Si crees que algo puede mejorar en Vitoria-Gasteiz ahora tienes la oportunidad de dar el paso. Entra en HEI (Escuela Abierta
de la Ciudadanía), un espacio de encuentro y formación, dentro del Servicio de Participación Ciudadana, abierto a todas las
personas de Vitoria-Gasteiz. HEI quiere ayudar a mejorar nuestra cultura participativa, a conocer los canales y las áreas en
las que podemos participar, quiere contribuir a que seamos cada vez más protagonistas e intervengamos en la gestión y la
política municipal con mayor motivación y preparación, y que entre todos y todas hagamos de Vitoria-Gasteiz una ciudad más
democrática, transparente y feliz. La elaboración del programa 2017/2018 es fruto del trabajo del Grupo Motor, formado por
ciudadanía y personal técnico municipal, y en él se ha querido dar respuesta a las diferentes demandas y necesidades que se
han ido planteando a lo largo del curso 2016/2017. Unas acciones están dirigidas a la formación, otras a la capacitación, a la
experimentación e investigación, a la comunicación, y todas están planteadas como espacios de encuentro y relación, donde
compartir, colaborar, y llegar a acuerdos sean valores a desarrollar. Si crees que algo puede mejorar en Vitoria-Gasteiz ahora
tienes la oportunidad de dar el paso. Entra en HEI (Escuela Abierta de la Ciudadanía), un espacio de encuentro y formación,
dentro del Servicio de Participación Ciudadana, abierto a todas las personas de Vitoria-Gasteiz. HEI quiere ayudar a mejorar
nuestra cultura participativa, a conocer los canales y las áreas en las que podemos participar, quiere contribuir a que seamos
cada vez más protagonistas e intervengamos en la gestión y la política municipal con mayor motivación y preparación, y que
entre todos y todas hagamos de Vitoria-Gasteiz una ciudad más democrática, transparente y feliz. La elaboración del programa
2017/2018 es fruto del trabajo del Grupo Motor, formado por ciudadanía y personal técnico municipal, y en él se ha querido
dar respuesta a las diferentes demandas y necesidades que se han ido planteando a lo largo del curso 2016/2017. Unas
acciones están dirigidas a la formación, otras a la capacitación, a la experimentación e investigación, a la comunicación, y
todas están planteadas como espacios de encuentro y relación, donde compartir, colaborar, y llegar a acuerdos sean valores a
desarrollar. Si crees que algo puede mejorar en Vitoria-Gasteiz ahora tienes la oportunidad de dar el paso. Entra en HEI (Escuela
Abierta de la Ciudadanía), un espacio de encuentro y formación, dentro del Servicio de Participación Ciudadana, abierto a
todas las personas de Vitoria-Gasteiz. HEI quiere ayudar a mejorar nuestra 2017
cultura participativa,
/18 a conocer los canales y las
áreas en las que podemos participar, quiere contribuir a que seamos cada vez más protagonistas e intervengamos en la gestión
y la política municipal con mayor motivación y preparación, y que entre todos y todas hagamos de Vitoria-Gasteiz una ciudad
más democrática, transparente y feliz. La elaboración del programa 2017/2018 es fruto del trabajo del Grupo Motor, formado
por ciudadanía y personal técnico municipal, y en él se ha querido dar respuesta a las diferentes demandas y necesidades que
se han ido planteando a lo largo del curso 2016/2017. Unas acciones están dirigidas a la formación, otras a la capacitación, a
la experimentación e investigación, a la comunicación, y todas están planteadas como espacios de encuentro y relación, donde
compartir, colaborar, y llegar a acuerdos sean valores a desarrollar. Si crees que algo puede mejorar en Vitoria-Gasteiz ahora
tienes la oportunidad de dar el paso. Entra en HEI (Escuela Abierta de la Ciudadanía), un espacio de encuentro y formación

¡SÉ PARTE ACTIVA!
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HEI. ESCUELA ABIERTA DE LA CIUDADANÍA
SÉ pARtE ACtIvA dE vItORIA-GAStEIZ

Si crees que algo puede mejorar en Vitoria-Gasteiz ahora tienes
la oportunidad de dar el paso. Entra en HEI (Escuela Abierta de
la Ciudadanía), un espacio de encuentro y formación, dentro del
Servicio de Participación Ciudadana, abierto a todas las personas de Vitoria-Gasteiz.

La elaboración del programa 2017/2018 es fruto del trabajo
del Grupo Motor, formado por ciudadanía y personal técnico
municipal, y en él se ha querido dar respuesta a las diferentes
demandas y necesidades que se han ido planteando a lo largo
del curso 2016/2017.

HEI quiere ayudar a mejorar nuestra cultura participativa, a
conocer los canales y las áreas en las que podemos participar,
quiere contribuir a que seamos cada vez más protagonistas e
intervengamos en la gestión y la política municipal con mayor
motivación y preparación, y que entre todos y todas hagamos de
Vitoria-Gasteiz una ciudad más democrática, transparente y feliz.

Unas acciones están dirigidas a la formación, otras a la capacitación, a la experimentación e investigación, a la comunicación,
y todas están planteadas como espacios de encuentro y relación,
donde compartir, colaborar, y llegar a acuerdos sean valores a
desarrollar.
Para que puedas elegir más fácilmente las actividades en las
que te gustaría participar el programa se estructura en las siguientes áreas:

HEI!
¿Empezamos el

curso 2017/18?

