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 Organizan > 

UCM, InNODS y  
Ayto. de Arganda del Rey 

 Nº Horas por Curso > 

15 horas (8 presenciales, 
7 trabajo no presencial)

 Nº horas total del 
Programa > 

60 horas

 Diploma y certificados > 

Emitidos por Instituto 
Complutense de Ciencia 
de la Administración (UCM)

 Requisitos de admisión > 

Tendrán prioridad los 
trabajadores de las 
entidades socias del 
proyecto.  
Se reservará un 20% de 
plazas para desemplea-
dos de Arganda del Rey 
con titulación superior 
en los ámbitos del 
programa.

 Inscripción gratuita  > 

Gratuito para los inscritos.

la idea >

El programa formativo métodos de gestión integral y gobernanza de 
los Servicios al Ciudadano es una formación destinada al profesional, 
trabajador y gestor de los servicios de proximidad al ciudadano sobre 
las tendencias presentes, modelos, métodos y prácticas  de éxito e 
innovadoras a nivel internacional.  Desde un enfoque práctico, incluye 
sistemas de coordinación de los servicios al ciudadano y definiciones 
de nuevos perfiles profesionales y de su trabajo cotidiano.  Con una 
pedagogía de acción participativa, el programa tiene como uno de 
sus objetivos principales la formación aplicada a los agentes sociales 
que participan en la implantación de estos nuevos marcos de trabajo, 
dentro del proyecto europeo “Sustainable Safety governance”.

 Lugar de celebración > 

Dependencias de la Policía Local de Arganda del Rey
Av. Del Mediterráneo nº 7 • 28500 Arganda del Rey sustainable  
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programa >

sustainable  
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aCtuaCión englobada dentro del programaorganiZan >aSiStenCia  
tÉCniCa >

finanCia >

Financiado por 
la comisión 
EuropEa
Programa Europeo 
de Prevención y 
Lucha contra la 
delincuencia

InNODS
International Institute of 
Innovation in Organizational 
Development and Society

Calle Cervantes

 Dependencias 
 Policía local 



Día 1 > 27/01/2014
9:30 > 10:30 h  

Liderazgo coLaborativo:  
¿Qué, por Qué, para Qué?

 Miguel Ángel Gandarillas (InNODS)

10:30 > 11:30 h 

técnicas de Liderazgo 
coLaborativo

 Francisco Gil (UCM)

12:00 > 14:00 h  

Juego de roL: Liderazgo 
coLaborativo para La 
constitución de un conseJo 
ciudadano

 Francisco Gil (UCM) y Miguel Ángel 
Gandarillas (InNODS)

Día 2 > 28/01/2014
9:30 > 11:30 h  

gestión de La participación 
ciudadana: retos, estrategias y 
métodos

 Pilar Mairal (UCM-ICCA)

12:00 > 14:00 h  

taLLer - estudio de caso

 Pilar Mairal (UCM-ICCA)

Día 1 > 03/02/2014
9:30 > 10:30 h 

eL desarroLLo inter-
organizacionaL: ¿Qué, 
por Qué, para Qué?

 Miguel Ángel Gandarillas 
(InNODS)

10:30 > 11:30 h 

trabaJo en eQuipos 
intersectoriaLes: 
asumir eL propio 
papeL y fomentar 
interdependencia

 Antonio Ares (UCM) 

12:00 > 14:00 h 

taLLer-dinámica grupaL

 Antonio Ares (UCM) y 
Miguel Ángel Gandarillas 
(InNODS)

Día 2 > 05/02/2014
9:30 > 11:30 h   retos 
y soLuciones en 
Los eQuipos de aLta 
diversidad funcionaL, 
organizacionaL, y 
sociaL 

 Miguel Ángel Gandarillas 
(InNODS)

10:30 > 11:30 
h   HabiLidades a 
desarroLLar para 
conseguir eQuipos 
intersectoriaLes 
eficaces

 Antonio Ares (UCM) 

12:00 > 14:00 h   Juego de 
roL:  
técnicas de eQuipos 
intersectoriaLes

 Antonio Ares (UCM) y 
Miguel Ángel Gandarillas 
(InNODS)

Día 1 > 13/01/2014
09.30 h 

inauguración programa

 Ilmo. Sr. Alcalde de Arganda del 
Rey, D. Pablo Rodríguez.

09.45 > 11:30 h 

La gobernanza en eL ámbito 
LocaL:  ¿Qué, por Qué y para 
Qué?

 Pilar Mairal (UCM-ICCA).

12.00 > 14:00 h 

taLLer-debate: ¿cómo 
garantizamos Que LLegamos 
a Los Que más necesitan de 
nuestros servicios?

 Pilar Mairal (UCM-ICCA) y Miguel 
Ángel Gandarillas (InNODS).

