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CURSO “METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS Y COMUNICACIÓN PARA LA 

CREATIVIDAD SOCIAL” EN LA ESCUELA COMPLUTENSE DE INVIERNO 

(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID) 

 

La Escuela Complutense de Invierno (https://www.ucm.es/eci/) 

Tanto en la UCM como en su Fundación General, encargada de la organización y puesta en 
marcha de la segunda edición de la Escuela Complutense de Invierno (ECI), se es muy 
consciente de que el alumnado universitario demanda en determinadas ocasiones una 
formación complementaria a sus estudios de grado o de postgrado, más específica y práctica 
que incida en aquellos aspectos susceptibles de un refuerzo adicional en cada materia, 
esencialmente de cara a un mejor acceso al mundo laboral y al reciclaje profesional. 

En este sentido la ECI es el reflejo de un modelo formativo que funciona con resultados 
contrastados desde hace ya dos décadas, a través de los cursos de la Escuela Complutense de 
Verano, una actividad de la UCM por la que han pasado miles de alumnos a lo largo de su 
trayectoria. Sin duda la experiencia adquirida en este sentido a lo largo de los años, habla bien 
a las claras de la trascendencia de esta propuesta académica reconocida en toda España y más 
allá de nuestras fronteras, ya que una gran parte de su alumnado proviene de otros países, 
principalmente de Latinoamérica. 

La ECI oferta en esta edición 69 cursos superiores especializados, que se celebrarán del 31 

de enero al 11 de febrero de 2022 de forma presencial, semipresencial y online. Los cursos 

están repartidos en cuatro áreas temáticas (Salud, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales 

y Humanidades), y están dirigidos a estudiantes universitarios, postgraduados y profesionales 

de toda España y del resto del mundo, principalmente de habla hispana. 

El equipo docente está formado por profesores y profesoras de amplia experiencia en cada 

especialidad, pertenecientes en su mayoría a la Universidad Complutense de Madrid. No 

obstante, la Escuela Complutense de Invierno contará también con la participación de 

profesorado procedente de otras universidades, además de profesionales acreditados en cada 

apartado. 

 

Título del Curso 

Metodologías participativas y comunicación para la creatividad social. (2ª Edición) 

 

Objetivo 

Aprender a gestionar procesos y técnicas participativas para encontrar soluciones colectivas 

creativas frente a realidades dinámicas, diversas y complejas. 

 

 

https://www.ucm.es/eci/
https://www.ucm.es/
https://www.ucm.es/eci/
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Duración 

Curso online de 25 horas. Del 7 al 11 de febrero 2022. Horario: de lunes a viernes, desde las 

16 hasta las 21 horas (GMT+1) 

 

Precio 

375 euros  

 

Las Becas Santander ofrecen precios especiales: 

• 250 euros para todas las personas. 

• 175 euros para estudiantes de la UCM.  

• 175 euros para personal de administración y servicios de la UCM. 

• 62,50 euros para personas que posean certificado de discapacidad igual o superior al 

33 %. 

• 0 euros para personas cursando doctorados en universidades nacionales o 

extranjeras. 

Estas becas podrán solicitarse hasta el 17 de enero y la resolución será el 18 de enero. Más 

información: https://www.ucm.es/eci/precios-y-becas 

 

Matriculación 

Del 29 de noviembre de 2021 al 17 de enero de 2022 de forma online en: 

https://www.ucm.es/eci//cursoecic09-onl 

 

Programa del Curso 

1) LA SOCIOPRAXIS COMO METODOLOGÍA PARTICIPATIVA: 

EPISTEMOLOGÍA Y FASES. 

Bases epistemológicas de la metodología participativa en las ciencias sociales desde una 

mirada dirigida a enfoques y experiencias del contexto nacional e internacional. Fases y ciclo 

de un proceso participativo sociopráxico.  

 

2) LA COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA: MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

Potencialidades y límites de la participación y las tecnologías en los procesos de 

comunicación. Herramientas digitales para el desarrollo de proyectos de comunicación 

colaborativos y abiertos: Taller de imagen y técnicas. 

 

https://www.ucm.es/eci/
https://www.ucm.es/
https://www.ucm.es/eci/precios-y-becas
https://www.ucm.es/eci/cursoecic09-onl
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3) TÉCNICAS PARA LA CREATIVIDAD SOCIAL I: SOCIOGRAMAS, 

FLUJOGRAMAS y MULTILEMAS 

El mapeo de relaciones: identificación de actores, sus relaciones y afinidad a los proyectos de 

participación. Identificación de nudos críticos, visualización de polaridades en cuanto a 

temáticas y generación de ideas superadoras. 

