
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Coproducción: nuevas formas de 
trabajo colaborativo 

 

Aula virtual  

Marzo 

 
 
Las implicaciones que está teniendo la crisis sanitaria magnifica las desigualdades existentes y 
hace surgir la necesidad de repensar y rediseñar nuestros servicios encontrando nuevas maneras 
de trabajar de forma más colaborativa. Necesitamos un plan de recuperación segura donde la 
prestación de los apoyos esté realmente centrada en cada persona. 
Creemos que la coproducción es potencialmente transformadora y su poder proviene de 
replantear el problema y restablecer las relaciones para permitir enfoques más holísticos y 
centrados en las personas.  
La  coproducción implica una nueva forma de trabajar con las personas, implica que el sistema 
sea mucho más receptivo a las necesidades de la comunidad e implica en definitiva humanizar 
la atención social con una potente voluntad transformadora. 
   
Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Facilitar una experiencia de aprendizaje modular a 

través de la reflexión, experimentación y disfrute para 
comprender que es la coproducción.  

2. Dotar de herramientas a los participantes para   
fomentar habilidades que permitan crear procesos de 
coproducción.  

3. Mejorar la competencia referida a la utilización e 
integración de diversas herramientas para la 
comprensión de los procesos de innovación 

 

  
Dirigido a todas aquellas 
personas que creen en la 
posibilidad de nuevas formas 
de trabajo colaborativo para la 
transformación social y quieran 
empezar a crear o participar en 
un equipo de coproducción. 

Lugar  Inscripciones 
 
Aula Virtual  
 
Plataforma zoom  
 
Imprescindible conectarse a través de un ordenador o 
Tablet con audio, vídeo, micrófono y buena conexión a 
internet. 

  
Hasta el 18 de febrero 
 
Inscríbete aquí 

  Precio 
   

 150 € 

https://forms.gle/LS8Mvn9J8RVZdfLs6


 

Contenidos:  Docentes 
   
 
1. Qué es y qué no es coproducción en 

atención social? 
 

2. Algunos principios clave 
 

3. ¿Sabemos cómo eliminar los obstáculos 
que nos impiden Coproducir? 
 

4. Equilibrio de poderes. 
 

5. ¿Cómo lo hacemos? De la idea a la acción  
 
 

 Núria Ambrós Roig 
 
Diseño y facilitación de aprendizajes 
basados en la Innovación Centrada en la 
Persona 
 

  
 Calendario y horario 
  

12 horas 
 
Martes 1, 8, 22, 29 de marzo 
 
De 15:00 a 18:00h 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
  

 
 

mailto:formacion@plenamadrid.org
https://plenainclusionmadrid.org/formacion

	/ 
	ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID
	Coproducción: nuevas formas de trabajo colaborativo
	Aula virtual 
	Marzo
	Objetivos
	Dirigido a:
	Inscripciones
	Precio
	Contenidos:
	Docentes
	plenainclusionmadrid.org
	/


