EDUCACIÓN PARA
LA DEMOCRACIA

DATOS INSCRIPCIÓN
PLAZAS LIMITADAS
Grupos máximo 8 personas
Obligatorio respetar protocolos de seguridad covid19

HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Nombre y apellidos: …………………………………………………………….
Teléfono: ……………………………………………………………….…

Qué trabajaremos?...

Correo electrónico: ……………………………..………………….
Marca con un x el curso en el que te matricula
Nuevas tecnologías aplicadas a la participación.
NIVEL BÁSICO
Nuevas tecnologías aplicadas a la participación.
NIVEL AVANZADO
Comunicación y resolución de conflictos.

5€
5€
10€

CAJA LABORAL

ES80 3035 0112 08 1120027058
CONCEPTO: Curso en el que te matrículas



Organiza e imparte: Asociación Colectivo Alaiz
Avda. Bayona, 30 bajo - 948252485 / www.colectivoalaiz.org
Subvenciona:
Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto. Servicio de
Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía

1.- Rellena los datos indicados en la Hoja de Inscripción
2.- Envía esta ficha, junto con el justificante de pago
Por correo electrónico: alaiz.ana@gmail.com
Entrégala en la sede de la Asociación: Avda. de Bayona 30 bajo (pasadizo)
Pamplona. Puedes dejarla en el buzón
MATRÍCULAS PRESENCIALES: 25 Y 29 DE JUNIO, DE 10:30 A 12:00

ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE: 1 DE JULIO
ASOCIACIÓN COLECTIVO ALAIZ, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con la finalidad de: realizar la inscripción
al curso de formación, pago de matrícula, gestión administrativa en general y para la comunicación de avisos, notificaciones relacionadas con el
desarrollo de la actividad.. La base jurídica para el tratamiento es consentimiento de las personas interesadas en recibir una formación. Sus datos
no se cederán a terceros salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras oficinas, o enviando un correo
electrónico a ccalaiz@gmail.com, indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener información adicional en nuestra página web
www.colectivoalaiz.org

Comunicación y resolución de conflictos

Nuevas tecnologías aplicadas a la participación
En las últimas décadas las formas de socialización han cambiado de
manera acelerada, en parte, debido al avance de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC). Las relaciones sociales cada vez
están más mediatizadas por las plataformas y redes sociales lo cual
supone utilizar otras herramientas de comunicación que las habituales
hasta ahora para personas adultas.
Igualmente, el acceso a muchos servicios exige en mayor o menor medida
el uso de medios informáticos y de internet: banca online, compras online,
inscripciones online, etc. Si bien todavía se puede acceder por medios
físicos estos empiezan ya a ser secundarios o farragosos lo cual genera
impotencia e inseguridad en personas adultas no habituadas al manejo de
las TIC. La consecuencia es una limitación en la participación social y una
dependencia de personas o entidades que les hagan la gestión.

GRUPO DE INICIACIÓN


Módulo I: Entorno de Windows
o



Uso eficaz de Google: imágenes, herramientas de idioma,
mapas, traductor, etc.

Módulo III: Correo Electrónico
o

Abrir y manejar una cuenta de correo electrónico. Enviar
correos con archivos adjuntos, responder y reenviar mensajes,
guardar contactos y eliminar mensajes, etc.
CALENDARIO. JULIO: 8,10,15,17. 10:00/12:00
GRUPO AVANZADO



Nuestras relaciones personales, sociales, laborales, están muchas
veces subordinadas a nuestra capacidad para comunicarnos de una
manera asertiva y segura que, además de transmitir correctamente la
información, nos permita empatizar con la otra persona y nos facilite
resolver los conflictos cotidianos.
QUÉ VAMOS A TRABAJAR
COMUNICACIÓN


De lo que quiero decir a lo que quien me escucha entiende.



Aspectos que dependen de mí y aspectos que no dependen de mí.



Comunicación verbal, escrita y no verbal.

Módulo II: Navegación por Internet. Que es Internet, utilidades.
o



Manejo del teclado y del ratón de un ordenador:

Las habilidades de comunicación se definen como la capacidad para
establecer contacto con otra persona transmitiendo la información de
una manera eficaz a través de las técnicas y estrategias adecuadas.

LENGUAJE NO VERBAL: NUESTRO CUERPO HABLA


Rostro (sonrisa, contacto visual).



Manos (gesticulación).



Posición corporal (estado de ánimo).
COMPRENSIÓN DEL CONFLICTO



Qué entendemos por conflicto y cómo, cuándo y dónde se
producen.



Características del conflicto.



Una nueva visión del conflicto: una oportunidad de aprender.

Módulo IV: Teléfono móvil. Nociones básicas.
o

Búsqueda de información en Internet.

o

Liberar espacio del móvil: borrar datos, fotos, aplicaciones.

o

Descarga de aplicaciones e iniciación a su uso.



Módulo V: Trámites administrativos online



Módulo VI. Redes Sociales. Comunicación grupal
CALENDARIO. JULIO 22,24,29,31. 10:00/12:00
FACILITA: ELIZABETH ARCIA JURADO

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS


Disposición para superar el conflicto.



Proceso para afrontar un conflicto.



Estrategias para resolver conflictos. Técnicas de negociación.



Habilidades personales para resolver conflictos
CALENDARIO: JULIO: 14,16,21,23,28,30. 10:00/12:00
FACILITA: ANA BERRADE ADOT

