
 
II SEMINARIO DE DINAMIZACIÓN DE ASOCIACIONES “PARTICIPANDO ENTRETOD@S” 

 
Con el objetivo general de dinamizar el movimiento asociativo, de cara a impulsar la participación 
de las asociaciones de una forma activa y visible en la vida del concejo y favorecer de esta forma 
el desarrollo de políticas de participación social de mujeres y hombres, ponemos en marcha el II 
Seminario de Dinamización de Asociaciones “Participando Entretod@s”.  
 
Objetivos específicos: 
Trabajar la imagen social de las asociaciones.  
Reconocer la importancia de la creación de redes. 
Incorporar nuevos recursos para la gestión de las asociaciones. 
Profundizar en las gestiones y obligaciones más frecuentes en las asociaciones. 
Integración del enfoque de género en el movimiento asociativo.  
 
Destinado a: 
Preferentemente a personas que formen parte de las juntas directivas de las Asociaciones, si 
bien en función de las inscripciones se puede abrir al resto de socios y socias.  
 
Estructura del seminario: 
 
MODULO 1 – 8 horas 
A) DANDONOS A CONOCER. Imagen social de la asociación: 

• Email.  
• Web, Blog. 
• Publicidad y marketing.  
• Presentación de la asociación. 

 
B) CREACIÓN DE REDES SOCIALES:  

• ¿Qué son? Utilidades, ventajas y desventajas. 
• Estar en el mundo. Nuevas vías de comunicación social: recursos en internet. 
• En nuestro entorno. 

 
MODULO 2 – 8 horas 
LOS PAPELES AL DÍA. Gestión en las asociaciones: 

• Documentación Básica: Estatutos, Libros, Registros. 
• Cumplir con hacienda: Temas fiscales. Legislación vigente. 
• Facturas y contabilidad 
• Presupuestos 
• Subvenciones 
• Proyectos 

 
Descripción de los módulos:  
 
Uno de los aspectos fundamentales a trabajar en muchas asociaciones es su imagen social, 
pues “aquello que no se ve no existe” y en el mundo actual donde todo se mueve a través de 
internet y las tecnologías, creemos que es importante potenciar con las asociaciones su imagen 
social (cómo están y se presentan al mundo), para ello trabajaremos desde la redacción de e-
mails, cómo crear un blog, importancia de las webs, publicidad y marketing, etc. Así mismo 
abordaremos la importancia de crear redes sociales y cuáles son los canales actuales más 



importantes para crearlas. Se trata de ver cómo las asociaciones se están dando a conocer y 
trabajar en el tema, todo ello impregnado de la perspectiva de género necesaria para que las 
asociaciones integren el principio de igualdad de oportunidades en su imagen, funcionamiento y 
actividades.  
 
La gestión en el día a día de las asociaciones es uno de los aspectos que conllevan mayor 
dificultad a las juntas directivas de las mismas por requiere unos conocimientos específicos y 
una dedicación que a veces conlleva  encontrarse con ciertas dificultades. En el Modulo de los 
papeles al día pretendemos profundizar y resolver todas las dudas que los/as participantes 
tengan, desde el análisis de su realidad, sobre estos aspectos mediante la realización de casos 
prácticos, utilización de herramientas (programas informáticos, páginas web) y la búsqueda de 
recursos.  
 
Cada módulo tiene una duración de 8 horas, por tanto el total del seminario son 16 horas.  
 
Calendario: 
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Dónde se imparte: 
- Módulo 1 (cuatro sesiones octubre): Aula de formación del Centro de Recursos Digitales – 
Centro Cultural Valey 
- Módulo 2 (tres sesiones noviembre): Sala Polivalente de la Casa de Encuentro de las Mujeres.  
 
Horario:  
- Sesiones del Módulo 1: de 17.00 a 19.00 horas (CRD Valey).  
- Sesiones del Módulo 2: de 17.00 a 19.30 horas (Casa de Encuentro). La última tendrá 
media hora más para completar las 8 horas del módulo.  
 
Nº plazas: 20.  
 
Quién lo imparte: 
- Personal formador de Entretod@s S.L.   


