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FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL CURSO MODULAR:  

DEMOCRACIAS PARTICIPATIVAS: RECURSOS Y REALIDADES – 2013/14 

Nombre y apellidos  

NIF / NIE  Fecha de nacimiento  

Domicilio  Localidad y C.P.  

Teléfono  Correo electrónico  

Formación (finalizada)  Ocupación actual  

¿Formas parte de alguna organización o colectivo?  

ELECCIÓN DE CURSO/MÓDULO 

__ Quiero hacer el curso completo (8 módulos – 80 horas) 

Quiero hacer un/os módulo/s (selecciona) 
 
__ MÓDULO 1 (13 y 14 de Diciembre 2013): Derecho y necesidad de participar. La ciudadanía activa. 
__ MÓDULO 2 (17 y 18 o 24 y 25 de Enero de 2014): Pedagogía del Hábitat, Agroecología y urbanismo. 
__ MÓDULO 3 (21 y 22 de Febrero de 2014): Participación en lo público: la democracia participativa vs. la “democracia” representativa. 
__ MÓDULO 4 (14 y 15 de Marzo de 2014): Procesos participativos desde lo comunitario: pedagogía y prácticas. 
__ MÓDULO 5 (28 y 29 de Marzo de 2014): De la economía a la econonuestra. 
__ MÓDULO 6 (11 y 12 de Abril de 2014): La participación cuestionando el patriarcado. 
__ MÓDULO 7 (9 y 10 de Mayo): Desarrollo personal y procesos participativos. 
__ MÓDULO 8 (23 y 24 de Mayo): Comunicación y participación: cuando la ciudadanía toma los medios. 
 

¿Por qué te interesa el curso/módulo?  

El pago correspondiente lo realizaré en: 

__ En Ágora-Mercao Social y Cultural (c/ Guadalajara, 4, Granada)       

__ Mediante transferencia 0487-3002-63-2000043470 
(indicando en el asunto: nombre completo y curso completo o 

módulo/s seleccionado/s) 
 

Firmado: 

 

 

 

Envía esta ficha a eduparcolectivo@gmail.com con el asunto CURSO y tu nombre completo, recibirás una confirmación de 
inscripción y el día del curso deberás entregar el original firmado 

initiator:eduparcolectivo@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:9ff0dfc1fa65d5418189dc015721688c
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