
ACCIÓN
SOCIAL

COMUNITARIA:
Recuperando

el tejido social.

Desde la Asociación de dinamización 
comunitaria el Telar trabajamos por 
promover acciones encaminadas a 
prevenir y superar las desventajas 
(sociales, culturales...) que afectan a 
distintos sectores de la población, así 
como fomentar y reforzar el sentimiento 
de comunidad, como base para mejorar 
la realidad que nos rodea.

Buscamos poner en valor la calle como 
espacio educativo, de encuentro y 
conocimiento entre personas, y 
promovemos la participación social 
como elemento clave para el desarrollo 
de personas activas y comunidades más 
justas.

Para ello, nos proponemos generar 
espacios de formación y reflexión (tanto 
internos para la mejora de nuestras 
prácticas; como externos para el 
intercambio de experiencias y 
conocimientos) y desarrollar actividades 
de animación cultural, de ocio y tiempo 
libre o de convivencia en las que 
podamos encontrarnos y comenzar a 
construir juntas.

Espacio de aprendizaje y reflexión, de 
formación para todas aquellas que 
buscamos tejer relaciones en el día a día 
para construir alternativas de forma 
colectiva.

Se trata de revalorizar el trabajo 
colectivo y la acción social desde el 
ámbito comunitario, desde los espacios 
en que nos encontramos, que son de 
todas, que tenemos que tomar como 
nuestros.

Hablamos por tanto, de poner en valor 
los espacios públicos, la participación y 
lo colectivo: aclarar conceptos, 
compartir y aplicar las herramientas 
para transformar, analizar iniciativas 
comunitarias y extraer aprendizajes.

Buscamos generar un conocimiento 
práctico desde la realidad para poder 
cambiar nuestro día a día; queremos 
aprender, reflexionar y compartir juntas, 
para ser capaces de satisfacer nuestras 
necesidades con todas y entre todas.

OCTUBRE - DICIEMBRE 2012

CU
RS

O"La vida está en la calle, transita por ella, no en 
los despachos"

Silvia Navarro. "Redes Sociales y construcción 
comunitaria." Editorial CCS.
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CONTENIDO LUGAR

PRECIO

Objetivos

- Apoyar la formación en el ámbito de la 
acción social comunitaria como base 
para recuperar el tejido social de los 
barrios y la promoción de iniciativas de 
accion social basadas en el 
protagonismo de las personas. 

- Módulo I: Definir la acción social 
comunitaria, objetivos y características 
así como la metodología de trabajo 
necesaria para desarrollar estas 
iniciativas.

- Módulo II: Adquirir las herramientas 
básicas de la acción social comunitaria.

- Módulo III: Identificar experiencias de 
acción social comunitaria  y sus 
principales características tomando 
como referencia iniciativas concretas 
desarrolladas en Asturias y en el Estado 
Español.

* Módulo 2: Herramientas para 
la acción social comunitaria

- Análisis de la realidad
- Información y comunicación social
- Redes sociales, relaciones y tejido 
social
- Espacio público 

(9 - 10 - 11 de Noviembre)

El precio del curso es de 100€*. Se 
deben ingresar por anticipado 50€, 
especificando datos personales, en la 
siguiente Cuenta Corriente:

3059 - 0100 - 91 - 2479507416
(Caja Rural de Asturias)

*70€ para personas desempleadas.

Organización

- 3 módulos teórico - prácticos 
impartidos a lo largo de 3 fines de 
semana.
- 1 módulo práctico de 20 h.
- Los tres primeros módulos constan de 
16 h teóricas y 4 h prácticas.

- Las sesiones se desarrollarán el 
Viernes por la tarde, Sábado mañana - 
tarde y Domingo por la mañana.

Módulos

* Módulo 1: ¿Qué es la acción 
social comunitaria?

- Un poco de historia
- Participación social y ciudadana
- Comunidad:concepto, 
territorios, actores…
- ¿Por qué y para qué de la acción social 
comunitaria?
- Características de la acción social 
comunitaria.
- Metodología

(19 - 20 - 21 de Octubre)

* Módulo 3: Iniciativas 
comunitarias

- Conocimiento de experiencias de 
dinamización comunitaria.
- Análisis de dichas experiencias a partir 
de los módulos anteriores.

(30 Nov - 1 - 2 de Diciembre)

El curso se desarrollará en los locales de 
la Federación de Asociaciones de 
Vecinos, situados en la c\ Puerto 
Cerredo nº1 bajo, Gijón (Asturias).

INSCRIPCIÓN

Más información e inscripciones (enviar 
e-mail con datos personales antes del 
Jueves 11 de Octubre):

eltelarasociacion@gmail.com*Módulo 4: Prácticas e intercambio 
de experiencias.




