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Objetivo:  

• El objetivo de esta formación es dotar al alumnado de conocimientos específicos asociados a 

diversos mecanismos de participación ciudadana en las administraciones públicas, especialmente 

en el ámbito local; así como información de primera mano del desarrollo de experiencias novedosas 
en diversos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y los retos prácticos de su implementación. 

Coordinadores de la Actividad:  

• D. Lorenzo Navarrete Moreno. Profesor colaborador, Ex-Profesor Titular de Sociología y Ex-
Director del Departamento de Sociología V Universidad Complutense de Madrid. Decano del 

Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de la Comunidad de Madrid.  

• D. Javier Lorenzo Rodríguez. Profesor Ayudante de Ciencia Política y de la Administración de 

la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías. 

 
Profesorado de la Actividad:  

• D. Luis Sánchez-Cervera de los Santos  es licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Doctor en Derecho (cum laude). Funcionario de la Administración Local con 

Habilitación de Carácter Nacional (grupo A1 nivel 29). Autor de dos monografías (edit.CIVITAS) 

en materia de derecho local, una de ellas específicamente en el ámbito de la participación 
ciudadana. Autor de la monografía “participación escolar de los padres” (edit.BOE). Primer premio 

del Instituto Madrileño de Administración Pública. Autor de más de veinte publicaciones en las 
revistas administrativas especializadas de mayor difusión. Docente en la impartición de acciones 

formativas oficiales del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Cursadas más de 
veinticinco acciones formativas en diversos ámbitos del derecho local. Secretario General del 

Distrito de Moratalaz (Ayuntamiento de Madrid) desde el año 2011. 

• Dña. Sara Díaz Chapado es politóloga, máster en Análisis Político por la Universidad 

Complutense de Madrid y máster en Administración y Gestión de entidades no lucrativas por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Especializada en participación ciudadana, desde enero de 2017 

trabaja como técnico especialista en participación en el Ayuntamiento de Madrid, vinculada a las 
áreas tanto de Coordinación territorial y Cooperación público-social como a la de Participación 

Ciudadana, Transparencia y Gobierno abierto. Coordinadora del seminario “Juventud y 

recuperación del espacio público” para el Ayuntamiento de Gijón (2016). Autora de dos trabajos 
de investigación sobre emprendimiento social (2015), y acción colectiva y proceso constituyente 

(2013). Y co-autora del artículo publicado recientemente en El Consultor de los Ayuntamientos 
sobre “La participación ciudadana municipal en grandes ciudades. Especial incidencia en el 

Ayuntamiento de Madrid”.  

• Dña. Carmen Cid es Socióloga y Técnica de Participación Ciudadana en el Ayto de Rivas 

Vaciamadrid 

Fechas de realización: Del 1 al 4 de Julio de 2019 

Duración en horas: 20 horas, cinco horas diarias, de 9’30 a 14’30 horas  

Sistema de Control de asistencia: Se exigirá una asistencia al 100% de los días para obtener los créditos. 

Se pasará una hoja de firmas diaria.  

Evaluación: Los alumnos que quieran obtener los créditos deberán realizar un examen tipo test el último 

día del curso.  

 
 

Programa detallado:  

Lunes  
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Docentes: Luis Sánchez-Cervera de los Santos y Sara Díaz Chapado 
Título: "El reto de la participación ciudadana efectiva en grandes ciudades: Contexto"  
 
Contenido: 

• La participación ciudadana en el ámbito municipal: ¿nueva tendencia? 
✓ Breve previsión normativa 

✓ Antecedentes históricos 

 

• ¿Es necesaria la participación?: ¿democracia participativa versus democracia representativa?. 
 

• Propuesta de cuatro presupuestos para una acción participativa eficaz: 
✓ Autoconstrucción institucionalizada 

✓ Transversal (participación individual, participación asociativa y participación colectiva). 

✓ Instrumental 

✓ Material (ámbito objetivo en el que puede desarrollarse). 

 

• Instrumentos de participación en los grandes municipios: especial referencia al Ayuntamiento de 
Madrid: 

✓ Acciones participativas según su naturaleza en el Ayuntamiento de Madrid: 
   a) acción informativa 

   b) acción comunicativa  

   c) acción propositiva 

   

✓ Fomento de la acción participativa: 

   a) fomento del asociacionismo. 

b) Constitución de órganos específicos de participación en el Ayto de Madrid. 

 

• Ejemplos emblemáticos de nueva participación impulsados por el Ayuntamiento de Madrid 
✓ Introducción, contexto y antecedentes 

 
Martes  
Docente: Sara Díaz Chapado y Luis Sanchez Cervera de los Santos 
Título: "El reto de la participación ciudadana efectiva en grandes ciudades: Experiencias 

prácticas del Ayuntamiento de Madrid” 
 
Contenido: 

• Dos grandes proyectos: Foros Locales y Presupuestos Participativos 
✓ Definición, funcionamiento y desarrollo.  
✓ Especial mención a Decide Madrid.  
✓ Potencialidades, problemáticas y retos de futuro.  

• Otros procesos impulsados por el Ayuntamiento de Madrid: 
✓ Observatorio de la Ciudad, Huertos urbanos, Auditorías Ciudadanas Municipales. 

✓ Consultas, procesos y herramientas telemáticas de participación 

 
Miércoles  
Docente: Sara Díaz Chapado y Luis Sanchez Cervera de Los Santos 
Título: "El reto de la participación ciudadana efectiva en grandes ciudades: Metodologías, 

debates y herramientas”  
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Contenido: 

• ¿Por qué es necesaria la participación ciudadana en proyectos de desarrollo comunitario? 
✓ El trabajo en red.  
✓ Relación entre la administración y la ciudadanía 

• Nuevo municipalismo, participación y construcción colectiva 
✓ Evolución del movimiento vecinal en la ciudad de Madrid 

✓ La democracia post 15M 
✓ Nuevos marcos de co-gestión de políticas públicas 
✓ Autogestión y participación social.  
✓ El reparto del poder político: Participación real e inclusiva 

 

• Metodologías participativas y herramientas 
✓ Caso práctico. Aplicación de metodologías a casos y procesos concretos. 
✓ Laboratorios Ciudadanos.  

 
Jueves  
Docente: Carmen Cid Peña 
Título: "Metodología y ejecución de proyectos participados y las diferentes 

formas/herramientas de dinamización de la participación"  
 
Contenido: 

• Contexto: historia de la gestión de la Participación Ciudadana en Rivas 

• Comparativa de la evolución de las experiencias a nivel local y global. Valoraciones 

• Elementos básicos para la gestión de la participación 

• Role playing (experiencia dinámica) 

• Participación Ciudadana como especialidad profesional. Capacidad y competencia a través de la 
Sociología. 

 

Examen final y cierre 
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