
Desarrollo de un Modelo de 
Participación en las 

Entidades del Tercer Sector (60h)

La participación como vía para la inclusión

Para EAPN España la participación es básica y constituye una de sus líneas de
trabajo fundamentales y prioritarias. La red promueve un modelo de inclusión
social en el que las opiniones de las personas en situación de pobreza y exclusión
social sean tenidas en cuenta. Es decir, que se les incorpore a los procesos de toma
de decisión colectiva, atribuyéndoles la responsabilidad social que significa ser
ciudadano/a.

Esta participación comienza a menudo en las entidades sociales, puesto que es un
proceso que pone en relación a personas, grupos, organizaciones y a numerosos
actores sociales. Las organizaciones deben enfrentarse a un proceso de reflexión
interno para poner en valor el potencial propio y sus capacidades.

Conscientes de esta realidad, EAPN España busca permanentemente profundizar
en el debate sobre la participación y facilitar a las entidades capacitación,
herramientas y recursos para que esta participación se haga efectiva.

Objetivos:                          

Fechas:
del 05 mayo al 09 junio de 2020

Modalidad: Blended learning
(54h. online + 6h. sesiones online)

Matrícula gratuita: 20 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.

Ofrecer herramientas válidas para

introducir las claves de los procesos

participativos. Curso dirigido a

capacitar al personal técnico,

voluntario y participante de las

entidades sociales en los procesos,

espacios, estrategias y dinámicas

de la participación social y la lucha

contra la pobreza y la exclusión

social en España.

✔Conocer las claves de la participación

en el Tercer Sector de Acción Social y la

importancia del trabajo en red.

✔Aprender estrategias y dinámicas

para fomentar y desarrollar los procesos

de participación en las entidades

sociales.

Si te has preguntado:

¿A qué nos referimos cuando 
hablamos de participación?

¿Existen diferentes tipos de
participación?

Las metodologías y técnicas 
participativas: ¿que son?

¿De qué manera se puede
fomentar la participación?

¿Hay alguna herramienta
con la que podamos contar?

SUBVENCIONA:

específicos

generales

http://www.eapn.es/


Duración

TEMA 1. ¿Qué es la participación? ¿Por qué es 
importante participar y fomentar la participación?

• ¿Qué es la participación?
• Tipos y claves de la participación
• La escalera de la participación

12 horas

TEMA 2. Tercer sector y participación en 
organizaciones. 

• Las organizaciones solidarias: espacios de participación
• Participación: relación entre ongs y movimientos sociales
• EAPN y la participación

10 horas

TEMA 3. Metodologías y técnicas participativas.

• Las metodologías y técnicas participativas: ¿que son?
• Tipos de técnicas participativas
• Implicaciones de las técnicas y metodologías

participativas

TEMA 4. La participación grupal: organización interna.

• Pasar de lo individual a lo colectivo: ventajas del abordaje
grupal

• Vida y características de los grupos
• El papel de las metodologías en el trabajo con grupos

TEMA 5. La participación comunitaria, social y política.

• La participación comunitaria: sentido, objetivos y 
beneficios sobre personas y comunidades

• ¿Cómo se benefician las personas de la participación 
comunitaria? 

• Los actores del proceso de participación comunitaria y 
trabajo en red

12 horas 

10 horas

10 horas

VIDEOCONFERENCIAS EN DIRECTO (asistencia 
obligatoria)

• 06 de mayo habrá una bienvenida y dinámica de 
presentación del curso (3 horas)

• 27 de mayo: Ponencias de expertos y debate (3 horas)

6 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

APRENTIZAJE 
COLABORATIVO

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN 
CON APROVECHAMIENTO

TESTS

40%

FORO DE 
DEBATE

30%

EJERCICIOS 
PRÁCTICOS

30%

Tutor: Xosé Cuns Traba
Licenciado en Empresariales. 30

años de experiencia profesional en

la empresa privada, administración

pública y Tercer sector, así como

voluntario en ONG de desarrollo o

acción social. Dinamizador campaña

#ContrAporofobia en EAPN España

y director técnico de EAPN Galicia.

Tutora: Sara Abella 

Sánchez 
Trabajadora Social. Actual

responsable de programas en EAPN

Galicia con experiencia en

organización de eventos, actividades

y proyectos de participación de

personas en situación de

vulnerabilidad y voluntariado

vinculados a organizaciones del

Tercer Sector de Acción Social.

Dinamizadora: Mariasole 

Raimondi
Licenciada en Antropología Cultural

especialista en Relaciones

Internacionales e incidencia política.

Con más de 15 años de experiencia

en el ámbito formativo, tanto en la

coordinación y organización

didáctica, como en la enseñanza

directa y la tutoría personalizada de

alumnos.

http://www.eapnformacion.es/