• CHARLAS, CONFERENCIAS Y JORNADAS
• TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES
• CHARLAS Y TALLERES PARA ASOCIACIONES
• CONOCE TU AYUNTAMIENTO
• CONSTRUYENDO EL CURSO 2018 / 2019

(Ver calendario de actividades en páginas 6 y 7)
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¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN LA ESCUELA?
La mayoría de las actividades están dirigidas a la ciudadanía en
general pero también puedes encontrar actividades más orientadas a diferentes colectivos (infancia, familia, grupos políticos,
personal técnico, colectivos sociales…).

Este curso damos un paso más en la construcción de HEI y abrimos la escuela a los niños y niñas. Descubre la oferta que hemos
preparado para los más pequeños en este folleto.

¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR?
De muy diferentes maneras y grados, a la medida de tus posibilidades e intereses; HEI es una escuela presencial y también
virtual. Las conferencias serán retransmitidas en directo y la documentación generada en el resto de actividades estarán a disposición de la ciudadanía en www.vitoria-gasteiz.org/hei. También
puedes seguir la escuela en twitter y facebook.
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¡Entra en
tu escuela,
acércate a

HEI!
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Si crees que algo puede mejorar en Vitoria-Gasteiz ahora tienes la oportunidad de dar el paso. Entra en HEI (Escuela Abierta
de la Ciudadanía), un espacio de encuentro y formación, dentro del Servicio de Participación Ciudadana, abierto a todas las
personas de Vitoria-Gasteiz. HEI quiere ayudar a mejorar nuestra cultura participativa, a conocer los canales y las áreas en
las que podemos participar, quiere contribuir a que seamos cada vez más protagonistas e intervengamos en la gestión y la
política municipal con mayor motivación y preparación, y que entre todos y todas hagamos de Vitoria-Gasteiz una ciudad más
democrática, transparente y feliz. La elaboración del programa 2017/2018 es fruto del trabajo del Grupo Motor, formado por
ciudadanía y personal técnico municipal, y en él se ha querido dar respuesta a las diferentes demandas y necesidades que
se han ido planteando a lo largo del curso 2016/2017. Unas acciones están dirigidas a la formación, otras a la capacitación,
a la experimentación e investigación, a la comunicación, y todas están planteadas como espacios de encuentro y relación,
donde compartir, colaborar, y llegar a acuerdos sean valores a desarrollar. Si crees que algo puede mejorar en Vitoria-Gasteiz
ahora tienes la oportunidad de dar el paso. Entra en HEI (Escuela Abierta de la Ciudadanía), un espacio de encuentro y
formación, dentro del Servicio de Participación Ciudadana, abierto a todas las personas de Vitoria-Gasteiz. HEI quiere ayudar
a mejorar nuestra cultura participativa, a conocer los canales y las áreas en las que podemos participar, quiere contribuir
a que seamos cada vez más protagonistas e intervengamos en la gestión y la política municipal con mayor motivación y
preparación, y que entre todos y todas hagamos de Vitoria-Gasteiz una ciudad más democrática, transparente y feliz. La
elaboración del programa 2017/2018 es fruto del trabajo del Grupo Motor, formado por ciudadanía y personal técnico
municipal, y en él se ha querido dar respuesta a las diferentes demandas y necesidades que se han ido planteando a lo
largo del curso 2016/2017. Unas acciones están dirigidas a la formación, otras a la capacitación, a la experimentación e
investigación, a la comunicación, y todas están planteadas como espacios de encuentro y relación, donde compartir, colaborar,
y llegar a acuerdos sean valores a desarrollar. Si crees que algo puede mejorar en Vitoria-Gasteiz ahora tienes la oportunidad
de dar el paso. Entra en HEI (Escuela Abierta de la Ciudadanía), un espacio de encuentro y formación, dentro del Servicio

ESCUELA ABIERTA DE LA CIUDADANÍA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
2017 /18
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Programa HEI curso 2017/ 18
CHARLAS Y TALLERES PARA
ASOCIACIONES

CHARLAS Y TALLERES PARA
ASOCIACIONES

“Mirando al futuro”
Plan de gestión de tu asociación

“Mirando al futuro”
Plan de gestión de tu asociación

13 DICIEMBRE

10 ENERO

Pág. 20

Pág. 20

CHARLAS Y TALLERES PARA
ASOCIACIONES

CONOCE TU AYUNTAMIENTO

AULA ABIERTA

“Mirando al futuro”
Plan de gestión de tu asociación

Visita centro cívico
Zabalgana

Los medios de comunicación como
generadores de opinión

8-22 noviembre
Pág. 20

14-15 DICIEMBRE
Pág. 25

11 ENERO
Pág. 11

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

APERTURA CURSO 2017/18

PRESENTACIÓN TALLERES
HABILIDADES SOCIALES

TALLER DE HABILIDADES
SOCIALES
Aprendiendo a
colaborar
Pág. 15

CONFERENCIA INAUGURAL
Pequeñas revoluciones para
la vida

CONFERENCIA
La magia de la comunicación

26 octubre
Pág. 9

16 noviembre
Pág. 10

TALLER DE HABILIDADES
SOCIALES
CONOCE TU AYUNTAMIENTO
Visita familiar a Casa
Consistorial
27 DICIEMBRE
Pág. 25

CHARLAS Y TALLERES PARA
ASOCIACIONES
Situación del Tercer Sector social
en Euskadi
28 noviembre
Pág. 22

Reuniones eficaces,
aprendiendo a moderar y
deliberar
9-16-23-30 ENERO
Pág. 16
CHARLAS Y TALLERES PARA
ASOCIACIONES
Derechos y obligaciones
de tu asociación: la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública
31 ENERO
Pág. 22
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CONOCE TU AYUNTAMIENTO
¿Qué impuestos pagamos en
Vitoria-Gasteiz?
6 MARZO
Pág. 26
CHARLAS Y TALLERES PARA
ASOCIACIONES
Conoce las subvenciones
municipales ¿Cuál te conviene?
6 FEBRERO
Pág. 23

CHARLAS Y TALLERES PARA
ASOCIACIONES
Acércate a la cultura libre
9 MARZO
Pág. 21

JORNADAS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONOCE TU AYUNTAMIENTO

Innovación en Participación
Ciudadana

¿En qué gasta Vitoria-Gasteiz
el presupuesto municipal?

