el 
desarrollo de los procesos comunicativos: los hacen fluir o los 
estancan. 

En grupos mixtos, migrantes y nativos analizaremos la 
influencia de elementos culturales que originan malentendidos 
e incidentes en los encuentros entre personas que pertenecen 
a distintas culturas comunicativas. ponemos sobre la mesa 
claves para comprender y poder practicar una comunicación 
intercultural en una ciudad cada vez más diversa. 

Objetivos
• Comprender la comunicación entre personas de diversas 
culturas
• Construir prácticas que mejoren la comunicación 
intercultural en la ciudad 
• Facilitar las relaciones de colaboración en contextos 
interculturales.

Contenidos
• La comunicación humana como proceso.
• La comunicación cara a cara.  Algo más que palabras.
• ¿Qué es la comunicación intercultural?
• Modelos comunicativos y valores culturales (y sociales)
• Dimensiones de la interacción comunicativa
• Incidentes críticos
• Dinámica de la comunicación: el arte de escuchar y la 
destreza de responder

Duración: 24 horas

Facilita: Blas Campos Hernández 
BIDARI Formación y Asesoramiento Licenciado en Filosofía y 
Cc. de la Educación. Especialista en Intervención en Crisis. 
Diplomado en Orientación y Supervisión de profesionales. 
Terapeuta familiar sistémico

Fechas
2 al 31 de octubre

Horario
• Viernes 2 de octubre: 16 a 20h. 
• Sábado 3 de octubre: 10 a 14h.  
• Viernes 16 de octubre: 16 a 20h.
• Sábado 17 de octubre: 10 a 14h. 
• Viernes 30 de octubre: 16 a 20h. 
• Sábado 31 de octubre: 10 a 14h. 

Lugar 
Descalzos 56. 2º planta

Preinscripción
Hasta el 1 de octubre

Dirigido a
Personas interesadas en mejorar 
las relaciones interculturales; 
profesionales y voluntariado que 
trabajan con personas de diversas 
culturas y que quieran poner su 
“granito de arena” para fomentar  
la paz y el diálogo
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

Vivimos en una sociedad cambiante y en unos tiempos en 
los que las condiciones económicas y sociales llevan a que 
haya aumentado el número de personas que se encuentran 
en desigualdad social. Las políticas económicas existentes y 
los recursos parecen ser insuficientes. También es importante 
reseñar que nos encontramos en un punto donde la ciudadanía 
sufre los constantes cambios, pero sin poder participar en 
ellos, sin manifestar su opinión o buscar otras soluciones. 
Esto se ve agravado en sectores de la población que se 
encuentran en situación o riesgo de exclusión social. El 
presente curso intentará aportar herramientas para contar con 
la opinión y la participación de estos colectivos. 

Objetivos
• Sensibilizar a las entidades que forman parte del tejido 
asociativo de Pamplona sobre la realidad de la exclusión social.
• Incorporar herramientas y metodologías para integrar un 
modelo de participación inclusiva en las diversas asociaciones, 
entidades o colectivos.  

Contenidos
• Análisis de la realidad de la exclusión en Navarra y la 
afectación de la crisis del COVID19.
• Principales factores generadores de exclusión; identificación 
de los colectivos que la padecen con mayor intensidad
•  Por qué es necesaria la participación social de las personas 
en riesgo de exclusión social.
• Herramientas prácticas que ayuden a Asociaciones y 
colectivos a desarrollar un modelo de participación inclusiva, 
acciones para la inclusión, metodología, buenas prácticas.

Duración: 8 horas

Facilita: Red de Lucha contra la Pobreza  
y la Exclusión Social

Fechas
12, 18 y 26 de noviembre

Horario
• 17.30 a 20h

Lugar 
c/Zapatería 40, planta baja 

Preinscripción
Hasta el 4 de noviembre

Dirigido a
La sociedad civil, 
asociaciones, colectivos 
y entidades ciudadanas, 
el Ayuntamiento y la 
Administración pública 
(personal político y personal 
técnico), y a profesionales 
del sector sociocomunitario, 
socioeducativo, sociocultural, 
sociosanitario, socioambietal 
etc.



17AYUNTAMIENTO
DE PAMPLONA

CURSOS FORMACIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4/1
ges
tió
nas
oci
ati
va

CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIONES  
Y GESTIÓN BÁSICA 

La puesta en marcha de una asociación conlleva la realización 
de una serie de trámites administrativos cuyas peculiaridades 
es necesario conocer para el éxito de nuestra iniciativa. 
En este curso, además de aprender la forma correcta de 
realizarlos, nos acercaremos a las obligaciones básicas de 
gestión necesarias para echar a andar nuestro proyecto 
asociativo.

