FORMACIONES

PONENCIAS/CONFERENCIAS

CIFSE: Policía Comunitario: Formación en
las diferentes escalas (2018) (20h)
Máster trabajo Social comunitario:
Formación práctica durante 4 años. (4h)
Plataforma Sociales Salesianas
Intervención Social y Acción Comunitaria.
(1h)
Pensar la mediación. Grupo de discusión
sobre la mediación. Presencia como experto
en Mediación Comunitaria (Medialab Prado)
FRAVM: Mediación Vecinal Intercultural
(30h) y Sesiones en Certificados de
profesionalidad sobre Dinamización
comunitaria, integración social, mediación
comunitaria, etc… (+50h)
CSC Mariano Muñoz-CAM: Participación
Juvenil y grupos de iguales (20h)
Talleres formativos con Tejiendo Redes,
Foro metodologías participativas, FRAVM
Tutorizaciones de prácticas: 9 personas

CONAMA Gobernanza y participación 2016
II jornadas de Servicios sociales e
inclusión de Castilla La Mancha
Barrios Cooperativos: la Economía Social y
Solidaria como motor de transformación: la
experiencia desde Villaverde.
I Foro Mundial sobre las Violencias
Urbanas y Educación para la
Convivencia y la Paz: Encuentro entorno a
Villaverde
Club Debates Urbanos: Madrid. Cara B.
Sobre prácticas urbanas emergentes.
Jornada de intercambio de experiencias
“El trabajo con la juventud: Apoyo e
incorporación a la participación)
Jornadas de educación de calle Barrio La
Fortuna.
Escuela de Animación de la Comunidad
de Madrid (ERASMUS): la experiencia de
Tejiendo Redes
Jornadas de cierre Mi Ciudad AC2
(OMAU/Ayuntamiento de Málaga)

COACHING, FACILITACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA.
Coaching personal y ejecutivo: Dirigidas a procesos de reorientación, enfoque y
vislumbrar potencialidades personales y organizacionales (desde julio 2017)
Itenrarios grupales de Coaching social, Talleres vivenciales y Charlas
motivaciones en IES, UFIL (con Plan internacional), Teatro Cactus, Cinesia CIVyD... (desde
2016)
Facilitación, Cocreación y Planificación estratégica participativa con INTRESS,
OMAU, FRAVM, Cinesia CIVyD, Observatorio Participación, de Madrid, CSC Mariano Muñoz...
(desde 2003)
Talleres de conclusiones y sitematización en vivo en Tejiendo Redes, Observatorio de
participación de Madrid, FRAVM (desde 2013)
Orientación y mentorazgo: Emprendimiento de nuevas organizaciones y proyectos de
carácter social y apoyo personal en búsqueda laboral y formativa (desde 2010)

OTRAS EXPERIENCIAS FORMATIVAS REFLEXIVAS (voluntariado):
Como miembro del Grupo Motor/Coordinador. Con labores de Programación y
gestión de Jornadas y Encuentros; Mantenimiento de redes sociales y creación del
blog y Dinamización de talleres y jornadas.

Observatorio de la
Participación de Madrid:
Espacio de coordinación del
ámbito académico y
ciudadano entorno a la
evaluación y propuestas de la
participación en Madrid y los
canales institucionales (20162019)

Tejiendo Redes: Espacio
de reflexión colectiva
sobre participación
comunitaria, creación de
encuentros y alianzas con
prácticas urbanísticas,
artísticas y otro tipo de
disciplinas (2012-2015)

Foro Metodologías
Participativas: Espacio
reflexivo estatal
académico y práctico
entorno a la participación
desde diferentes
perspectivas (2017)