15 FEBRERO
Pág. 12

TALLER DE HABILIDADES
SOCIALES
CHARLAS Y TALLERES PARA
ASOCIACIONES
Diseño básico para tu asociación
13 ABRIL
Pág. 21

Gestión positiva del conflicto
7 MAYO
Pág. 18
CONSTRUYENDO EL CURSO
2018/19

Visita Casa Consistorial

dinámica participativA
¿Y ahora qué? propuesta curso
2018-2019

13 MARZO
Pág. 26

10-18 ABRIL
Pág. 25

8 MAYO
Pág. 29

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

TALLER DE HABILIDADES
SOCIALES

CHARLAS Y TALLERES PARA
ASOCIACIONES

CHARLAS Y TALLERES PARA
ASOCIACIONES

CLAUSURA CURSO 2017/18

Escucha activa y empatía

Sistema operativo libre

Presencia en redes sociales

5-12-19-26 FEBRERO
Pág. 17

16 MARZO
Pág. 21

20 ABRIL
Pág. 21

CONFERENCIA
La vida en común: algunas claves
para la convivencia democrática

CHARLAS Y TALLERES PARA
ASOCIACIONES

TALLER DE HABILIDADES
SOCIALES

Aprende a realizar tu proyecto y
memoria

CHARLAS Y TALLERES PARA
ASOCIACIONES
Ley de Protección de Datos,
¿Sabes si tu asociación está al
día? (últimas novedades)

20 FEBRERO

22 MARZO

Pág. 23

Pág. 22

CONOCE TU AYUNTAMIENTO

17 MAYO
Pág. 13

Gestión positiva del conflicto
9-16-23 ABRIL
Pág. 18

CHARLAS Y TALLERES PARA
ASOCIACIONES
Una intranet propia y libre:
nextcloud
23 MARZO
Pág. 21
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CHARLAS,
CONFERENCIAS Y
JORNADAS
En el programa de este curso, contaremos con conferencias,
mesas redondas y jornadas de participación ciudadana. En ellas
abordaremos temas de interés en torno a la participación ciudadana, como la ética y la convivencia, la inﬂuencia de los medios
de comunicación social, la importancia de la actitud en las relaciones sociales, y la innovación en participación.
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CONFERENCIA
APERTURA DEL CURSO 2017/18

CONFERENCIA INAUGURAL

Pequeñas revoluciones para la vida

Fecha:

• 26 de octubre. 19:00-21:00.

Lugar: Palacio de Congresos Europa.
Auditorio María de Maeztu.
Entrada con invitación, se podrán recoger a partir del 20 de
octubre en los centros cívicos.

En esta charla, Elsa Punset nos ayudará a desvelar las claves de un
cerebro adaptable y creativo que podemos entrenar como un músculo para convivir y colaborar con los demás, para comunicarnos
eﬁcazmente, para tener relaciones interpersonales satisfactorias,
para resolver conﬂictos y para superar la adversidad; para tomar
decisiones estratégicas, para expresar nuestra capacidad creativa...

• PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA, CURSO 2017/18
• CONFERENCIA INAUGURAL
Pequeñas revoluciones para la vida
Ponente: Elsa Punset
Tengas la edad que tengas, tu vida transcurre en un momento
apasionante. Estamos inmersos en la revolución del conocimiento, que genera una sociedad creativa ya al alcance de todos. Los
medios tecnológicos están disparando la generación, el acceso y
la aplicación de las oleadas de conocimiento que nos rodean. Esto
está cambiando nuestras vidas en general, y tu vida en particular,
si quieres. Claro que vivimos vidas complejas, no siempre fáciles.
Tenemos, cada día más, la oportunidad de trabajar en campos y
países distintos, pero para ello necesitamos habilidades y competencias que nos sean útiles en contextos diversos. Nos enfrentamos a retos que nos obligan a aprender y desaprender de forma
constante, en un mundo en constante cambio, y ello nos obliga a
exponernos al fracaso y a vivir fuera de nuestras zonas de confort.

Elsa Punset
Licenciada en Filosofía y Letras, Máster en Humanidades por la
Universidad de Oxford y en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid. Es asimismo Máster en Educación Secundaria por
la Universidad Camilo José Cela de Madrid.
Directora de contenidos en el Laboratorio de Aprendizaje Social y
Emocional (LASE), colaboró en televisión en el Hormiguero y luego
dirigió y presentó “la Mirada de Elsa” en Redes. Posteriormente
tuvo una sección semanal, “El mundo en tus manos”, en el programa “Para todos la 2” de TVE.
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CONFERENCIA
PRESENTACIÓN TALLERES
HABILIDADES SOCIALES

CONFERENCIA

La magia de la comunicación

Fecha:

• 16 de noviembre. 19:00-20:30.

Lugar: Palacio de Villa Suso. Salón Martín de Salinas.

