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DATOS DEL PROFESORADO PARTICIPANTE
Nombre y apellidos: Joaquín Fernández Fernández
NIF: 48759731F
Categoría profesional: Formador / Animador social / Emprendedor social
Teléfono: 629 36 82 36 – 96 288 52 41
E-mail: centro-alba@hotmail.com
Lugar de procedencia: Tavernes de la Valldigna (Valencia)
Joaquín Fernández. Formador socio-pedagógico PF (Formador de Formadores), Trabajador social "Animador
sociocultural y Asistente social" Bachelor/Grado académico HES (equivalente EEES – Plan Bolonia) EESP
Escuela universitaria de Estudios Sociales y Pedagógicos de Lausanne, Suiza – Desde 1980 obra en la ASC, y
desde 1990 de manera profesional en Asociaciones y Centros Socioculturales en Suiza, también Interviene
como Supervisor y en Análisis de prácticas para los estudiantes de Trabajo social, (...)
Recorrido añadido... Fundador del Centro Alba www.centro-alba.com y de la Academia Chuan Shu internacional www.kungfuchuanshu.com y del método Educación Concienciación por los Pares MCECP. Títulos, de: . Medicina Tradicional China MTC de la
Escuela internacional Shao Yang,; Universidad L.E. Sichuan, Cheng Du y Tian Jin, en R.P.China . Fitoterapia/herboristería de la Escuela
Lionesa de Plantas Medicinales ELPM, en Francia . Instructor de Q iGong, TaiJi, Kung Fu de la Federación Suiza de Kick Boxing y Artes
Marciales FSKB&AM y Atestado federal J+S (Brevet Jeunesse & Sport); Suiza, y de la Escuela de Estado Pan Gu Wushu (hermanados
desde 2002); R.P.China.
(*) CV completo y detallado en anexo

DENOMINACIÓN DEL CURSO
Animación social o sociocultural AS'C ”un proceso acertado para la
experimentación del cambio”.
OBSERVACIONES O CONSIDERACIONES QUE SE QUIEREN HACER CONSTAR
La Animación Social ( AS'C ) aplicada en tanto que proceso para la experimentación del cambio – como
forma de Trabajo Social - nos interpela…, para el futuro de nuestra Sociedad, la educación de nuestros hijos
y el futuro que les queremos legar, para mejorar nuestras existencias, ahora y para el día de mañana, para
realizar un mundo mas justo, mas relacionado a nuestras necesidades esenciales, para animar un entorno
armonioso, deseoso de ampliar hábitos y matices importantes acerca de la Salud, la Convivencia y la
Naturaleza .., para fomentar el crecimiento personal y comunitario, (…).
“ no hay un mundo subdesarrollado o desarrollado solo hay un mundo mal desarrollado ”
La AS'C contribuye a la concientización (la consciencia en actos) a través de metodologías con conceptos
educativos, alternativos - participativos e interactivos - Educación experiencial, Educación por los Pares (peers
group process), (...).
Las AS'C es Vivir para mejor Vivir, realiza una real experimentación del cambio que nos estimula a la
crítica y la evolución. Es a partir de nuestras potencialidades, aspiraciones profundas, ideas, necesidades,
competencias y utopías que podemos construir y dinamizar un mundo mejor.
La AS'C es una clave fenomenal…, es una oportunidad !

REFLEXIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA EXPERIMENTACIÓN DEL CAMBIO
El placer es esencial, pero no podemos tener un placer verdadero si nuestro placer impide el placer de
los demás. Esa discordancia “interior” se refleja al “exterior” creando formas de Violencias tanto integradas
que societales produciendo malestares y maltratos ‘espiral agobiadora’. Estamos en continuo movimiento…
transformación, tratando de definirnos a cada vez mas, superando nuestras carencias y necesidades, y
confrontándonos a nuestras dificultades. Esta dinámica ‘espiral sinérgica’ permite alcanzar disposiciones
equilibradas entre amor & armonía.
“ la inteligencia es la capacidad de evolucionar “
Necesitamos experimentar, autorizar el cambio, recrearnos de ese placer inmenso de sentirnos seres
potencialmente evolutivos. Tod@s somos actores de la experimentación del cambio, capacitados para
participar en ser más felices…, mas libres. Este matiz intrínseco al ser humano - y a la humanidad - es lo que
nos conduce ha ser lo que somos, es el propio de la socialización y de la aculturación de los pueblos. Una
Sociedad que crea dispositivos sociales para permitir la experimentación del cambio es una Sociedad sana
que desea prosperar y es una Sociedad que ama su pueblo y su soberanía.

” la critica es el cambio y el cambio es la evolución”
La Animación social ( AS'C ) con perspectivas de Trabajo social (socio-educativas y socio-pedagógicas…) es
un campo de de desarrollo y de realización para el cambio social. Además es el único existente
obrando de manera preventiva. También emanando de varias formas de estructuras, institucionales,
asociativas y grupos alternativos (no constituidos), privados o públicos, para tales campos de aplicación.
Aquell@s constructor@s de Catedrales, Investigador@s, Poetas, Magos, Creador@s y conceptot@s de
grandes o pequeñas hazañas, portador@s de ilusiones, de retos inconmensurables con el afán de realizar su
sueños y hacerlos realidad, apasionad@s de la vida de la gente, del tiempo, especialmente estimulad@s por
utopías…, este movimiento de gente embriagadora han sido, serán y en realidad son tod@s Animador@s
sociales…, que dan una alma a lo que dicen y hacen…, permiten la evolución del mundo.

BREVE INTRODUCCIÓN AL CONTENIDO DEL PROGRAMA
La Animación Social ( AS'C ) contemplada como Trabajo social todavía no esta formalizada en España.
Forman parte de estas nuevas carreras de estudios - Grado académico (Bachelor) - normalizadas por el
Pacto de Bolonia; en vigor desde 2010. La mayoría de los países Suiza, Francia Alemania, Bélgica,
Canadá, (…) emplean la AS'C para dinamizar las personas y colectivos, privados y públicos.
La AS'C es referencial para la experimentación del cambio – acción del cambio social - tiene una función
socio-educativa y socio-pedagógica (EDUCACIÓN) - socio-terapéutica (SALUD Y BIENESTAR) - socioeconómica (PRODUCCIÓN Y COOPERACIÓN). Obra de manera preventiva acerca del fomento de
valores y para las conductas sociales. Utiliza el potencial ‘recurso’ humano.
El/la Animador/a social es un profesional del Trabajo social – igual que el Educador y el Asistente social – su
labor es elemental para asentar la soberanía del pueblo y dinamizar competencias que mejora el
entorno social y económico. Realiza una función de Emprendedor Social. La AS'C utiliza actividades
socioculturales que emanan del ‘Proyecto ASC’ elaborado por la propia gente cuyos objetivos y metodologías
permiten responder a necesidades y realidades del lugar (barrio, pueblo, ciudad, comarca…) para el
desarrollo urbano, comunitario y turístico.
La AS'C se acuerda a remediar la problemática de la violencia, la educación de los jóvenes, el declive del
asociacionismo, la anomia de la sociedad, (…).
Se considera la AS'C como una solución manifiesta para estimular el compartir intercultural e
intergeneracional, la mejora de las familias, la responsabilidad ciudadanía, el Turismo sociocultural (ético y
temático), etc.; fomenta el crecimiento personal (del individuo) y económico (de la Sociedad).

EL CURSO ESTA DIRIGIDO A QUE USUARIOS
Los Talleres de Animación Social AS'C “un proceso acertado para la experimentación del cambio” están
dirigidos para todo tipo de población, cultura, etnia y genero, de toda edad con capacidad de comprensión para
tal propuesto.
Esta dirigido a (*) los Ejecutivos y Organizadores ‘personal líder’ que elaboran actividades en sus
respectivas áreas…, Asociaciones, Instituciones, Empresas privadas y públicas, a carácter socio-educativo y
socio-pedagógico, (…). (*) Al Profesorado y Estudiantes de las Facultades de Ciencias humanas (...).

