
Formación a ONGD 2010-2011
CURSO semi-PRESENCIAL

Las nuevas formas de comunicación que se producen con la utilización de las nuevas 
tecnologías nos lleva a plantear una nueva estrategia en las áreas de comunicación 
de las ONGD para, por un lado, llegar a un público con nuevas características, 
nuevos perfi les y nuevas demandas y, por otro, provocar la reacción y participación 
de ese público con nuestro proyecto. 

La Coordinadora ONG para el Desarrollo-España organiza el siguiente curso, 
con el apoyo de la Obra Social de “la Caixa”, con el objetivo de profundizar en 
el conocimiento de las herramientas de la comunicación 2.0 y así facilitar a las 
organizaciones la elección y el uso de éstas a la hora desarrollar estrategias de 
trabajo para la  movilización y participación de la ciudadanía.

COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN:
Herramientas para integrar un nuevo modelo de comunicación 
en nuestras organizaciones.

Objetivos

1

2
Directivos/as, responsables y técnicos de departamentos de proyectos y 
profesionales de las organizaciones federadas que pertenezcan al área de 
comunicación y con conocimiento en redes sociales.

Destinatarios/as

www.coordinadoraongd.org

3
Propiciar un espacio de 
opinión e intercambio de 
experiencias y buenas 
prácticas entre los/as 
participantes en el curso

Fomentar el conocimiento 
para su implantación de 
este tipo de herramientas 
entre las ONGD españolas.

Fortalecer la formación de los/
as profesionales asistentes en 
los contenidos y herramientas 
que permitan mejorar sus 
conocimientos sobre el tema.

PresentaciónPresentación

14 y 15 de abril 
10 horas de trabajo on-lineY



El curso se va a celebrar los días 14 y 15 de abril de 2011 en dos sesiones presenciales 
y se trabajará a través de la plataforma de formación on-line desde el 25 de abril 
hasta el 06 de mayo.

Día Hora Título del espacio

14 16:30-20:00 • La comunicación 2.0: Cómo dinamizar la 
conversación en las redes sociales

• Visualización de la información. Casos y 
ejercicios prácticos

• Una nueva estrategia de comunicación

Ponente: Xosé Ramil, responsable de 
Comunicación de Ingeniería Sin Fronteras ApD

Día Hora Título del espacio

15

10:00-12:00 Taller práctico de herramientas para integrar la 
comunicación para la participación en las ONG.

Ponente: Jaume Albaigès, ingeniero de 
telecomunicaciones y consultor en TIC para el 
sector social (www.tecnolongia.org)

12:15-14:30  Mesa redonda con periodistas y especialistas en 
comunicación 2.0.

Participan:
• Juan Luis Sánchez, periodista en Periodismo 
Humano.
• Aitor Riveiro, periodista en El País. 
• Tíscar Lara, vicedecana de Cultura Digital en la 
Escuela de  Organización Industrial.
• Jaume Albaigès, ingeniero de telecomunicaciones 
y consultor en TIC para el sector social.

Modera: Xosé Ramil

Contenidos y fechas

CAIXA FORUM MADRID
Aula 02

Paseo del Prado,36
Metro:Atocha

Certificación
Aquellas personas que demuestren una implicación en el 
seguimiento del curso a través de su participación en la 
plataforma de formación on-line y asistencia a las sesiones 
presenciales recibirán un certificado acreditativo.

Plazas y matriculación
35 personas. Se hará una selección previa de participantes 
primando la vinculación con el tema, la representación del 
mayor número de organizaciones miembro y la posibilidad 
de asistir a las sesiones de trabajo y dar seguimiento al 
trabajo que se proponga desde la plataforma on-line.

Formación online 
Del 25 de abril al 6 de mayo

10 días de trabajo a través de la plataforma online de la 
Coordinadora, con una dedicación aproximada de 1 hora 
diaria, con el objetivo de poner en funcionamiento las 
herramientas tratadas durante el taller presencial en las 
áreas de Comunicación de los participantes.

Lugar de celebración



Cancelaciones
Debido a que los cursos cuentan con un número limitado de plazas, rogamos que si por algún imprevisto después de hacer la inscripción al curso 
correspondiente no se puede asistir, se comunique a la Coordinadora como mínimo con tres días de antelación con el fin de asignar la plaza a otra 
persona interesada.

Inscripción
Fecha de inscripción: apartir del 23 de abril.
Entrar en el siguiente enlace  y cumplimentar los datos que allí se solicitan:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDl2TnpuVnBJQTdiY051bjFoMEhpbFE6MA 

Información 
Bárbara García
Responsable de Formación
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
formacion@coordinadoraongd.org 
Teléfono: 915210955 ext.115
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