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(MÁS ABAJO EN EUSKARA) 
 
 

 
 

 

Objetivo de la formación: Trabajar colectivamente sobre los elementos, necesidades, 

oportunidades y obstáculos que, desde distintas dimensiones, plantea la construcción de 

comunidades inclusivas y equitativas, al objeto de fortalecer procesos de generación de 

capacidades y promover un desarrollo humano sostenible. 

 

¿A quién está dirigida? A personas que quieran trabajar la inclusión y la equidad en sus 

distintas dimensiones y a personas que quieran conocer estos conceptos y encontrar nuevas vías 

de construcción de comunidad: asociaciones, ONGD, administración pública, activistas, 

estudiantes, profesorado. 

 

Características: 

• Gratuita 

• Desarrollo a través de la plataforma de cursos de EFS: emauscursos 

• Comprende un total de 60 horas lectivas (ver calendario de la formación): 

o 10 horas lectivas semanales por cada módulo formativo (50 horas) 

o 6 horas lectivas: foro temático monográfico 

o 4 horas lectivas: visita a experiencia Programa Bitartean de inclusión social 

(Gamiz, Bizkaia) 

• Duración: lunes 20/01/2020 a viernes 28/02/2020. 

• Entrega de certificado acreditativo por valor de 60 horas. 

 

Estructura y desarrollo:  

• Parte online: 5 módulos temáticos diferenciados, uno por semana (5 semanas). 

• Parte monográfica-práctica (1 semana):  

o Foro monográfico (online)            

o Visita a experiencia (opcional/no obligatorio) 

 

Presentación formación online 

Elementos para la construcción de comunidades inclusivas desde el 

Desarrollo Humano Local. 

http://emauscursos.com/
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Inscripciones 

• Del 11/12/2019 al 16/01/2020 

• Las personas interesadas deberán rellenar la hoja de inscripción adjunta y remitirla al 

siguiente correo electrónico: a.ibarrondo@emaus.com 

 

Contenidos: 

a) Formación online (50h) 

Las temáticas de cada módulo se centrarán en los siguientes elementos: 

1. Hacia un Desarrollo Comunitario Inclusivo. Impartido por Aradia Kooperatiba 

2. Participación y desarrollo comunitario, ¿por qué, para qué y cómo impulsar la participación? 

Impartido por Nekane Beloki, docente e investigadora de la UPV-EHU 

3. Propuestas de iniciativas transformadoras desde el ámbito socioeconómico. Impartido por 

Asier Arcos, docente e investigador de la UPV-EHU. 

4. Género en procesos de desarrollo comunitario e inclusión. Impartido por Saioa Polo de 

Mugarik Gabe 

5. Transición de comunidades locales hacia la sostenibilidad ambiental. Impartido por Belén 

González de Butroi Bizirik en Transición 

 

b) Foro monográfico para la discusión (6h) 

Foro de debate y propuesta en torno a fortalecimiento comunitario, a partir de una experiencia 

real: Huerto Roma Verde, Asociación La Quadra (México). 

 

Se presentará la experiencia real y, a lo largo de 3 días, se dinamizará un foro de debate a través 

de preguntas y reflexiones en torno a la experiencia presentada, experiencias similares y sobre la 

posibilidad de réplica de una experiencia similar en nuestro entorno. 

 

c) Visita a experiencia (4h) 

Visita guiada al centro Bitartean (Gamiz, Bizkaia) y exposición del trabajo desarrollado en el 

último año en el marco de la construcción de comunidades inclusivas desde varias actividades 

piloto.  

 

mailto:a.ibarrondo@emaus.com
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Calendario de la formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO 2020 

 Lunes 20  Martes 21  Miércoles 22  Jueves 23  Viernes 24  Sábado 25  Domingo 26 

 Hacia un Desarrollo Comunitario Inclusivo  

 

 Lunes 27  Martes 28  Miércoles 29  Jueves 30 Viernes 31  Sábado 1  Domingo 2 

  Participación y desarrollo comunitario, ¿por qué, para qué y cómo 
impulsar la participación? 

 

FEBRERO 2020 
 Lunes 3  Martes 4  Miércoles 5  Jueves 6  Viernes 7  Sábado 8  Domingo 9 

  Propuestas de iniciativas transformadoras desde el ámbito 
socioeconómico 

 

 Lunes 10  Martes 11  Miércoles 12  Jueves 13  Viernes 14  Sábado 15  Domingo 16 

  Género en procesos de desarrollo comunitario e inclusión 

 

 Lunes 17  Martes 18  Miércoles 19  Jueves 20  Viernes 21  Sábado 22  Domingo 23 

 Transición de comunidades locales hacia la sostenibilidad ambiental 

 

 Lunes 24  Martes 25  Miércoles 26  Jueves 27 Viernes 28 Sábado 29  Domingo 1 

 Foro temático monográfico sobre experiencia 
real (online) 

Visita a 
experiencia 
Bitartean 

 
Cierre 
formación 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurtso honen bidez, Emaús-ek formakuntza on-line espezialitatu batean parte hartzera 

gonbidatu nahi zaitu. Formakuntza honen bidez inklusiboak eta ekitatiboak diren komunitate 

eraldaketak hainbat dimentsiotatik sortarazten dituen elementu, behar, oportunitate eta 

oztopoen inguruan kolektiboki landu nahi dugu. Hortaz, bai gaitasun-sorkuntza prozesuak 

indartu, bai sustengarria den giza garapena bultzatu.  

Nori dago zuzenduta?  

