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Lantegia

Taller

Gizarte eta erakundeen berrikuntzarako aholkularia.
Beraren espezialitateak dira elkarte-ereduen eraldatzea, gizarte-erantzukizuna
(barneko gizarte-arloa), emakume eta gizonen arteko berdintasuna,
genero-ikuspegiaren transbertsalizazioa, 2.0 lan-inguruen erabilpena eta elkarteen
psikologia.

Formazio-saio hau Portugaleteko elkartegintzan dihardutenei dago zuzenduta,
helburua delarik teknikak eta dinamikak ikastea, lantaldeetan, elkartearen barruan
eta elkartetik kanpo ere parte-hartzea eraginkorragoa izate aldera.

Edukiak

Edukiek honako bi ardatz hauek dituzte:
LANTALDEAK KUDEATU
Lantaldearen osaera, aniztasuna, zereginak. Kideen arteko harremanari buruzko
orientabidea.
Atazari buruzko orientabidea: bileren kudeaketa, plangintza eta jarraipena,
proiektuen kudeaketa eta parte-hartzerako jardueren diseinua, bilera sortzaileak,
materialen prestaketa.
LAN-SAIOAK DINAMIZATU
Lan-saioen plangintza. Parte-hartzerako teknikak eta betiko teknika batzuk ikasi.

Metodologia

Lan-metodoa parte-hartzailea izango da. Kontzeptu teoriko batzuk labur-labur
landuko dira, baina adibide praktikoak ere erabiliko dira osagarri gisara.
Edukiak hobeto ulertzeko materiala emango zaie parte-hartzaileei.

Betekizunak

Portugaleteko irabazi-asmorik gabeko elkartekideek izango dute lehentasuna.

Consultora de Innovación Social y Organizacional.
Especialidades: transformación de modelos organizativos, responsabilidad social
-ámbito social interno-, igualdad de mujeres y hombres / transversalización de la
perspectiva de género, utilización de entornos de trabajo 2.0. Psicología de las
Organizaciones.

Una acción formativa dirigida a personas pertenecientes al movimiento asociativo
de Portugalete que buscan aprender técnicas y dinámicas para facilitar una
participación eﬁciente dentro de los equipos de trabajo, dentro de la propia
entidad y fuera de ésta.

Contenidos

Los contenidos de la formación girarán en torno dos bloques:
GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
La composición del equipo de trabajo, la diversidad, los roles… Orientación a la
relación entre sus miembros.
Orientación a la tarea: gestión de reuniones, planiﬁcación y seguimiento, gestión
de los proyectos, y diseño de actividades de participación, creatividad en las
reuniones, elaboración de materiales…
DINAMIZACIÓN DE SESIONES DE TRABAJO
La planiﬁcación de las sesiones de trabajo. Aprendizajes de algunas técnicas de
participación y de algunas técnicas clásicas.

Metodología

Se seguirá un método de trabajo participativo, donde se aporten breves conceptos
teóricos y se complementen éstos con aplicaciones prácticas.
Se entregará a las y los participantes materiales que ayuden a la comprensión de
los contenidos.

Requisitos

Tokia

Tendrán prioridad las personas pertenecientes a entidades sin ánimo de lucro de
Portugalete.

Santa Klara kulturtegia.
Casilda Iturrizar kalea, 48920 Portugalete

2018ko
maiatzaren 9,
11 eta 14a,
9:30-12:30

Lugar

Centro Cultural Santa Clara.
C/ Casilda Iturrizar. 48920 Portugalete

Doako inskripzioa. SARTU ESTEKA HONETAN / Inscripción gratuita. SIGUE ESTE ENLACE

9, 11 y 14
de mayo
de 2018,
de 9:30
a 12:30