Objetivos
• Capacitar a la ciudadanía para constituir una asociación  
y cumplir obligaciones legales que comporta la constitución  
de una entidad sin ánimo de lucro. 

Contenidos
• Normativa 
• Acta fundacional o de constitución 
• Elaboración de estatutos. 
• Inscripción de la asociación 
• Declaración sobre el domicilio. 
• Tasas. 
• NIF 
• Obligaciones básicas de gestión. 

Duración: 3 horas

Facilita: Ana Belén Albero Díaz
Abogada. Máster en Gestión de Entidades No Lucrativas. 
Asesora Jurídica Casa de la Juventud, Zentro. 

Fechas
30 de octubre

Horario
• 17 a 20h.

Lugar 
Sala de Conferencias  
del Palacio del Condestable

Preinscripción
Hasta el 22 de octubre

Dirigido a
Asociaciones, colectivos  
sin ánimo de lucro  
y ciudadanía interesada. 
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RECURSOS MUNICIPALES PARA ASOCIACIONES
 

En ocasiones las asociaciones disponen de recursos y 
herramientas públicas y gratuitas de apoyo, difusión, 
formación y participación que desconocen, perdiendo así 
oportunidades a su alcance. En este curso conoceremos las 
principales herramientas y recursos a su disposición en el 
Ayuntamiento de Pamplona, así como otros espacios que 
ofrecen apoyos gratuitos y profesionales para las entidades 
sin ánimo de lucro. 

Objetivos
• Informar sobre recursos y herramientas municipales a 
disposición de las asociaciones y ciudadanía interesada 
en constituirlas. Conocer otras herramientas gratuitas 
disponibles. colectivos.  

Contenidos
• Recursos municipales para asociaciones. Zentro, espacio 
colaborativo: servicios, biblioteca, recursos. 
• Recursos digitales y gratuitos: portal de asociaciones, 
Iruñategi. 
• Servicios de Asesoramiento: asesoría jurídica, 
acompañamiento proyectos, subvenciones. 
• Participación Ciudadana. 
• Servicio de Dinamización para la Participación.  
• Recursos gratuitos en la red para asociaciones. 

Duración: 3 horas

Facilita: Ana Belén Albero Díaz
Abogada. Máster en Gestión de Entidades No Lucrativas. 
Asesora Jurídica Casa de la Juventud, Zentro. 

Fechas
27 de noviembre

Horario
• 17.30 a 20h

Lugar 
Sala de conferencias
del Palacio del Condestable

Preinscripción
Hasta el 19 de octubre

Dirigido a
Asociaciones, colectivos sin 
ánimo de lucro y ciudadanía 
interesada. 
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COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA  
PARA ASOCIACIONES Y COLECTIVOS 

Hoy en día no es suficiente con que las asociaciones realicen 
su cometido, también es necesario darlo a conocer, pero no es 
fácil estar al día de los canales por los que comunicar su labor. 

En este curso, se abordará un enfoque teórico y práctico 
para obtener los conocimientos básicos para dar a conocer 
tu asociación o colectivo y aplicar un plan de comunicación 
coherente y eficaz. 

Objetivos
• Dotar de conocimientos básicos para realizar acciones de 
comunicación online y offline. 
• Generar criterio estético y estratégico a la hora de 
comunicar. 

Contenidos
• El plan de comunicación: Análisis del entorno y el público para 
emitir mensajes acertados en los medios correctos. 
• Storytelling: Discurso de sensibilización 
• ¿Dónde debemos estar? Elección de soportes y medios 
• Gestión de redes sociales: tono y estética 
• Comunicación offline: Gestión de prensa, publicity y 
marketing de guerrilla

Duración: 12 horas

Facilita: Ane Aldaya
Técnica de Comunicación en el equipo del SIRP (Servicio de 
Información y Recursos para la Participación), de Zentro. 
Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas por la UPV

Fechas
7, 14, 21 de noviembre

Horario
• 10 a 14h.

Lugar 
Sala Conferencias, 
Condestable

Preinscripción
Hasta el 30 de octubre
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TODO EL POTENCIAL DE LINKEDIN PARA 
ASOCIACIONES Y EL TERCER SECTOR

Formación práctica y participativa orientada a visibilizar 
organizaciones en la red profesional que más potencial tiene 
en este momento:  LinkedIn. Aprenderemos a crear páginas 
asociativas profesionales, generar y compartir contenido 
de calidad, formar grupos de interés, analizar a través del 
benchmarking cómo trabajan en esta red otras asociaciones, 
anunciarnos en LinkedIn, establecer redes de contactos y 
conseguir adhesiones alineadas con nuestros objetivos y 
cultura organizacional.