PROGRAMA DEL CURSO/BLOQUES TEMÁTICOS
Temáticas reflejadas:
-. La Animación social en tanto que Trabajo social - modelo AS'C en Suiza aplicable en España.
-. Dinamización comunitaria 'Urbanismo y Convivencia' – metodología AS'C ‘Proyecto & Realidad’
-. Creación del Centro Sociocultural - Definición.., Procesos..., Actividades referenciales.
-. Desarrollo del Turismo sociocultural - Definición (*uso de Informes/diagnósticos)…, redes y cooperación.
-. (…).

OBJETIVOS PREVISTOS
Realizar, mantener, y promover una dinámica individual y/o grupal – a medio y largo termino - para concretar
un proyecto personal con alcances altamente comunitarios y realizarse como actor del cambio social
"Emprendedor social".
Alzar el nivel de conocimiento – sistémica y metodología - para conseguir cualquier propósito…, laboral,
familiar, sociocultural, salud, turismo sociocultural ‘ético y temático’, (…).

METODOLOGÍA
La metodología se basa sobre los estudios y aplicaciones de AS'C concretas, elaborada en Suiza. También
instruye sobre el Método Chuan-Shu de Educación Concientización por los Pares – MCECP. Contempla una
pedagogía personalizada, participativa e interactivo, permitiendo un trabajo en grupo(s)…, misiones con
análisis de practica, debates, etc.

ACTUACIONES CONCRETAS
Elaboración de un Proyecto personal ‘Proyecto & Realidad’

EFECTOS ESPERADOS CON EL DESARROLLO DEL CURSO
Se pretende dotar a lo/as participantes de recursos y aprendizajes múltiples con herramientas sociopedagógicas y modelos de aplicaciones socio-educativas y socioculturales. Elaboración del 'Proyecto &
Realidad', misiones e intervenciones en áreas respectivas al proyecto. Procesos y preceptos de acción AS'C.
Podrán adquirir nociones prácticas y teórica, paras:
• El crecimiento personal y asociativo/organización.
• Favorecer estrategias y conductas para la dinamización personal, comunitaria, y emprendedora.
• Aprender metodologías AS'C para la experimentación del cambio (…, valores, procesos, acciones).

TEMPORADA - NÚMERO DE HORAS - DISTRIBUCIÓN HORARIA - PARTICIPACIÓN
- Temporada, fechas, días y horarios previstos de realización, à definir.
- Un mínimo de 15 horas . 5 clases de 3h . A convenir por semana/s.
- Entre 12 y 24 personas.

PRESUPUESTO
Profesorado: la remuneración usual en ámbito institucional.
Material fotocopias: ~ 10x fotocopias por personas (soportes didácticos).
Desplazamiento: desde Altea (Alicante) o Tavernes de la Valldigna (Valencia),
según la tarifa usual por kilometraje con vehiculo.
Coste a convenir.

INSTALACIONES Y MEDIOS MATERIALES NECESARIOS:
Los espacios de realización: En las salas/aulas de de la Universidad, y otras áreas utilizadas según los
planteamientos desarrollado en misiones ‘Proyecto & realidad’.
Es necesario tener como material:
- Rotafolio (Panel con hojas).
- Un proyector y pantalla/o muro blanco

Curso de Animación Social AS'C – Joaquín Fernández
Centro Alba ‘Salud natural & Socio-pedagógico’
Hotel y Parque Villa Gadea . Partida Villa Gadea . 03590 Altea (Alicante) España .
Tlf. (Móvil): +34/ 629 36 82 36 . Tlf. (Hotel): +34/ 96 681 71 00
centro-alba@hotmail.com . www.centro-alba.com

Imágenes diversas de animación
sociocultural en Suiza
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