
ENERO · ABRIL DE 2020

Cursos de

formación para

asociaciones



� INSTAGRAM PARA DIFUNDIR 
TU ASOCIACIÓN (nivel básico)

Curso para iniciarse en el uso de Instagram 
y conocer sus posibilidades. Instagram es la 
red social que más ha crecido en  España en 
los últimos años. Es una herramienta ágil 
para dar a conocer los objetivos y actividades 
de una asociación. Esta red es ideal para 
compartir al instante imágenes, fotos y 
vídeos cortos, vinculándolos con enlaces de 
interés para llegar a un gran número de 
personas. Permite vincularse con Facebook 
y con Twitter: una foto subida en Instagram 
se puede compartir de manera automática 
en estas otras redes sociales.

Fecha: lunes 2 de marzo, de 17 a 20 h.
Lugar: Conect@. Casa de las 
Asociaciones. C/ Cáceres, 18.

� INSTAGRAM PARA DIFUNDIR 
TU ASOCIACIÓN (nivel avanzado)

Esta formación te permitirá sacarle el 
máximo partido a Instagram de cara a 
mejorar la estrategia de comunicación de 
tu asociación con el uso de una de las 
redes sociales con más usuarios. 

Podrás aprender cómo realizar la 
publicación de stories públicas o dirigidas 
a un grupo de socios/as, el uso de IGTV 
para publicar vídeos sin limitación de 
tiempo, etc. Instagram también tiene un 
gran potencial como herramienta de 
comunicación interna.

Fecha: miércoles 4 de marzo, de 17 a 20 h.
Lugar: Conect@. Casa de las 
Asociaciones. C/ Cáceres, 18.

� ESCENOGRAFÍA: INTRODUCCIÓN A 
LA MAQUINARIA ESCÉNICA   

Para conocer las claves de cómo sacar el 
mejor partido a los elementos escenográfi-
cos básicos en el mayor espacio escénico de 
Alcobendas. Cada uno de los tres días, se  
verán de forma práctica los siguientes 
elementos de la maquinaria escénica del 
TACA: caja escénica y métodos de elevación;  
cámara negra, telones y americanas; rompi-
miento, cunas y arrojes; finalizando con 
implantación de decorados y afores.

Fechas: martes 10, 17 y 24 de marzo, 
de 18 a 21 h.
Lugar: Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas.

� OBLIGACIONES LEGALES 
DE LAS ASOCIACIONES 

Información básica sobre aspectos 
legales que las asociaciones deben 
cumplir en su funcionamiento: 
renovación de cargos, actualización de 
datos en el Registro, elaboración de actas, 
seguros de responsabilidad civil, libros 
de socios, actas y cuentas, así como otros 
aspectos relacionados, tal y como recoge 
la Ley de Asociaciones. A cargo de Julián 
Besteiro, de la Asesoría Jurídica para 
Asociaciones.

Fecha: miércoles 11 de marzo, 
de 18 a 21 h.
Lugar: Casa de las Asociaciones. 
C/ Cáceres, 18.

� VOLUNTARIOS/AS 
PARA TU ASOCIACIÓN 

Muchas asociaciones necesitan refuerzos 
para sacar adelante algún proyecto o 
para la gestión interna. Por otro lado, hay 
personas con tiempo y conocimientos 
específicos que buscan algo que aportar. 
El objetivo del curso es dar a conocer las 
posibilidades que ofrece el PIV de 
Alcobendas (Punto de Información al 
Voluntariado) a cualquier asociación: 
información, asesoramiento e 
intermediación entre voluntarios y 
asociaciones. Asimismo, animar a las 
asociaciones a utilizar el recurso cuando 
lo necesiten, explicando el procedimiento 
para apuntarse en la bolsa de 
asociaciones y solicitar voluntarios/as.

Fecha: lunes 16 de marzo, de 18 a 21 h.
Lugar: Casa de las Asociaciones. 
C/ Cáceres, 18.

� TRAMITA TU SUBVENCIÓN 
ELECTRÓNICAMENTE 

Las asociaciones de Alcobendas podrán 
presentar la documentación para la 
convocatoria de subvenciones de 2020 
a través de esta aplicación informática 
de muy sencilla utilización. También 
podremos realizar en ella la posterior 
justificación. La aplicación nos irá 
guiando para introducir todos nuestros 
datos. Está pensada para facilitar los 
trámites administrativos sin necesidad 
de hacerlo presencialmente. 
Trabajaremos también de forma práctica 
cómo redactar nuestro proyecto o 
memoria.

Fechas: miércoles 18 y jueves 19 
de marzo, de 17 a 20 h.
Lugar: Conect@. Casa de las 
Asociaciones. C/ Cáceres, 18.

� LUCES Y SONIDO 
EN ACTIVIDADES ESCÉNICAS 

Curso básico de luces y sonido para 
organizar actividades escénicas de todo tipo: 
musicales, danza, teatro… Profesionales del 
Servicio de Apoyo Técnico nos mostrarán los 
recursos disponibles de luces y sonido y su 
posible utilización, dependiendo del tipo de 
espectáculo, con el fin entender mejor las 
posibilidades que ofrecen las diferentes 
tecnologías disponibles y aplicarlas a los 
distintos tipos de actos.
Fechas: lunes 23 y miércoles 25 de marzo, 
de 18 a 21 h.
Lugar: Centro Cultural  Pablo Iglesias. 
Paseo de la Chopera, 59.

� CLAVES PARA HABLAR EN PÚBLICO  

Si quieres fortalecer tus competencias  
de expresión oral, de cara a abordar a una 
situación donde tengas que hablar en 
público, no puedes perderte este curso. 
Te permitirá identificar algunas de las 
claves que ayudan a superar el miedo a 
hablar en público, conocer recursos para  
captar la atención o aprender a usar el 
lenguaje no verbal, entre otras técnicas, 
para poder enfrentarte con éxito a la 
presentación de un tema o de un evento.

Fechas: lunes 30 y martes 31 de marzo 
y miércoles 1 de abril, de 18 a 21 h.
Lugar: Casa de las Asociaciones. 
C/ Cáceres, 18.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Inscripciones: del 27 de enero al 
18 de febrero de 2020. 
Casa de las Asociaciones.
C/. Cáceres, 18.
28100 Alcobendas.
Teléfonos: 91 653 73 78 y 
91 659 76 00 (extensión 8300). 
c.asociaciones@aytoalcobendas.org

Cursos gratuitos. Tienen prioridad en 
la inscripción de los cursos las 
asociaciones de Alcobendas, aunque 
están abiertos también a otras 
personas interesadas.


