
ESTA  ES TU CIUD A D . 
¡PA RTICIPA !

NUESTROS RECURSOS,  
TUS RECURSOS

ACTUVA te ofrece distintas herramientas adaptadas a tus necesidades reales.

Una plataforma virtual donde puedes encontrar todos los recursos que necesi-
tas para participar:

• Biblioteca de contenidos, de libre acceso, con manuales formativos y de 
buenas prácticas en participación social.

• Un directorio de centros  y asociaciones.

• Distintos recursos y actividades de formación.

• Puesta en marcha de experiencias participativas.

• Eventos de participación ciudadana: jornadas, charlas, cursos, ferias

• Asesoramiento cercano e inmediato.

¿HAY ALGUIEN AL OTRO LADO? 

SÍ,  PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Formas de contactar con ACTUVA:

www.escueladeparticipacionciudadana.com
info@escueladeparticipacionciudadana.es

983 049 880
Horario de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. 
Salvo el mes de agosto.



ACTIVA  
LA ESPIRAL... 
ACTIVA  
TU CIUDAD

ESTA ES TU CIUDAD 

Sólo contando con la participación de nuestros vecinos y vecinas, asociaciones 
y colectivos, se puede activar esta espiral de ilusión, convivencia y compromiso 
que transforma nuestro entorno. 

Te ofrecemos una oportunidad para construir, entre todos y todas, la ciudad 
que queremos.

ÁREAS FORMATIVAS

RELACIONES CON  
LA ADMINISTRACIÓN

• Las relaciones con la Administra-
ción Pública. La administración 
electrónica.

• El procedimiento administrativo. 
Las Sedes electrónicas. La firma 
electrónica. 

• Redes sociales. Aplicaciones 
informáticas para la gestión de la 
participación.

• Recursos e Instrumentos para 
la participación ciudadana en el 
Ayuntamiento de Valladolid.

GESTIÓN DE  
COLECTIVOS Y GRUPOS

• Conceptos generales del 
asociacionismo.

• Normativa de aplicación. Creación 
de una asociación. Los registros de 
asociaciones.

• Administración y gestión de las 
asociaciones: ámbitos laborales, 
mercantiles, contables y fiscales.

• Planificación y elaboración de 

proyectos.

• Captación de recursos. Solicitud y 
justificación de subvenciones.

• Responsabilidad legal de las 
asociaciones.

HABILIDADES  
PARA LA PARTICIPACIÓN

• Habilidades para la gestión de 
asociaciones y grupos.

• Dinamización y gestión de 
reuniones.

• La comunicación en la 
organización. Negociación y 
resolución de conflictos.

• El liderazgo. Trabajo en equipo. 
Técnicas de motivación.

• Canales de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Valladolid.

• Marketing asociativo: cómo llegar a 
otras personas y grupos.

• Dinamización social en tu contexto 
cotidiano: barrio, ciudad, centro de 
estudios o de trabajo... 

• Cursos de sensibilización sobre 
diferentes temáticas sociales...

TE PRESENTAMOS ACTUVA

ACTUVA es una novedosa iniciativa de la Concejalía de Participación Ciudadana 
y Deportes, orientada a facilitar a las asociaciones, colectivos y a cualquier per-
sona interesada, todo tipo de herramientas y recursos para promover activida-
des y proyectos de participación en Valladolid.

• ¿Tienes ideas para mejorar tu barrio, tu entorno más cercano o tu ciudad?

• ¿Quieres ponerlas en común con otras personas? 

• ¿Te gustaría compartir tus aficiones o intereses?

• ¿Se te ha ocurrido un proyecto para fomentar la convivencia del vecindario?

• ¿Te gustaría tener un lugar donde reunirte y desarrollar actividades 
interesantes?

• ¿Quieres formar una asociación?

• ¿Necesitas ayuda para gestionar la asociación en la que participas?

• ¿Quieres que tu colectivo o asociación mejore, sea más conocida en la ciudad 
o tenga más posibilidades de conseguir los objetivos que os proponéis?

ACTUVA ofrece diferentes herramientas para facilitar la implicación de todas las 
personas interesadas en la participación ciudadana. 

Por eso te ofrecerá recursos de apoyo y formación en las siguientes áreas, y en 
aquellas otras que tú quieras proponer: 


