
INSCRIPCIÓN DE APOYO AL PROYECTO NOCIONES COMUNES

Un saludo a todos y a todas:

Como sabéis el proyecto Nociones Comunes nació hace tres años a iniciativa de Traficantes de 
Sueños. Nuestra intención es la de consolidar un espacio autónomo de autoformación y discusión 
política. Queremos promover espacios de encuentro productivos capaces de abrir líneas de reflexión 
crítica. Todo ello con la calidad y la profundidad de una propuesta que pretende llegar a ser  lo que 
podríamos denominar una “universidad alternativa”.

Pero  este  camino  no  ha  hecho  más  que  comenzar.  Aunque  es  cierto  que  cada  año  vamos 
completando mejor  nuestro ciclo de  autoformación,  aún queda mucho trabajo  por  hacer.  En la 
actualidad este trabajo de crecimiento y consolidación se dirige en tres direcciones. La primera es la 
de empezar a generar cuadernos de autoformación, materiales escritos que condensen saberes útiles 
para la crítica política. La segunda es la creación de una plataforma de formación virtual que nos 
permita acompañar el  contenido de nuestros cursos a través de la red.  Dos líneas  que a su vez 
confluyen en  el  trabajo  que  desarrollamos  en  el  eje  de  autoformación de  la  Fundación de  los 
Comunes, espacio desde donde se están promoviendo en otras cinco ciudades del Estado cursos 
similares a los que producimos en Madrid  y desde donde queremos  desarrollar  en un futuro esta 
labor de autoformación a nivel estatal.

Todo  ello  lo  estamos  haciendo  con  unos  recursos  mínimos  y  las  propuestas  que  queremos 
desarrollar están en una situación todavía muy precaria.  Motivo por el que este año proponemos 
para toda la gente que quiera hacer un aporte extra al proyecto una inscripción de apoyo de 10 euros 
añadidos a la inscripción normal. 

A toda la gente que elija esta modalidad de inscripción le estaremos muy agradecidos/as y tendrán 
de manera gratuita el primer cuaderno de autoformación que editemos y el alta gratuita en nuestra 
plataforma de formación virtual que saldrá a la luz en 2014. 

Muchas gracias a todos y a todas por vuestro apoyo.
Esto es sólo el principio.
Os mandamos un abrazo.
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