Entrada con invitación. Se podrán recoger a partir del 6 de
noviembre en los centros cívicos.
• CONFERENCIA
La magia de la comunicación

Ponente: Iñigo Sáenz de Urturi
¿Cómo comunicamos a los demás lo que sabemos, lo que queremos, lo que sentimos...?
¿Cómo conseguimos hacernos entender? ¿Realmente transmitimos lo que queremos expresar?
¿Por qué unas personas me entienden cuando hablo y otras no,
si digo lo mismo?
¿Cómo puedo hacerme entender por todo el mundo?
Íñigo Saenz de Urturi nos dará las claves y respuestas que nos
ayudarán a mejorar nuestras habilidades comunicativas y nuestras relaciones sociales.
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Iñigo Sáenz de Urturi
Iñigo Sáenz de Urturi, es profesor en «Comunicación Oral y Expresión Escénica» en la Universidad Complutense de Madrid. Conferenciante y formador de Alta Dirección, ha formado directamente
a más de 2.500 ejecutivos/as y empresarios/as, tanto en España
como en Latino América. A través de sus sorprendentes y mágicas
conferencias proporciona a sus oyentes una puerta de acceso a un
cambio de paradigma, que permite a las personas y organizaciones acceder a un nuevo nivel de competencia y desarrollo.

MESA REDONDA
AULA ABIERTA

Los medios de comunicación como
generadores de opinión

Fecha:

• 11 de enero. 19:00-20:30.

Lugar: Palacio de Villa Suso. Salón Martín de Salinas.
Entrada con invitación. Se podrán recoger a partir del 2 de enero
en los centros cívicos.
• mESA REDONDA
Los medios de comunicación como generadores de opinión
Diferentes estudios sobre la comunicación de masas constatan
que los medios tienen efectos signiﬁcativos en la sociedad, inﬂuyen sobre los estereotipos, sobre la opinión, la construcción de
ideas, aunque apenas hay un consenso sobre la naturaleza y alcance de tales efectos.
¿Qué es la opinión pública? ¿Cómo se genera la opinión en las
personas? ¿Cómo inﬂuyen las RRSS sobre la opinión pública? Éstas y otras preguntas buscarán respuesta en una interesante mesa
redonda donde 5 destacados/as periodistas de distintos medios
escritos, radios e internet nos aportarán su visión sobre cómo los
medios de comunicación pueden ser generadores de opinión.

Moderador: Aitor Buendia
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CONFERENCIA
JORNADAS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Innovación en Participación ciudadana

Fecha:

• 12:00-14:00: EXPERIENCIAS EN INNOvACIÓN
CIUDADANA

Lugar: Palacio de Villa Suso. Salón Martín de Salinas.

Representantes de distintas ciudades nos acercarán sus experiencias en participación ciudadana y la repercusión que están teniendo en el municipio:
- Jun (Twitter como herramienta de participación y transparencia)
- Barcelona (El barrio como eje de participación)
- A Coruña (Laboratorios ciudadanos)
- Vitoria-Gasteiz (Foro Ciudadano para la Movilidad Sostenible)

• 15 de febrero. 10:00-19:00.

Entrada libre, previa inscripción, hasta completar aforo.
• 10:00-11:30: CONFERENCIA
Nuevas tendencias y experiencias innovadoras en Participación Ciudadana.
Bernardo Gutierrez nos hablará sobre los nuevos movimientos
participativos ciudadanos y la necesaria conexión con la administración. Incluso de la necesidad de que la administración coliderara dicha participación. En un mundo en el que todo va muy
rápido, el mañana ya está aquí. Por lo que debemos prepararnos
para “pasado mañana”.

• 16:00-17:30: CONFERENCIA
Enfoque experimental para innovar en participación.
Ponente: Francisco Rojas martín. Director de Novagob

Ponente:

Bernardo Gutiérrez
Periodista, escritor, investigador, activista y responsable de comunicación de los laboratorios de innovación ciudadana MediaLab
Prado de Madrid.
• 11:30-12:00: DESCANSO
12

Durante los últimos años diferentes administraciones públicas a
nivel internacional han puesto en marcha espacios para aplicar
enfoques experimentales a los procesos de innovación pública, los
denominados laboratorios de gobierno (GovLabs). Durante esta
sesión conoceremos algunas de la experiencias más destacadas.
• 17:30-19:00: TALLER
De la teoría a la práctica: aplicando el enfoque experimental para la innovación pública.

CONFERENCIA
CLAUSURA CURSO 2017/18

La vida en común: algunas claves para la
convivencia democrática

Fecha:

• 17 de mayo. 18:30-21:00.

Lugar: Palacio de Villa Suso. Salón Martín de Salinas.

Entrada con invitación. Se podrán recoger a partir del 2 de mayo
en los centros cívicos.
Cerramos el curso en colaboración con el Servicio de Convivencia
y Diversidad y acercándonos a un tema de gran interés como es
la convivencia.
• CONFERENCIA
La vida en común: algunas claves para la convivencia
democrática.
Ponente: Daniel Innerarity
Ciudadanos y ciudadanas somos cada vez más exigentes con
nuestros gobiernos, lo que es un claro signo de conciencia democrática. Ahora bien, ¿cuánto nos exigimos a nosotros mismos/as?
¿Estamos suﬁcientemente formados/as e informados/as acerca de
los asuntos públicos? ¿Tenemos conciencia de vivir en un mundo
común o somos más bien espectadores/as y consumidores/as de
la política?
• TUS PREGUNTAS

Daniel Innerarity
Daniel Innerarity es catedrático de ﬁlosofía política y social, investigador “Ikerbasque” en la Universidad del País Vasco y director
de su Instituto de Gobernanza Democrática (www.globernance.
org). Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas
y americanas, como la Universidad de la Sorbona (Paris I), o la
London School of Economics and Political Science. Actualmente
es titular de la cátedra Davis en la Universidad de Georgetown y
profesor visitante en el Instituto Europeo de Florencia.
Entre sus últimos libros cabe destacar Ética de la hospitalidad
(Premio de la Sociedad Alpina de Filosofía 2011 al mejor libro de
ﬁlosofía en lengua francesa). La revista francesa “Le Nouvel Observateur” le incluyó el año 2004 en una lista de los 25 grandes
pensadores del mundo.

