FORMACCIÓN

Recursos formativos y materiales didacticos para la participación y la gestión asociativa

Guías y materiales didácticos

RECOPILATORIO DE RECURSOS

Quaderns Pràctics – Fundació Horta Sud
“Els Quaderns Pràctics mostren, amb exemples

GUÍAS Y MATERIALES

pràctics i històries reals, de quina manera

DIDÁCTICOS

l’associacionisme pot provocar un canvi social.”
Temas: Constitución y gestión de asociaciones,
transparencia, disolución de la entidad, fiscalidad.

FORMACIÓN

Asociaciones.org
Guía de gestión de ONG.

ASESORAMIENTO ONLINE

En ella se contemplan varias áreas que abarcan los
aspectos fundamentales de la Gestión de una
Asociación, facilitando explicaciones, textos
legales, modelos e impresos.

FESTIVAL FRENA LA
CURVA

Torre Jussana – Publicacions
Colecciones de publicaciones monográficas pensadas
para ofrecer a las asociaciones conocimiento sobre
las cuestiones clave para el buen funcionamiento
asociativo, a través de guías, manuales y dossiers
monográficos.

Clica en esta imagen
para
acceder a la información
completa

Asesoramiento
Fundació Horta Sud
El servei d’assessoria és gratuït i està a la
disposició de totes les associacions de la
comarca de l’Horta Sud. A conseqüència de

formación
Escuela de participación (sesión online):

l’evolució del coronavirus, el Servei
d’Assessoria es realitzarà de manera ONLINE
les pròximes setmanes.

Fecha: 30-abr-2020. Horario: 16:00 a 18:00 h.

> Podeu enviar els vostres dubtes i consultes

Lugar: Sesión online

al següent correu:

Ciencia de datos para la participación ciudadana. Pablo

assessoria@fundaciohortasud.org

Aragón. Universitat Pompeu Fabra. Eurecat, Centre
Tecnológic de Catalunya.

Solucionesong.org
Fundación Hazoloposible

Emprendimiento, creatividad, diseño y

Plataforma especializada en ofrecer ayuda a

comunicación social. Imparte: ONG Diseño Social

ONG. Dispone de un espacio de

Cursos en abierto durante el mes de abril: Gestión del

consultas online para asociaciones

tiempo, Comunicación y diseño social, Comunicación,
resiliente Fundraising, & captación de fondos.

Marketing digital.
Curso de SEO-posicionamiento web.

Festival de
innovación
abierta.
Frena la curva

Imparte soesve.com (Marketing digital, Branding y
Formación.

Poténciate con las redes sociales
Curso MOOC dictado por la Universidad Rey Juan Carlos,
con una duración de 4 semanas. Se perfila como una

2 de mayo de 2020
Horario: 10 a 22h

herramienta para potenciar tu presencia y visibilidad en
línea.

Desafíos Comunes. Festival
HEI – escuela Abierta de la Ciudadanía
Repertorio de videos y documentos para la mejora de la
cultura participativa y la práctica asociativa:
Conferencias; jornadas y aulas abiertas (sesiones en

de innovación abierta Frena la Curva.
Una experiencia única de creatividad
ciudadana, resiliencia cívica, y

vídeo);

solidaridad vecinal.

Talleres de habilidades sociales; Dinámicas

Sesión en streaming con charlas, debates,

participativas;

talleres… Para unirnos contra la

Charlas y talleres para asociaciones.

pandemia e imaginar un mundo nuevo.

Si conoces otros recursos formativos de interés para las
asociaciones del municipio, puedes enviar la información al
Servicio de Participación Ciudadana.
Tel. 963135050 - ext. 3303 - correo-e: participacio@xirivella.es

