
Formación de 
Formadores en 

Participación (80h)

Una apuesta por la participación social
Desde nuestros inicios, en EAPN-ES hemos apostado por generar espacios que
faciliten la participación de personas en situación de exclusión, logrando que sean
ellas sus propias portavoces y presentando, en primera persona, sus demandas y
propuestas.

Detrás de esta apuesta por la participación, hay un trabajo continuado que se
viene realizando durante años a nivel europeo, estatal, autonómico y local. Pero,
para llevarlo a cabo y facilitar estos procesos, las entidades sociales requieren de
personal técnico y voluntario formado y comprometido con la participación.

Con esta formación de Formadores/as en Participación, EAPN-ES busca impulsar
estas figuras dentro del tejido asociativo de nuestro país.

Objetivos:                          

Fechas:
de 5 de mayo a 23 de junio de 2020

Modalidad: Blended learning
(72h. online + 8h. presenciales)

Matrícula gratuita: 15 plazas

Inscripciones: www.eapn.es

¿Qué es EAPN-ES?

EAPN-ES (Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión
Social en el Estado Español) nace
en 1991 y se refunda en 2004 como
red de ONG comprometidas por la
inclusión social de personas que
sufren pobreza y exclusión social.
Está compuesta por 19 EAPN
autonómicas y 16 entidades de
ámbito estatal, todas ellas de
carácter no lucrativo y con un
componente común: la lucha
contra la pobreza y la exclusión
social.

EAPN-ES tiene como misión
la prevención y la lucha contra la
pobreza y la exclusión social en el
Estado español, así como la
promoción de la participación de
las personas que se encuentran en
dichas situaciones, en el ejercicio
de sus derechos y deberes.

EAPN-ES aspira a ampliar y
consolidar su papel como referente
en el ámbito de la pobreza y la
exclusión social, así como en la
promoción de la ciudadanía y la
participación de las personas,
logrando incidir de manera
determinante en las políticas y
participando en el diálogo social y
civil por la inclusión social.

… apúntate.

Capacitar al personal técnico,
voluntario y participante de las
entidades sociales para desempeñar
labores de formadores/as en
participación en el ámbito de la
educación no formal.

ü Profundizar en las claves y
herramientas de la participación en
el Tercer Sector de Acción Social y
la importancia del trabajo en red.

ü Aportar metodología pedagógica y
proporcionar conocimientos y
estrategias que refuercen la
capacidad de generar grupos de
participación.

Si te has preguntado:

¿Cómo puedo trasladar a otras 
personas mis conocimientos 
sobre participación social?

¿Qué papel pueden jugar las 
entidades sociales en el 
fomento de la participación de 
personas en riesgo de 
exclusión social?

¿Cómo puedo promover 
procesos participativos dentro 
de mi entidad?

¿Qué herramientas existen 
para lograrlo? 

SUBVENCIONA:

específicos

generales

http://www.eapn.es/


DURACIÓN

MÓDULO 1. Pensar la exclusión y la inclusión 
desde la pedagogía 

• El papel de la persona formadora
• Secuencias de aprendizaje

10 horas

MÓDULO 2. Participación, exclusión social y 
procesos de inclusión 

• Exclusión social, desigualdad y sus medidas
• La participación como proceso

11 horas

MÓDULO 3. El papel de las organizaciones en 
la Participación Social de las personas en 
riesgo de pobreza y exclusión 

• El papel de las organizaciones en la participación social
• La participación en EAPN

10 horas

MÓDULO 4. Metodologías y técnicas para la 
participación I 

• Metodologías y técnicas para la participación
• Fomento de la participación en las entidades sociales

11 horas

MÓDULO 5. Metodologías y técnicas para la 
participación II

• Herramientas para promover procesos participativos
• Orientar y motivar para la inclusión social

10 horas

PROYECTO FINAL 20 horas

VIDEOCONFERENCIAS (obligatorias)
Sesiones de conexión simultánea de todo el grupo previstas para el 8 de 
mayo, el 22 de mayo y el 9 de junio en horario de mañana (fechas 
provisionales).

8 horas

Estructura pedagógica

Evaluación y acreditación

> Desarrollar comunidades de aprendizaje colaborativo.
> Reflexionar y conectar con la realidad profesional.
> Promover el intercambio de experiencias a través de las TIC.
> Generar conocimiento para luchar contra la pobreza y la exclusión social.

Contenidos

Modelo pedagógico de EAPN-ES

www.eapnformacion.es

CONTENIDOS 
DE ESTUDIO

MATERIALES 
COMPLEMENTARIOS

FOROS DE 
DEBATE

ACTIVIDADES

PROYECTO FINAL

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN 
CON APROVECHAMIENTO

TESTS

40%

FORO DE 
DEBATE

20%

EJERCICIOS 
PRÁCTICOS

40%

Tutoras: 

Lara Alba
Doble grado en Ciencias Políticas y
Sociología, especialista en sociología
aplicada a problemas sociales.
Docente universitaria, suma más de
cinco años de experiencia en
procesos participativos comunitarios.
Forma parte del área de Incidencia
Política de EAPN-ES.

Graciela Malgesini

Doctora en Historia, suma 17 años
de experiencia como profesora
universitaria en materia de
Desarrollo. Desde hace 18 años, es
investigadora principal y Responsable
de Incidencia Política de EAPN-ES.

Dinamizadora: 

Ana Vega
Lda. en Comunicación Audiovisual,
especialista en Relaciones
Internacionales. Con más de 15 años
de experiencia profesional, ha
trabajado en diferentes entidades
sociales desarrollando proyectos
vinculados a la comunicación, la
creatividad y la inclusión social.

http://www.eapnformacion.es/