Aprender a convivir.
La ciudadanía, la convivencia y la diversidad serán los ámbitos sobre los que Martín Gartziandia, Juan Ibarrondo y Arantza Basagoiti
dialogarán con el ponente.
• FIESTA CIERRE DEL CURSO
Música y arte darán el broche ﬁnal a la clausura.
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TALLERES DE
HABILIDADES SOCIALES
Durante este curso seguiremos profundizando en el trabajo de
aquellas habilidades sociales que nos ayudan a relacionarnos y
vivir en sociedad. Abordaremos cuestiones como la escucha activa, la empatía, el diálogo, la deliberación, y la gestión de nuestros
conﬂictos. Además, nos acercaremos al mundo de los más txikis
con el taller Aprendiendo a colaborar en la que todos y todas tendremos la oportunidad de entrenar las herramientas y habilidades
de la colaboración.
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TALLERES
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES

Aprendiendo a colaborar

TALLER DIRIGIDO A CENTROS EDUCATIvOS
Lugar: Centro que realice la petición.
Idioma: Castellano, Euskera.
Duración: 4 sesiones de 2 horas de duración.
Dirigido a: 5º y 6º de Educación Primaria. Actividad ofertada

Objetivos:

en el programa “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora 2017/2018.

• Trabajar conceptos como el compromiso mutuo: Ofrecer y

Descripción:
Una buena comunicación, conﬁanza y espíritu de cooperación
son actitudes básicas para tener unas relaciones satisfactorias y
una correcta autoestima. Aprender a colaborar y generar compromiso mutuo serán los ámbitos clave de trabajo en este Taller.
Mediante una metodología dinámica y participativa se trabajará
y fomentará el desarrollo de estrategias y habilidades de colaboración, cooperación, conﬁanza, respeto y compromiso.

• Generar espacios de entrenamiento en competencias cola-

borativas.
Pedir ayuda.
• Facilitar a los chicos y chicas la identificación de estrategias

de colaboración.
• Aprender a trabajar en equipo mediante dinámicas que fa-

ciliten la capacidad de co-crear juntos.
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TALLERES
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES

Reuniones eﬁcaces, aprendiendo
a moderar y deliberar

3.- Desarrollo efectivo de la reunión:

Fecha:

• 9, 16, 23 y 30 de enero. 10:00-12:00.

• Fase 3. Estructura y control:

(8 horas en cuatro sesiones de 2 horas)

Como dinamizar la reunión para la participación.

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir.

Habilidades de conversación

C/ San Ignacio de Loyola, 8.

Idioma: Castellano
Dirigido a: Ciudadanía, técnicos/as municipales y representantes políticos.

• Fase 4. Resumen y registro:

acuerdos, compromiso y plan de acción
4.- Aprendizaje de nuestras reuniones:
• Fase 5. Análisis y evaluación: Mejora continua

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 25)

Metodología:

Objetivos:

Desarrollado como un taller de aprendizaje compartido en el que
los y las participantes tomen un papel activo para trabajar con
las diﬁcultades en las que se encuentran a la hora de dinamizar
y facilitar las reuniones de sus departamentos: su rol como representante, asegurar la participación, uso y utilización adecuada
de herramientas y técnicas de reuniones efectivas (convocatoria,
agenda, protocolo de la reunión...) y gestión del compromiso.

• Asegurar la eﬁcacia de las reuniones desde el desempeño ade-

cuado del rol de dinamizador como responsable de su resultado.
• Aprender a dinamizar reuniones efectivas utilizando herramien-

tas y habilidades que fomenten la participación de las personas
así como su compromiso y responsabilidad en la misma.

Programa:
1.- Diﬁcultades habituales de las reuniones: ¿Qué hacer?
2.- Como preparar una reunión:
• Fase 1. Planiﬁcar: “Primero lo primero”
• Fase 2. Organizar: Espacio, información, convocatoria
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Se utilizarán metodologías de participación y rol play para desarrollar habilidades efectivas de dinamización de reuniones.

TALLERES
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES

Escucha activa y empatía

Fecha:

4.- La escucha al máximo nivel: empatía

(8 horas en cuatro sesiones de 2 horas)

5.- La empatía como el arte de comprender emociones ¿cómo
desarrollar nuestra capacidad de empatía?

• 5, 12, 19 y 26 de febrero. 18:00-20:00.

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir.
C/ San Ignacio de Loyola, 8.

Idioma: Castellano
Dirigido a: Ciudadanía, técnicos/as municipales y representantes
políticos.

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 25)

Objetivos:
• Conocer y comprender nuestras limitaciones personales para es-

cuchar activa y eﬁcazmente.
• Aprender a escuchar para conversar mejor y comprender a otras
personas.

Metodología:
Práctica, personal y participativa. Se utilizarán ejercicios de reﬂexión y práctica individual para que cada persona reconozca
sus límites a la escucha. Ejercicios y dinámicas de grupo para
trabajar claves efectivas de escucha activa, así como ejercicios
de rol play y vivenciales para trabajar la dimensión emocional de
la escucha y empatía. La metodología a utilizar en el taller pretende, además de facilitar el aprendizaje de la escucha, facilitar
la transferencia y aplicación de lo aprendido a situaciones reales
de los participantes.

