
Dirigido a 
Personas mayores de 21 años que desarrollan tareas de dinamización en 
asociaciones y entidades de voluntariado.

Objetivos
•  Evidenciar la potencialidad de la ASC como estrategia de intervención para la 

promoción de la participación y el desarrollo comunitario.
•  Aprender y ensayar la elaboración y la ejecución de programas de ASC desde la 

organización.
•  Adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias para la puesta en marcha 

de herramientas de ASC en los entornos comunitario y grupal.

PLAN DE FORMACIÓN
El diploma tiene una duración total de 400 h. Se estructura en tres fases y cuatro 
niveles.

Formación 
común

Desarrollo de conceptos 
fundamentales

80 h
(Presenciales y online)

Formación 
optativa

Desarrollo Personal

120 h
Desarrollo Organizacional

Nuevas formas de 
intervención y acción 
social

Practicum Diseño, implementación y 
memoria de proyecto 200 h

Fechas sesiones de la formación común
20 octubre de 2020 9 febrero de 2021

3 noviembre de 2020 23 febrero de 2021

17-24 noviembre de 2020 (online) 9 marzo de 2021

1 diciembre de 2020 23 marzo de 2021

15 diciembre de 2020 13 abril  de 2021

12 enero de 2021 27 abril de 2021

26 enero de 2021 11 Mayo de 2021

Horario: Martes de 17.30-20.30
• Mayo mes para hacer el proyecto
• Junio entregar proyecto
• Optativas según programa de formación de bolunta.

MATRICULACIÓN
Código: 9047 
Precio: 300 € 
 * 240 € (si tienes hecho el curso de dirección en fundación EDE)

    Nº de cuenta para el ingreso:   
    ES65 2095 0551 60 9104008793

Curso de OCTUBRE de 2020 a JUNIO de 2021

Formalizar la matrícula
La matriculación se llevará a cabo tras una entrevista previa con los y las 
solicitantes con el fin de conocer la trayectoria del alumnado y de facilitar 
información detallada sobre el plan de formación.
•  Es indispensable que nos remitas copia de la ficha de inscripción y el 

justificante de pago.
 Sólo entonces se considerará formalizada la matricula.
•  En el ingreso bancario debes especificar lo siguiente: el código del curso y 

apellidos y nombre del alumno/a.

MÁS INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE 
ENTREVISTAS EN FUNDACIÓN EDE:
nsanmartin@edefundazioa.org 

Fundación EDE
Simón Bolívar, 8 b,
48010 Bilbao.
Tfno.: 94 400 99 99.
www.edefundazioa.org

ESCUELA DE
ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL
CURSO 2020/2021

www.edefundazioa.org


