2016 PRESTAKUNTZA — IKASTAROAK
Proyectos Comunitarios en Bibliotecas y
Archivos
Proiektu komunitarioak liburutegi eta
Artxiboetan
Irakasleak / Profesores: Ignacio Sanz y María Gutierrez. Área de Promoción de la
Participación Social y Cultural de Fundación EDE
Helburuak:
Liburuzainek eta artxibozainek haien
komunitateen bizitzako agente aktibo
bezala joka dezaketen paperaren
kontzientzia har dezatela eragitea
- Baliabide eta agente komunitarioekiko
elkarlanak eskaintzen dituen aukerak eta
potentzialitateak erakustea
- Programa eta proiektu komunitarioen

Objetivos:
Hacer que bibliotecarias/os y
archiveras/os tomen conciencia del
papel que pueden jugar como agentes
activos en la vida de su comunidad.
- Mostrar las posibilidades y las
potencialidades de la conexión y el
trabajo conjunto entre las bibliotecas
y los recursos y agentes comunitarios
de su territorio.

garapenerako jarraibideak eskaintzea

EGITARAUA

 Garapen komunitarioaren kontzeptua.
Liburutegiaren dimentsio soziala:
Liburuzainen profila.
 Liburutegia baliabide eta agente
komunitarioekin konektatua: Nire
herri / auzoaren errealitatearen
analisia.
 Eragile komunitarioak ezagutzea:
hirugarren sektorea, mugimendu
sozialak eta herritarren parte-hartzea,
zerbitzu sozialak, hezkuntza
zerbitzuak…
 Errealitatearen analisirako teknikak:
mapaketa, soziograma
 Liburutegietako esperientzien eta
proiektu sozialen analisia: Liburutegi
barruan, kanpora begira lanean.
 Kasu praktikoak: zer eskain diezaioke
liburutegiak komunitateari? nola hasi
elkarlanean beste baliabide
komunitarioekin?
Nola landu garapen komunitarioko
programak : metodología eta kontutan
hartzeko gako nagusiak
Metodologia aktibo eta esperientziala
erabiliko da, kasuen lanketa du ardatz
eta parte hartzaileen arteko talde
dinamika sortzea sustatuko da.

PROGRAMA

 El concepto de desarrollo
comunitario.
 La dimensión social de la biblioteca: el
perfil del personal bibliotecario.
 La biblioteca y su conexión e
integración con los recursos
comunitarios: análisis de la realidad
de mi barrio o municipio.
 Conocer a los agentes comunitarios:
Tercer sector, movimientos sociales y
participación ciudadana, servicios
sociales y educativos…
 Técnicas de análisis de la realidad:
mapeo, sociograma, etc…
 Análisis de experiencias y proyectos
sociales de bibliotecas: trabajar
dentro y(hacia) fuera de la biblioteca.
 Casos prácticos: ¿qué puede aportar
mi biblioteca a mi comunidad? ¿cómo
puedo conectar y colaborar con otros
recursos?
 Cómo elaborar programas y proyectos
de desarrollo comunitario:
metodología y aspectos clave a tener
en cuenta.
La metodología empleada está centrada
en el trabajo de casos, la interacción y
la generación de dinámicas grupales
entre participantes.

Iraupena/Duración
12 ordu/horas
Tokia / Lugar:
Komikigunea
Reyes Católicos, 16
20006·Donostia

Egunak/Días:
Maiatzak 13, 20 & 27 de
Mayo

Ordutegia/Horario:
Izen ematea/
Inscripciones
www.aldee.org
Matrikula:
Bazkideak:
120 €
Bazk. langabeak: 60 €
Ez bazkideak:
180 €
Kontaktua:

Loyola, 14-3. 8. bulegoa
20005 Donostia

www.aldee.org
aldee@aldee.org
Tel/fax 943 462 024