Programa:
1.- Conversación y relación es lo mismo: la importancia de la escucha en la conversación
2.- Limitaciones a la escucha: creeencias, supuestos, excusas...
¿cómo reconocerlas?
3.- Aprendiendo a escuchar:
• Voluntad de escucha
• Observación personal: darse cuenta
• Claves de escucha activa
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TALLERES
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES

Gestión positiva del conﬂicto

Fecha:

• 9, 16, 23 de abril y 7 de mayo. 18:00-20:00.

(8 horas en cuatro sesiones de 2 horas)

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir.
C/ San Ignacio de Loyola, 8.

Programa:
1.- La comprensión del conﬂicto. ¿Cómo se genera el conﬂicto?
• Origen y evolución
2.- Un nuevo paradigma para afrontar el conﬂicto: trabajo global

Idioma: Euskera

3.- Descubrir nuestra implicación personal en el conﬂicto: autoconciencia

Dirigido a: Ciudadanía, técnicos/as municipales y representan-

4.- La emocionalidad en los equipos

tes políticos.

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 25)

Objetivos:
• Entrenar y trabajar competencias efectivas para afrontar la prin-

cipal amenaza de los equipos: los desacuerdos y conﬂictos.
• Identiﬁcar el impacto de las emociones sobre los equipos de trabajo. Emociones y energía en los equipos: el movimiento hacia
la acción.
• Aprender a gestionar positivamente el conﬂicto, desde la utilización creativa del mismo.
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• Emociones y su funcionamiento
• Estados de ánimo básicos: ¿qué hacer con ellos?
5.- Gestión positiva y constructiva del conﬂicto: técnicas de negociación

Metodología:
Participativa y eminentemente práctica. Se propone trabajar con
casos reales de diﬁcultades y conﬂictos en los que los participantes se hayan visto implicados. Se utilizarán, además, dinámicas de
grupo combinadas con ejercicios de reﬂexión y compromiso individual, así como ejercicios vivenciales que permitan experimentar
de forma sentida los conceptos y destrezas del programa.

CHARLAS Y TALLERES
PARA ASOCIACIONES
Nuestra comunidad cuenta con un tejido social activo y plural, surgido de la libre iniciativa ciudadana que facilita el ejercicio activo
de las personas y su participación social. Con estas actividades
programadas se pretende dar respuesta a sus necesidades e intereses formativos: reciclaje en novedades legislativas, en tecnologías informáticas aplicadas a la comunicación, en herramientas de
gestión y elaboración de proyectos y memorias, etc. Actividades
dirigidas a organizaciones del tercer sector social con la colaboración de las propias organizaciones y personal técnico municipal.
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ASOCIACIONES
CHARLAS Y TALLERES PARA
ASOCIACIONES

“mirando al futuro”
Plan de gestión de tu asociación

En colaboración con SECOT - ARABA, se plantea ayudar a las Entidades del 3º Sector a vislumbrar su futuro, a través de una serie
de actuaciones de orientación que les ayude a identiﬁcar, tanto
sus debilidades y fortalezas, como sus amenazas y oportunidades.
Módulo de cuatro talleres formativos dirigido a aplicar una adecuada gestión, identiﬁcando su situación actual y desarrollando
un plan de trabajo a futuro. Con una metodología basada en el
trabajo y participación de todos/as los/as asistentes bajo la coordinación de un/a orientador/a.

Desarrollo:
Se plantean cuatro sesiones de trabajo por cada Área de Gestión:
• Organización y Marco Legal. 8 de noviembre. 18:30-20:00.
• Organización y Control de Gestión. 22 de noviembre.

18:30-20:00.
• Gestión Económica y Financiera. 13 de diciembre.

18:30-20:00.
• Comunicación y Márketing. 10 de enero. 18:30-20:00.

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir, 3ª planta.
C/ San Ignacio de Loyola, 8.

Dirigido a: Entidades ciudadanas, asociaciones, fundaciones,…
Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 10)

Colabora: SECOT Araba, Seniors Españoles para la Cooperación
Técnica.
Requisito: participar en el módulo completo de las cuatro sesiones.
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ASOCIACIONES
CHARLAS Y TALLERES PARA
ASOCIACIONES

Como mejorar la comunicación
de tu organización

En colaboración con el proyecto Saregune de la asociación Sartu
Álava se plantean cinco talleres formativos en herramientas de
gestión y comunicación, que pretenden dar a conocer el uso y posibilidades del Software libre en el trabajo diario de las entidades.

Fecha:

• 23 de marzo. 9:30-11:30.
DISEÑO BÁSICO PARA TU ASOCIACIÓN

ACÉRCATE A LA CULTURA LIBRE

Aprende elementos básicos de diseño para defenderte en tu día
a día.

Conoce qué y cómo puedes usar el software libre, ¡No es necesario ser pirata!

Fecha:

Fecha:

• 9 de marzo. 9:30-11:30.

• 13 de abril. 9:30-11:30.
PRESENCIA EN REDES SOCIALES

SISTEmA OPERATIvO LIBRE

Un acercamiento a las principales Redes Sociales ¿Cúal se adecúa más a tus necesidades? Twiter, Facebook, Blog,…

Quítale el miedo al Software Libre acercándote a Ubuntu.

Fecha:

Fecha:

• 16 de marzo. 9:30-11:30.

• 20 de abril. 9:30-11:30.

Lugar: Saregune. Cantón de Santa María, 4.

UNA INTRANET PROPIA Y LIBRE: NEXTCLOUD

Dirigido a: Entidades ciudadanas, asociaciones, fundaciones,…

Utiliza una Intranet propia y libre: Nextcloud. Aprende una herramienta libre para la gestión interna de tu organización.

Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 12)

Colabora: Saregune. Sartu Álava.
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ASOCIACIONES
CHARLAS Y TALLERES PARA
ASOCIACIONES

Cómo afectan las novedades legislativas
a tu asociación

El marco legal proporciona las bases de actuación de las entidades
sociales. Este ciclo de charlas pretende dar a conocer novedades
legislativas, facilitar su conocimiento y cumplimiento de manera
accesible y comprensible. En colaboración con distintos departamentos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se plantean estas
charlas orientativas para que el tercer sector tenga una idea clara
de cómo le afectan ciertas leyes en el día a día de su organización.

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir, 2ª planta.
C/ San Ignacio de Loyola, 8.

Dirigido a: Entidades ciudadanas, asociaciones, fundaciones,...
Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 50)
SITUACIÓN DEL TERCER SECTOR SOCIAL EN EUSKADI
Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de
Euskadi.
Conoce qué organizaciones conﬁguran el Tercer Sector Social y
las medidas orientadas a fortalecer y promocionar estas organizaciones.

Fecha: 28 de noviembre. 17:00-19:00.
Colabora: Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública.
Imparte: Emilio Sola. Director de Servicios Sociales de Gobierno Vasco.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE TU ASOCIACIÓN:
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA
INFORmACIÓN PÚBLICA
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Conoce las obligaciones de los organismos públicos y de las asociaciones y fundaciones preceptoras de subvenciones y ayudas
públicas.

Fecha: 31 de enero. 17:00-19:00.
Colabora: Unidad de Transparencia y Contenidos.
Imparte: Ana vallejo. Responsable técnica de la Unidad de
Transparencia y Contenidos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS, ¿SABES SI TU
ASOCIACIÓN ESTÁ AL DÍA? (últimas novedades)
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Conoce cómo garantizar la protección de datos personales. El
nuevo Reglamento General de Protección de Datos, aplicable a
partir del 25 de mayo de 2018.

Fecha: 22 de marzo. 17:00-19:00.
Colabora: Departamento de Administración Municipal.
Servicio de Secretaría Técnica.
Imparte: Ana Novoa. Responsable técnica de Seguridad de
Datos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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ASOCIACIONES
CHARLAS Y TALLERES PARA
ASOCIACIONES

Subvenciones y proyectos

El Ayuntamiento realiza diferentes convocatorias de subvenciones y ayudas dirigidas a asociaciones. Esta formación va dirigida
a dar a conocer el marco conceptual de las líneas de subvenciones municipales y asesorar en la elaboración de proyectos y
memorias.

APRENDE A REALIZAR TU PROYECTO Y mEmORIA

En estos talleres conocerás las subvenciones a los que puedes
optar y aprenderás a elaborar proyectos y memorias.

C/ San Ignacio de Loyola, 8.

CONOCE LAS SUBvENCIONES mUNICIPALES ¿CUÁL TE
CONvIENE?
Se abordarán temas como qué es una subvención, bases generales y especiﬁcas y líneas de subvención. Objeto, requisitos y
plazos de las convocatorias. Justiﬁcaciones y memorias.

Se explicará de manera práctica cómo elaborar un proyecto.

Fecha: 20 de febrero. 17:00-19:00.
Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir, 3ª planta.
Dirigido a: Entidades ciudadanas, asociaciones, fundaciones,…
Entrada gratuita a cada taller previa inscripción (plazas: 14)

Colabora: Servicio de Participación Ciudadana.
Imparte: Lourdes Gil. Técnica del Servicio de Participación
Ciudadana.

Fecha: 6 de febrero. 17:00-19:00.
Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir, 3ª planta.
C/ San Ignacio de Loyola, 8.

Dirigido a: Entidades ciudadanas, asociaciones, fundaciones,…
Entrada gratuita a cada taller previa inscripción (plazas: 14)

Colabora: Servicio de Participación Ciudadana.
Imparte: mariló movilla. Técnica Jurídica, Responsable de la
Gestión Administrativa del Departamento de Participación Ciudadana y Centros Cívicos.
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CONOCE TU
AYUNTAMIENTO
Las actividades de esta línea de acción tienen como ﬁnalidad
acercar el Ayuntamiento a la ciudadanía: dar a conocer su organización municipal y administrativa, servicios y competencias,
cauces y órganos de participación ciudadana, y todas aquellas
cuestiones municipales de interés general para la ciudadanía.
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AYUNTAMIENTO
CONOCE TU AYUNTAmIENTO

Jornadas de puertas abiertas

A través de una visita a la Casa Consistorial, conoceremos el
Ayuntamiento: su organización municipal (Alcalde, Pleno, Junta de Gobierno Local y grupos políticos), y administrativa (departamentos, servicios, unidades y organismos autónomos). Se
indicarán los canales y áreas de participación ciudadana y su
incidencia en la gestión y en las decisiones municipales, y cómo
cada una/o de nosotras y nosotros podemos participar de forma
activa en la construcción de nuestro municipio.
Además nos acercaremos al centro cívico Zabalgana, último
centro incorporado a la Red Municipal y conoceremos qué es
un centro cívico, sus servicios y equipamientos socioculturales y
deportivos, de encuentro y de participación ciudadana.

vISITA CENTRO CÍvICO ZABALGANA

Fechas:
• 14 de diciembre. 18:00-19:00 (euskera).
• 15 de diciembre. 12:00-13:00 (castellano).

Lugar: Juan Gris, 2.
Dirigido a: Ciudadanía.
Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 40)
vISITA FAmILIAR A CASA CONSISTORIAL

Fecha:
• 27 de diciembre. 17:00-18:00 (castellano).
• 27 de diciembre. 18:30-19:30 (euskera).

