
La escuela vecinal aragonesa surge como un 

proyecto formativo desde y hacia el propio movimiento 

vecinal aragonés y dirigido a los ciudadanos en general. 

La dedicación de los vecinos en las asociaciones, 

sea cual sea su nivel de implicación, requiere cada 

vez más un proceso permanente de formación sobre 

cuestiones básicas relacionadas con los procesos de 

intervención social y con las actuaciones relacionadas 

con las distintas administraciones. 

Cada uno de los 11 módulos formativos tiene una 

duración de 4 o 5 horas cada uno, a realizar en una o 

dos sesiones (según preferencias). 

Cada persona o asociación vecinal puede 

escoger los módulos que más le interesen o realizar 

la formación completa. Para apuntarte, tan solo 

tienes que rellenar el formulario y hacérselo llegar la 

federación o asociación vecinal de tu localidad, que 

serán las que conformen los grupos y establezcan las 

citas y fechas de cada sesión. 

Para más información: 
CAVAragón- 
Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón 

Teléfono: 976393305 
Email: cava.cavaragon@gmail.com

Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

Escuela 
Vecinal 
Aragonesa

Dotando de herramientas 
a los vecinos y vecinas  

de aragón

Asociación a la que perteneces:

Marca con una X el módulo en el que quieres inscribirte

Ficha de inscripción

Las Asociaciones. Historia y situación actual.

El ciudadano, sus asociaciones y la Administración.

Las Administraciones públicas Aragonesas.

Diseño y evaluación de proyectos.

Participación Ciudadana.

Nuevas formas de participación.

Metodologías Participativas.

Creatividad social y trabajo en equipo.

Derechos y Deberes de los Ciudadanos.

Nociones básicas de Urbanismo.

Política de Vivienda y Planes de Rehabilitación.

Todos los módulos.

Financiado por:



1.  ÁREA DE FORMACIÓN  
 EN GESTIÓN ASOCIATIVA

Las Asociaciones. Historia y situación actual.
- Constitución. Estatutos. Registro.
- Gestión de Asociaciones.
- Aspectos fiscales y contables.
- Aspectos laborales.

El ciudadano, sus asociaciones  
y la Administración.

- Derechos y deberes ciudadanos.  
 Control de la legalidad.
- Relaciones con la administración.
- Intervención individual y asociativa.
- Dinámicas de grupo.
- Recursos frente a la actuación administrativa.

Las Administraciones públicas Aragonesas.
- Gobierno de Aragón. Competencias
- Comarcas. Competencias
- Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.   
 Competencias
- Nociones básicas sobre presupuestos públicos.  
 Ingresos y gastos. Ordenanzas municipales

Diseño y evaluación de proyectos.
- El proceso de intervención social y vecinal.
- El conocimiento de la realidad: diagnóstico,  
 acciones y métodos.
- Diseño y elaboración de proyectos: componentes,   
 métodos y técnicas.
- Gestión e implantación del proyecto.
- Evaluación y justificación del proyecto.

2.  ÁREA DE FORMACIÓN  
 EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Participación Ciudadana.
- Regulación de la Participación Ciudadana.
- Ámbitos de participación.
- La participación ciudadana en los distintos  
 niveles de la administración.
- Órganos de participación. Consejos Sectoriales.   
 Juntas de Distrito y de Barrio.

Nuevas formas de participación.
- Las nuevas herramientas informáticas: correo   
 electrónico, internet, foros, blogs...
- Potencial como nuevos canales de información  
 y comunicación.
- Posibilidades como vehículos para la Participación   
 Ciudadana.
- Nuevas oportunidades para el trabajo colectivo  
 y asociativo.

Metodologías Participativas.
- Los procesos participativos y su complejidad. 
- Niveles y perspectivas de la investigación social. 
- El proceso metodológico: fases metodológicas de  
 un proceso participativo. 
- Definición del problema y negociación entre grupos. 
- Técnicas de mediación social y vecinal.
- Teoría de redes sociales. 

Creatividad social y trabajo en equipo.
- Procesos de creatividad social.
- Técnicas participativas. Metodologías creativas.
- Redes en el desarrollo local
- El trabajo comunitario.
- Evaluación de programas.

3.  ÁREA DE FORMACIÓN  
 EN CAPACITACIÓN CIUDADANA

Derechos y Deberes de los Ciudadanos.
- Análisis y aplicación.
- Desarrollo y concreción.
- Servicios públicos y competencias.

Nociones básicas de Urbanismo.
- El planeamiento urbanístico.
- Normativa nacional y autonómica.
- Ejecución del planeamiento.

Política de Vivienda y Planes de 
Rehabilitación.

- Políticas públicas en materia de vivienda.
- Vivienda social.
- Los planes de rehabilitación.
- PICH.

Programa de contenidos//////////////
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