Inklusioa eta ekitatearen dimentsio ezberdinak landu nahi dutenentzat edo horietan sakondu eta 

komunitatea eraldatzeko bide berriak aurkitu nahi dutenenentzat: elkarteetako kideak, 

administrazio publikoa, aktibistak, ikasleak, irakasleak. 

 

Ezaugarriak  

• Doainiko kurtsoa 

• EFSko kurtsoaren plataforman garatuko da: emauscursos 

• Formakuntza 6 astetan zehar garatuko da eta 60 izango dira irakastorduak: 

o Modulu bakoitzak astero 10 irakastordu (50 ordu) 

o 6 irakastordu Foro monografikoa 

o 4 irakastordu Bitartean programari visita  

• Luzapena: 2020/01/20tik 2020/02/08ra arte 

• Kurtsoaren amaieran, ezarritako parte-hartze betekizun minimoak bete dituzten 

pertsonek, ziurtagiri egiaztatzailea jasoko dute 60 ordutako balioagatik. 

 

Egitura eta garapena:  

• Parte online: 5 módulos temáticos diferenciados, uno por semana (5 semanas). 

• Alde monografiko-praktikoa (aste bat):  

o Foro monografikoa (online)      

o Esperientzia-bisita (hautazkoa / ez derrigorrezkoa) 

Online kurtsoaren aurkezpena 

Komunitate inklusiboal eraldatzeko elementuak Tokiko Giza 

Garapenatik 

http://emauscursos.com/
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Izen-emate epea 

• 2019/12/11tik 2020/01/16ra arte 

• Parte hartu nahi duenak mezu honetan eransten den izen-emateko fitxa bete eta bidali 

behar izango du ondorengo posta-elektronikoari: a.ibarrondo@emaus.com 

 

Edukiak  

a) On-line formakuntza (50 ordu):  

        Modulu bakoitzaren tematika ondorengo elementuetan oinarrituko dira: 

 

1. Hacia un Desarrollo comunitario inclusivo. Aradia Kooperatibak emanda. 

2. Participación y desarrollo comunitario, ¿por qué, para qué y cómo impulsar la 

participación? UPV-EHUko irakasle eta ikertzailea den Nekane Belokik emanda 

3. Propuestas de iniciativas transformadoras desde el ámbito socioeconómico. UPV-

EHUko irakasle eta ikertzailea den Asier Arcos-ek. 

4. Género en procesos de desarrollo comunitario e inclusión. Mugarik Gabeko Saioa Polik 

emanda. 

5. Transición de comunidades locales hacia la sostenibilidad ambiental. Butroi Bizirik en 

Transición-eko Belén González-ek emanda. 

 

b) Hegoaldeko globalaren esperientzia praktiko bat hausnartzeko eta 

eztabaidatzeko foro monografiko bat (6 ordu): 

Esperientzia zehatz batean oinarrituko den eztabaida foro bat. Tematika indartze-

komunitarioaren inguruan garatuko da Mexikoko Huerto Roma Verde eta Asociación La 

Quadra benetako esperientziari buruz hausnartuz. Foro monografiko hau 3 egunetan 

zehar garatuko da. Horretarako, esperientziaren ikus-entzunezko informazioa emango 

da eta, foroaren bitartez, hausnarketarako eta interakziorako gune bat dinamizatuko da. 

 

c) Esperientzia-bisita (4ordu) 

Bitarean gizarte-inklusioko programari (Gamiz, Bizkaia) bisita gidatu bat garatzea 

proposatzen da. Bisita honek bi helburu nagusi izango ditu. Alde batetik, zentruaren 

mailto:a.ibarrondo@emaus.com
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funtzionamendua ezagutzea eta, bestetik, komunitate inklusiboa bultzatzearen 

onerako, inguruko egizarte eragilerekin aurrera eramaten diren zenbait artikulazio-

esperientzia gizarte inklusioan eta ingurumen jasangarritasunaren barnean. 

 

 

Kurtsoaren egutegia 

 

 

 

 

 

 

 

URTARRILLA 2020 

 Astelehena 20  Asteartea 21  Asteazkena 22  Osteguna 23  Ostirala 24  Larunbata 25  Igandea 26 

 Hacia un Desarrollo Comunitario Inclusivo  

 

 Astelehena 27  Asteartea 28  Asteazkena 29  Osteguna 30  Ostirala 31  Larunbata 1  Igandea 2 

  Participación y desarrollo comunitario, ¿por qué, para qué y cómo 
impulsar la participación? 

 

OTSAILA 2020 
 Astelehena 3  Asteartea4 Asteazkena 5  Osteguna 6  Ostirala 7  Larunbata 8  Igandea 9 

  Propuestas de iniciativas transformadoras desde el ámbito 
socioeconómico 

 

 Astelehena 10  Asteartea 11 Asteazkena 12  Osteguna 13  Ostirala 14 Larunbata 15  Igandea 16 

  Género en procesos de desarrollo comunitario e inclusión 

 

 Astelehena 17  Asteartea 18 Asteazkena 19  Osteguna 20  Ostirala 21 Larunbata 22  Igandea 23 

 Transición de comunidades locales hacia la sostenibilidad ambiental 

 

 Astelehena 24  Asteartea 25 Asteazkena 26  Osteguna 27  Ostirala 28 Larunbata 29  Igandea 1 

 Benetako esperientziaren inguruko foro 
monografikoa (online) 

Bitartean 
esperientziar
i bisita 

 
Kurtsoaren 
amaiera 

 



7 

 

 

 


