
Plan de Formación a la Carta Cualquier democracia necesita la activa participación de su
ciudadanía como el organismo de un ser humano requiere
oxígeno para poder vivir. Apostar por el asociacionismo,
impulsar y fortalecer espacios de participación, reflexión y
acción conjunta constituye una obligación para los poderes
públicos. Para el Conseyu de la Mocedá del Principáu
d’Asturies no hay mejor apuesta política que la que
demuestran los hechos, aunque siempre sean insuficientes
para alcanzar el objetivo marcado. Por eso hemos diseñado
esta nueva iniciativa, el Plan de Formación a la Carta, porque
para poder participar, para poder hacer realidad nuevos
proyectos, para poner en marcha nuevas propuestas es
absolutamente imprescindible saber cómo se pueden
convertir los sueños en realidad. Gracias a este Plan de
Formación, desde el Conseyu de la Mocedá del Principáu
d’Asturies os ofrecemos la oportunidad de realizar pequeñas
acciones formativas que permitan mejorar el trabajo de
vuestras organizaciones.

Este es nuesto menú básico, pero también podemos preparar
platos combinados, menús especiales y comidas por encargo.
Para ello es necesario dirigirse a nuestro personal
especializado.

Reservas: 985 25 00 65 / 985 25 06 68
Para reservar mesa sólo tienes que garantizar un número
mínimo de comensales. Nosotros nos encargamos del resto.
Si eres administración, también tendrás que asumir el envío
a domicilio.

RESTAURANTE A LA CARTA
Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies
c/ Fuertes Acevedo, nº 10. Bajo, patio interior.  33006 Oviedo

Teléfonos: 985 25 00 65 y 985 25 06 68     Fax: 985 27 39 49
e-mail: info@cmpa.es      www.cmpa.es

Ensalada de principios legales básicos

Introducción al marco jurídico del Asociacionismo

Las posibilidades de financiación desde la Administración Pública
Información en rebanadas con diferentes gustos

Aspectos básicos de la gestión de asociaciones
Gestión interna: reuniones, actas, libros de socios, cuentas regado en abundancia por
modelos de documentos

Aproximación a las obligaciones fiscales de las Asociaciones sin ánimo
de lucro
Pequeños impresos en unidad por comensal con impresos en su punto



El Consejo de la Juventud recomienda hacer dieta sana, no abusar de la comida rápida ni de la comida basura

Asesoría para las subvenciones de la Consejería de Empleo

Asesoría para las subvenciones del Instituto Asturiano de la Juventud

Transversalidad de género en las organizaciones juveniles
Sopa de conceptos: sexo-género, cultura organización aderezado con acciones y medidas
y herramientas

Estrategias para la búsqueda de financiación
Trocitos de ideas en torno a lo público y lo privado aderezado con imaginación

Rica ensalada de objetivos, metodología, recursos... aliñada con una salsa de supuestos
prácticos

Diseño y elaboración de proyectos

La comunicación interna en las asociaciones
Caracoles de comunicación entre asociados y asociadas, con una pizca de creatividad

Estrategias de comunicación social
Pisto de estrategias, herramientas y actividades para la comunicación externa

Técnicas de archivo y documentación
Técnicas y herramientas en salsa de orden y mejora

Trabajo en Red
Parrillada de herramientas para el trabajo interasociativo

Programas Europeos para Jóvenes
Rollitos de programa Juventud acompañando acciones diversas en salsa

Utilización de los recursos audiovisuales en las asociaciones
Brocheta compuesta por TV, radio, prensa y trocitos de recursos y herramientas para su uso

El marketing al servicio de las organizaciones sociales sin ánimo de lucro
Azucarada ayuda en la oferta de nuestra asociación como almibar de servicios

Software para asociaciones
Crema de elementos útiles para la gestión y el desarrollo asociativo

Creación de páginas web
Dulce exótico paseo por herramientas de fácil digestión