WEB

WEB

WEB

PUBLICACIONES
Material didáctico y de buenas prácticas con el Servicio de dinamización
vecinal: Guía básica de derechos para todos y todas. Iª y IIª Guía de buenas
prácticas, Volando con el SDV (guía de bolsillo), etc.
Festival Circular. Artículo: Un lienzo comunitario con sus puertas, paredes,
ventanas, fotos y mesa camilla
Cuaderno de Formación 20 Contenidos impartidos en el curso “Intervención
Social y Acción Comunitaria Organizado por Coordinadora Estatal Plataformas
Sociales Salesianas
Propuestas de regeneración urbana integral para el área piloto de
Málaga Campus universitario de “El Ejido” Mi Ciudad Ac2: Artículo Del
workshop a la participación. Una práctica posible
Para que no me olvides (Madres contra la Droga). Ed Popular
Empleo y exclusión en la comunidad de Madrid. Para AMEI (2005) Ed Popular
Investigación cualitativa sobre los perfiles de empleabilidad de las
personas atendidas en el Centro Integrado de Formación y empleo Tomillo. (2005)
Protocolo de evaluación para programas de orientación sociolaboral
(2005)
Web/blog: javisantosbueno.com
Documentación el proceso de las Redes de Apoyo vecinal en 2019 en
Villaverde: https://redesdeapoyovillaverde.wordpress.com/
TV, RADIO (selección)
Canal UNED (TVE2): Arte y cultura por los derechos humanos. Arte urbano. ¿Qué pintan
aquí los derechos? https://cutt.ly/Bk8lKSK
Charla MSTalk:Una iniciativa vecinalCIVyD San Cristóbal https://youtu.be/BFbKT34HaVQ
Ser Madrid: https://cutt.ly/pk8lNIp
OMC Radio: https://cutt.ly/yk8l3tA

ANEXO EXPERIENCIA COMUNITARIA, EMPLEO E INVESTIGACIÓN

SERVICIO DE
DINAMIZACIÓN
VECINAL
2005-2020
Cuenta Ajena

PAISAJE
TRANSVERSAL
2012-2018
Freelance

ASOCIACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN E
INTERVENCIÓN
SOCIAL REDES
Miembro equipo
coordinador y acción

PROYECTO
SOCIOCOMUNITARIO
CORNISA
2001-2006
Miembro equipo
coordinador y acción

WEB

WEB

WEB

WEB

EXPERIENCIA ÁMBITO SOCIAL Y COMUNITARIO
 Coordinación, gestión y dinamización de proyectos con impacto social y
desarrollo sobre el terreno (360º: Creación, ejecución, evaluación y
justificación).
 Desarrollo, planificación estratégica e innovación social local y comunitaria.
 Investigación Acción Participativa y Desarrollo local.
 Redacción, presentación, evaluación y gestión de proyectos.
















Interlocución, seguimiento y planificación participada con la Administración.
Mediación y gestión de conflictos en espacios vecinales y organizativos
Orientación personal y organizacional: social, laboral, educativa,
emprendimiento.
Asesoramiento a itinerarios al emprendimiento de proyectos sociales y
laborales. Procesos tutorizados.
Jornadas de planificación, evaluación y formativas (organización, facilitación
sesiones, comunicación)
Gestión y coordinación de eventos culturales de gran participación
(conciertos, fiestas, encuentros comunitarios...)
Trabajo de acompañamiento y empoderamiento a jóvenes, mujeres,
minorías, migración...
Transformación de imaginarios y cambios de perspectiva en la población.
Proyectos de comunicación y campañas con impacto en medios.
Relaciones institucionales técnicas de seguimiento de proyectos.
Promoción y coordinación de espacios de coordinación y trabajo en red.
Redacción y publicación de estudios, documentación, libros…
Gestión y apoyo al personal voluntario de los proyectos y entidades.
Formaciones, talleres y acogimiento de personal en prácticas.

EXPERIENCIA EMPRENDIMIENTO Y LABORAL








Lanzadera de proyectos laborales y de emprendimiento con impacto social
en Centro de Innovación Vecinal y Desarrollo Cinesia.
Orientación laboral e itinerarios de inserción personal.
Asesoramiento a itinerarios al emprendimiento de proyectos sociales y
laborales. Planes de emprensa, coaching, itinerario de lanzamiento
Lanzamiento de proyectos piloto tipo: Inserción sociolaboral a través de
cooperativas tutorizadas (junto a Madrid Emprende)
Evaluación de itinerarios de inserción sociolaboral de organizaciones y
empresas de inserción.
Investigación sobre yacimientos y nichos de empleo para mujeres en ámbito
rural
Redacción y publicación de estudios, documentación, libros.

ENLACE A LAS TITULACIONES REGLADAS: AQUI
OTRA INFORMACIÓN
•
•

Opositor a Intervención Sociocomunitaria Año 2004
Opositor a FOL año 2021