Objetivos
• Posicionar a nuestra Organización en un entorno profesional 
especializado y segmentado.
• Visibilizar la misión, visión y valores de nuestra Organización.
•  Mejorar la presencia Institucional
• Posicionarnos en los primeros resultados orgánicos de 
Google
• Hacer Networking de calidad y contactar con donantes 
potenciales 
•  Impulsar la actividad de nuestra Organización.
• Atraer talento a nuestra Asociación y desarrollar el Employer 
Branding.

Requisitos
Smartphone, Tablet u ordenador portátil.

Duración: 9 horas

Facilita: Sara Larripa
Trabaja en el ámbito de los RRHH y la comunicación. Trabajó 
en la EITB. Formadora en marca personal, competencias, 
herramientas digitales, Ruta 360, etc.

Fechas
17, 18 y 19 de noviembre

Horario
• 17 a 20h

Lugar 
Por determinar

Preinscripción
Hasta el 9 de noviembre



21AYUNTAMIENTO
DE PAMPLONA

CURSOS FORMACIÓN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

C 1.1
C 3.1
C 4.1

C 1.2 C 1.1
C 3.1

C 2.4 C 2.2 C 2.2

C 2.4 C 1.2

1

85

1512

2219

2926

2

96

1613

2320

3027

3

107

1714

2421

3128

4

11

18

25

C 3.1 C 3.1

C 1.1
C 2.4

C 1.2C 1.1 C 3.1 C 3.1

1.    Habilidades sociales
1.1    Comunicación no violenta  
   (online). 
1.2   Dirigir y liderar grupos  
   en el contexto de pandemia.

2.   Herramientas 
   participativas
2.1   Mediación Comunitaria.
2.2   Facilitación de grupos.
2.3   Agentes AntiRumores.
2.4  Aprendizaje y Servicio Solidario.
2.5  Visual thinking.

3.   Inclusión social
3.1   Las relaciones interpersonales.
3.2   Participación ciudadana  
   y exclusión social.

4.   Gestión asociativa
4.1   Constitución de asociaciones  
   y gestión básica.
4.2  Recursos municipales  
   para asociaciones.
4.3  Comunicación estratégica  
   para asociaciones y colectivos. 

5.   Habilidades tecnológicas
5.1    El potencial de LinkedIn. 
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1

1.    Habilidades sociales
1.1    Comunicación no violenta  
   (online). 
1.2   Dirigir y liderar grupos  
   en el contexto de pandemia.

2.   Herramientas  
   participativas
2.1   Mediación Comunitaria.
2.2   Facilitación de grupos.
2.3   Agentes AntiRumores.
2.4  Aprendizaje y Servicio Solidario.
2.5  Visual thinking.

3.   Inclusión social
3.1   Las relaciones interpersonales.
3.2   Participación ciudadana  
   y exclusión social.

4.   Gestión asociativa
4.1   Constitución de asociaciones  
   y gestión básica.
4.2  Recursos municipales  
   para asociaciones.
4.3  Comunicación estratégica  
   para asociaciones y colectivos. 

5.   Habilidades tecnológicas
5.1    El potencial de LinkedIn. 
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1.    Habilidades sociales
1.1    Comunicación no violenta  
   (online). 
1.2   Dirigir y liderar grupos  
   en el contexto de pandemia.

2.   Herramientas  
   participativas
2.1   Mediación Comunitaria.
2.2   Facilitación de grupos.
2.3   Agentes AntiRumores.
2.4  Aprendizaje y Servicio Solidario.
2.5  Visual thinking.

3.   Inclusión social
3.1   Las relaciones interpersonales.
3.2   Participación ciudadana  
   y exclusión social.

4.   Gestión asociativa
4.1   Constitución de asociaciones  
   y gestión básica.
4.2  Recursos municipales  
   para asociaciones.
4.3  Comunicación estratégica  
   para asociaciones y colectivos. 

5.   Habilidades tecnológicas
5.1    El potencial de LinkedIn. 
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Ubicación y contacto

Tfno  948 42 02 66
Email  formacion.participacion@pamplona.es
Web   http://participa.pamplona.es/       
  https://erabaki.pamplona.es

x Youtube: participa.pamplona 
f Facebook: participa.pamplona
l Twitter: @participa_pna
n Flickr: participa.pamplona 


