
         

                                                                                      

CURSO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

Con reconocimiento de 2 créditos (ECTS)  
Se entregará Diploma de Asistencia 

 
Información general 
En este curso, los estudiantes realizarán un acercamiento básico a los procesos participativos en 
sostenibilidad ambiental, a través de uno de los modelos de participación más extendidos y actuales: los 
presupuestos participativos. En el plano de la formación teórica, leerán una serie de documentos breves 
que les facilitarán la comprensión de los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos sobre 
el tema. Además, asistirán a una de las sesiones formativas que impartirá el equipo que coordina el 
proceso metodológico de los presupuestos participativos. También se explicará las diversas técnicas de 
difusión de las propuestas a través de medios convencionales y no convencionales, con el objetivo de 
enseñar a los participantes las distintas maneras para llegar a la ciudadanía e implicarles en el proceso 
participativo.  

Coordinadora: Carmen Espinar, Socióloga, especialista en metodologías participativas y miembro de la 
red Cimas.   Colaboradores: Rubén Gutiérrez, Macarena Lucas y Sandra Ballesteros. 

Fecha: de Febrero a Junio de 2018.  

Lugar: Sala de Conferencias del Real Jardín Botánico de la UCM.  

Horario: 11 a 14:30 h. 
 

PROGRAMA:  

Sesión 1: Los presupuestos participativos: qué son, principios y fundamentos. 16/02/2018 

Sesión 2: La democracia participativa y la planificación participativa. 09/03/2018 

Sesión 3: Metodologías y herramientas para la facilitación y dinamización de procesos participativos. La 
comunicación y la difusión en los presupuestos participativos. 22/03/2018 

Sesión 4: Las fases de los presupuestos participativos (I). 06/04/2018 

Sesión 5: Las fases de los presupuestos participativos (II). 20/04/2018 

Sesión 6: La evaluación y el seguimiento de los presupuestos participativos. 04/05/2018 

Sesión 7: Experiencias cercanas: el caso de los presupuestos participativos en Madrid y en la UCM. 
18/05/2018 

Sesión 8: Experiencias estatales e internacionales de presupuestos participativos. 01/06/2018 
 

- Las horas de prácticas se realizarán online – 

 
INSCRIPCIONES AQUÍ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetnEexaA8byZlEvDlXjJPql8chY2DZERUPvBLy8mZlG4Qh-Q/viewform