  

4) TÉCNICAS PARA LA CREATIVIDAD SOCIAL II: DRP, OPEN SPACE/ WOLD 

CAFE, ESCENARIOS DE FUTURO Y DIANA PARTICIPATIVA. 

Perspectivas para los procesos de participación: género, interculturalidad, sostenibilidad, 

derechos humanos. Psicología grupal, facilitación de grupos y gestión de conflictos. 

Planificación integral: visualización de futuros sostenibles y propuestas de mejora. 

 

Actividades prácticas 

La práctica consiste en la realización de trabajos grupales tutorizados principalmente durante 

el tiempo de clase. Basándose en experiencias y supuestos, los propios estudiantes pondrán 

en práctica algunas de las técnicas aprendidas. Los trabajos serán evaluados (50% de la nota), 

y se hará una puesta en común de los mismos antes del cierre del Curso. 

 

Perfil del alumnado 

No se requiere titulación específica, ya que los conocimientos y las habilidades que se 

adquieren en el curso son de carácter transversales y multidisciplinar.  Tampoco experiencia 

en gestión y dinamización de grupos, organizaciones y comunidades.  

El perfil previsto de alumnado son personas con experiencia o interés por desempeñarse de 

manera creativa y participativa como: gestores de equipos, educadores, dinamizadores, 

mediadores, asesores, técnicos en comunicación social, trabajadores sociales, personal de 

asociaciones y ONGs, técnicos de administraciones públicas, activistas.   

 

Alumnado 

Hasta 30 personas 

 

Sistema de evaluación 

El trabajo grupal tutorizado corresponde al 50% de la nota. La participación en clase 

supondrá el 50% restante.  

Para obtener el diploma acreditativo de la UCM es obligatorio asistir al menos a 20 horas de 

clase.  

https://www.ucm.es/eci/
https://www.ucm.es/
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Además, a los estudiantes de la UCM se les concederá 1 crédito de grado, que se reflejarán 

en el expediente del alumno como créditos superados y sin calificación. (Más información 

en: https://www.ucm.es/eci//creditos). 

 

Dirección 

• Tomás Rodríguez-Villasante Prieto: Profesor honorífico del Departamento de 

Sociología Aplicada de la UCM. Email: tvillasante@hotmail.com. 

• Luis Arnanz Monreal: Profesor del Departamento de Sociología Aplicada de la UCM. 

Email: larnanz@ucm.es. 

 

Profesorado 

• Tomás Rodríguez-Villasante Prieto: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 

UCM. 

• Luis Arnanz Monreal: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. 

• Néstor García Montes: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. 

• Eva González Tanco: Programa de Comunicación Social de la Universidad del Cauca 

(Colombia) 

• Muna Kebir Tio: Cooperativa Alma Mediación. 

El 50% de la carga docente recae en profesorado UCM.  

 

Entidades patrocinadoras 

Cuatro entidades sociales patrocinan el curso aportando material didáctico (manuales, 

publicaciones y vídeos): 

CIMAS (Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible): Red de 

profesionales expertos/as en metodologías participativas, y que abarca España y 

Latinoamérica.  

 

 

 

https://www.ucm.es/eci/
https://www.ucm.es/
https://www.ucm.es/eci/creditos
http://www.redcimas.org/
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RICCAP (Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa): 

Conformada por investigadores y docentes de distintas universidades de España y 

Latinoamérica. 

 

 

 

 

CREASVI: Fundación que busca potenciar la pedagogía y creatividad social. 

 

 

  

 

Alma Mediación: Cooperativa dedicada a la gestión del conflicto y al trabajo con 

comunidades, grupos y personas. 

 

https://www.ucm.es/eci/
https://www.ucm.es/
http://www.riccap.org/es/
https://fundacioncreasvi.org/
https://www.almamediacion.org/
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Información general y matriculación (hasta el 17 de enero): 

https://www.ucm.es/eci//cursoecic09-onl 

 

 

Información académica: 

secretariaalumnos@ucm.es 

 

 

Información docente: 

larnanz@ucm.es 

 

https://www.ucm.es/eci/
https://www.ucm.es/
https://www.ucm.es/eci/cursoecic09-onl
mailto:secretariaalumnos@ucm.es
mailto:larnanz@ucm.es