Día 2 > 14/01/2014
09.30 > 11:30 h 

Herramientas de gestión 
integraL en Los servicios de 
proximidad aL ciudadano

 Gema Pastor (UCM-ICCA).

12.00 > 14:00 h 

estudio de caso

 Gema Pastor y Pilar Mairal (UCM-ICCA).

Día 1 > 20/01/2014
09.30 > 10.00 h  

roLes profesionaLes en La 
nueva sociedad

 Miguel Ángel Gandarillas 
(InNODS)

10.00 > 11:30 h 

nuevos roLes en La 
seguridad ciudadana

 Ángel Cueva (Ayto. de 
Arganda)

12.00 > 13:00 h 

Los agentes sociaLes en 
seguridad y Justicia

 Jamal Hichou (InNODS)

13.00 > 14:00 h 

dinámica grupaL: 
asignando roLes en caso 
práctico

 Ángel Cueva (Ayto. de 
Arganda), Jamal Hichou y Miguel 
Ángel Gandarillas (InNODS)

Día 2 > 21/01/2014
9:30 > 10:30 h 

eL trabaJador sociaL y eL 
educador en La comunidad 
diversa

 Carmen Cepeda (Centro 
Comunitario Casino de la Reina, 
Ayto. de Madrid)

10:30 > 11:30 h 

urbanismo y medio 
ambiente en La sociedad 
diversa

 Valentina Tanese y Raúl Alonso 
(Interurbano)

12:00 > 13:00 h 

saLud y psicoLogía 
comunitaria

 José Manuel Martínez y María 
Jesús Martín (UAM).

13:00 > 14:00 h 

dinámica grupaL:  
coordinando roLes en 
caso reaL

 José Manuel Martínez y María 
Jesús Martín (UAM).

 curso 02  
Perfiles Profesionales de los agentes 
coMunitarios en la sociedad diversa

 curso 04  
Habilidades de trabajo en equiPos 
intersectoriales

 curso 01  
la gobernanza local  
y los servicios Públicos

 curso 03  
liderazgo colaborativo y 
gestión de la ParticiPación 
ciudadana

 Ángel Cueva Cobo 

Oficial Jefe de la Policía Local de 
Arganda del Rey y Coordinador 
del Proyecto “Sustainable Safety 
Governance”.

 Antonio Ares Parra 

Catedrático de Escuela Universitaria 
en el área de Psicología Social en 
la Facultad de Trabajo Social de 
la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM). Imparte Psicología 
de los Grupos en Trabajo Social y 
Psicología de las Organizaciones en 
la Facultad de Psicología.

 Carmen Cepeda García 

Trabajadora social y Directora del 
Centro Social Comunitario “Casino 
de la Reina”, del Departamento de 
Servicios Sociales del Distrito Cen-
tro del Ayuntamiento de Madrid.

 Francisco Gil Rodríguez 

Catedrático y Director de la Sección 
Departamental del Departamento 
de Psicología Social de la UCM en la 
Facultad de Psicología. Especializa-
do en Psicología los Grupos y de las 
Organizaciones.

 Gema Pastor Albaladejo 

Doctora en Ciencia Política y de la 
Administración y profesora de la 
Universidad Complutense de Madrid 
(UCM).  Es también Secretaria Ge-
neral del Instituto Complutense de 
Ciencia de la Administración (ICCA).

 Jamal Hichou Hichou 

Educador social y agente comu-
nitario en ámbitos de seguridad, 
convivencia, e integración social.  
Actualmente trabaja como agente 
social en RAIS, y colabora con el 
Instituto Internacional de Innova-
ción en Organización y Desarrollo 
Social (InNODS).

 José Manuel Martínez 

Profesor titular del Departamento 
de Psicología Social de la Universi-
dad Autónoma de Madrid (UAM) y 
dirige el Master de Psicología de la 
Intervención Social y Comunitaria.  

 María Jesús Martín López 

Profesora titular del Departamento 
de Psicología Social de la Universi-
dad Autónoma de Madrid (UAM).  
Su área de investigación se centra 
en grupos y bandas urbanas.

 Miguel Ángel Gandarillas Solinís 

Psicólogo, Director del Instituto 
Internacional de Innovación en 
Organización y Desarrollo Social 
(InNODS).  Es también profesor 
de la Universidad Pontificia de 
Comillas.

 Pilar Mairal Medina 

Politóloga, profesora asociada en el 
Departamento de Ciencia Política y 
de la Administración II de la Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM) 
y miembro del Instituto Compluten-
se de Ciencia de la Administración 
(ICCA).  Además, es consultora en 
el diseño, gestión y evaluación de 
políticas públicas.

 Valentina Tanase y Raúl Alonso 

Arquitectos y urbanistas de Interur-
bano, especializados en urbanis-
mo comunitario y participativo.  
Participan en la Red Internacional 
SafeDiverse Cities con su proyecto 
en Sao Paulo.

Profesorado >