Lugar: Casa Consistorial.
Dirigido a: Familias con hijos/as.
Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 40)
vISITA CASA CONSISTORIAL

Fecha:
• 10 de abril. 12:00-13:00 (castellano).
• 18 de abril. 18:00-19:00 (euskera).

Lugar: Casa Consistorial.
Dirigido a: Ciudadanía.
Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 40)
25

AYUNTAMIENTO
CONOCE TU AYUNTAmIENTO

Charlas formativas

En ellas se abordarán temas de competencia municipal (ordenanzas ﬁscales, presupuestos municipales,…) de una manera comprensible y amena.
Este espacio estará abierto a la incorporación, a lo largo del curso,
de nuevas charlas que respondan tanto a intereses de la propia
ciudadanía como de los departamentos y servicios municipales.
¿QUÉ ImPUESTOS PAGAmOS EN vITORIA-GASTEIZ?

Fecha: 6 de marzo. 18:00-19:30.
Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir, 2ª planta.
C/ San Ignacio de Loyola, 8.

Dirigido a: Ciudadanía.
Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 40)

Imparte: Carmen Escobar. Jefa del Servicio de Gestión Tributaria.
¿EN QUÉ GASTA vITORIA-GASTEIZ EL PRESUPUESTO
mUNICIPAL?

Fecha: 13 de marzo. 18:00-19:30.
Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir, 2ª planta.
C/ San Ignacio de Loyola, 8.

Dirigido a: Ciudadanía.
Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 40)

Colabora: Departamento de Hacienda.
Imparte: Responsable del Departamento de Hacienda.
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AYUNTAMIENTO
CONOCE TU AYUNTAmIENTO

Cita con...

Gracias a esta actividad podrás conocer de primera mano el trabajo que se realiza en los diferentes Departamentos Municipales. Dinos en qué tema estás interesado/a y te concertaremos
una cita con un/a responsable técnico/a.
Hay un amplio listado de temas entre los que elegir, pero si aun
así no encuentras el que te interesa, háznoslo saber.

• Estrategia agroalimentaria
• Euskera
• Igualdad
• Impuestos, tasas y ordenanzas ﬁscales
• Infancia y familia
• Juventud

Temas:

• Medio Ambiente urbano

• Anillo Verde y Parques urbanos

• Movilidad y espacio público

• Atención Ciudadana y Transparencia

• Participación Ciudadana

• Convivencia y Diversidad

• Personas Mayores

• Cooperación al Desarrollo

• Policía Municipal

• Cultura

• Protocolo y Comunicación

• Deporte

• Salud y Consumo

• Educación

• Síndico (Defensor Vecinal)

• Empleo y formación

• Urbanismo

• Empresas, emprendimiento y Comercio
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CONSTRUYENDO EL
CURSO 2018/19
HEI es una escuela abierta a la participación de toda la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, por ello ponemos a tu disposición diferentes vías para hacernos llegar tus propuestas. HEI lo hacemos
entre todos y todas.
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CONSTRUYENDO
CONSTRUYENDO EL CURSO 2018/19

dINámICA pARtICIpAtIvA: ¿Y ahora qué?

propuesta curso 2018-2019

DINÁmICA PARTICIPATIvA: ¿Y AHORA QUÉ? PROPUESTA
CURSO 2018-2019

Fecha:

• 8 de mayo. 18:00-20:00.

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir.
C/ San Ignacio de Loyola, 8.

Dirigido a: Ciudadanía
Entrada gratuita previa inscripción (plazas: 40)
En esta dinámica participativa tendremos la oportunidad de
construir juntos/as cómo queremos que sea HEI y qué programa nos gustaría para el curso 2018/19. Valoraremos qué vemos importante en HEI, qué formación, eventos, dinámicas y
temáticas deberíamos trabajar. Será el momento de compartir,
colaborar y reflexionar; HEI lo hacemos entre todas y todos.
Tus ideas y aportaciones son importantes para desarrollar una

escuela comprometida con una Vitoria-Gasteiz inclusiva, igualitaria y sostenible.
PARTICIPACIÓN CONTINUADA
En todas las actividades de HEI, puedes darnos tu opinión y tus
aportaciones por medio de los cuestionarios de evaluación que
repartimos al ﬁnalizar cada una de las actividades. También puedes participar en cualquier momento por medio del formulario
que está habilitado en la página web de HEI www.vitoria-gasteiz.org/HEI.
PARTICIPA EN EL GRUPO mOTOR
Existe un grupo motor que, junto al Servicio de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, participa en el
diseño y evaluación de HEI. Anímate y únete al grupo para diseñar el curso 2018/19.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE:
• Internet www.vitoria-gasteiz.org/hei
• Llamando al teléfono 010, o al 945 16 11 00 si se llama desde fuera del

municipio.

• De manera presencial en las Oﬁcinas de Atención Ciudadana.
• Twiter: #HEIeskola

• Todas las actividades son gratuitas.
• El plazo de inscripción estará abierto a partir del 20 de octubre de 2017. Las plazas se
adjudican por orden de inscripción.
• Si te has inscrito pero ﬁnalmente no puedes realizar la actividad, háznoslo saber con anterioridad a la fecha del comienzo de la misma, llamando al 945 16 16 87 / o en heieskola@
vitoria-gasteiz.org. La baja en la actividad generará la posibilidad de que otra persona
pueda inscribirse en la plaza que dejas libre.
• Las actividades que no alcancen un número mínimo de inscripciones podrán ser suspendidas.
• Las conferencias dispondrán de intérprete de lenguaje de signos.
• En las conferencias y charlas se podrá solicitar servicio de guardería, con 5 días de antelación a través del correo electrónico heieskola@vitoria-gasteiz.org o en el teléfono
945 16 16 87.
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