
PAUTAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN

PLAN Y METODOLOGÍA DE ACCIÓN ¿cómo proceder?

A partir de los Proyectos elaborados / redactados

1). Se  forma un ‘Equipo ASC’

2). Se interpela los Ciudadanos en elaborar el Proyecto.

3). Se realiza las Acciones que emanan de los Proyectos con los Ciudadanos interesad@s, en forma de
Actividad reflejada/mencionada en el Calendario de Actividades ASC.

4). Se Evalúa la Actividad, sus Objetivos.

5). Se re-dinamiza la Acción.

SE CREA MOVIMIENTO SOCIAL

 nuevos adherentes Podemos

 se incentiva el CAMPO SOCIAL.., Asociaciones ciudadanas (…)

 se desarrolla la capacidad Empresarial.., rentabilidad socio-económica

SE REALIZA LA MISIÓN PODEMOS. ‘Acción>Campo>Política; social’.

Formación del
‘Equipo ASC

 Animadores
ASC Técnicos
profesionales


Talleres, Cursos
Ciclo de Formación
‘PODEMOS’ 

Complementado /
Legitimado / Instituido, en:
. el Centro Sociocultural
. la Universidad, (…).

DISPOSITIVOS DE DINAMIZACIÓN

 PRESENTAR / ANIMAR CHARLAS sobre la Animación Sociocultural ASC en tanto que Trabajo social - en

diversas Áreas Municipales, Provinciales y a nivel Estatal - utilizar medios didácticos (utilización de los

Textos/Obras/Libros/Estudios existentes...), vamos a estimular un máximo de interés acerca de la Gente,

formar colectivos 'Técnicos' que apoyen e incentiven el Concepto y la Misión ASC, con sus competencias

profesionales respectivas.

 ORGANIZAR Y DINAMIZAR ACCIONES - Actividades . Calendario ASC - procedentes de los Proyectos

personales / grupales, haciendo Supervisiones y Análisis de práctica, profesionales, para potenciar Resultados

y obtener Evaluaciones que re-dinamizan (nuevas) Acciones.

 PROPONER UNA FORMACIÓN DE EDUCACIÓN CIUDADANA impartiendo un Curso formativo con

Sesiones y Talleres de enseñanza básica sobre la ASC - Preceptos y Dinámicas - para optimizar el

Crecimiento personal, la Gestión de recursos humanos, y de Metodología de Proyecto; que emana de las

necesidades y problemáticas identificadas.



 CON LAS ACTIVIDADES QUE EMANAN DE LOS PROYECTOS ASC incentivar lazos de colaboración con

Institutos, Centros temáticos, Asociaciones, Ayuntamiento, Universidades, Escuelas Profesionales, etc. .., y con

la Gente en general.

 CONSTITUIR UNA PLATAFORMA DE CIUDADANÍA formada por personas, Círculos y Asociaciones que

autoricen por vía asociativa la adquisición / uso de los Centros actuales convertidos en Centro Socioculturales

estructurados según el Concepto de Animación Sociocultural ASC.

 EXPLORAR ACUERDOS CON UNIVERSIDADES de Ciencias Sociales para legitimar la Carrera de

Animación Sociocultural ASC en tanto que Trabajo social según los modelos académicos cursados en Europa

(Por ejemplo la HES en Suiza 'Altos Estudios Especializados') y los convenios EEES OCEDE en vigor desde

2010.

A TRAVÉS DE ESTAS ACCIONES Y DISPOSITIVOS vamos a estimular el crecimiento personal y

comunitario en los Barrios, Pueblos y las Ciudades; permitiendo:

} Erradicar la anomia, la violencia y la indiferencia

} Potenciar los recursos humanos, la capacidad socio-educativa / pedagógica / económica de la Gente, de las

Empresas e Instituciones

} Activar el Campo de comunicación con entrevistas en Radio, TV, Prensa, Medio de masas, (...)

} Fomentar planes de cooperación 'interfaz' entre: Ayuntamiento <> Centro Sociocultural <> Empresas locales

<> Gente (Personas, Usuarios...)

} Crear nuestro propio dispositivo de Difusión Mediática .., creación de una Emisora de Radio / TV Internet ASC

ubicada en el Centro Sociocultural (alcance a nivel de Barrio, y mas).

} (...).

Estas Pautas - Plan y Metodología de Acción - se elaboran acerca de toda Población . familia . jóvenes .
personas mayores . Instituciones . Asociaciones . Autoridades y la Sociedad en su conjunto, autóctona,
intercultural e inter-generacional, residentes, turistas, etc. La ASC es afín a cada realidad respectiva, y su
desarrollo y aplicación práctica sobre el Terreno es constante con duración ilimitada. Son las Evaluaciones
quienes determinan la re-dinamización o no del Proyecto ASC. Esta Labor y Misión asidua, continua y regular,
con la Estructura del Centro Sociocultural ASC, realiza a medio y largo plazo el Movimiento Social Podemos
deseado, fomenta la Unión ciudadana, la Acción y la Experimentación del Cambio, y entrega el Poder
'soberanía' al Pueblo.
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