CURSO ONLINE

Entrelazando desarrollo y ciudadanía
HERMANAMIENTOS PARA EL DESARROLLO

FINALIDAD
Con el objetivo de integrar de forma participativa e integral la educación para el
desarrollo en las estrategias de Hermanamiento entre los municipios y la ciudadanía
española y extremeña con los municipios y la ciudadanía de países en desarrollo,
desde Fundación Musol dentro del proyecto de ED financiado por la AEXCID
presentamos el curso online: “Entrelazando desarrollo y ciudadanía:

HERMANAMIENTOS PARA EL DESARROLLO”
Partiendo de las siguientes preguntas:
 ¿Cuáles son los elementos de juicio y criterios de acción que comprende el
Desarrollo Humano Sostenible?
 ¿Por qué los Hermanamientos pueden ser una herramienta de Desarrollo
Humano Sostenible y Global?
 ¿Cómo integrar la Educación para el Desarrollo, en las estrategias de los
Hermanamientos? ¿Cómo aplicar las formas de aprendizaje y creación de
conocimiento común y colaborativo?
 ¿Cómo dinamizar los hermanamientos, para llevar a cabo la transferencia,
intercambio y generación de conocimiento entre sus ciudadanos y ciudadanas,
empresas, entidades e instituciones en ámbitos como la cultura, la educación…
de forma participativa, horizontal y con visión global?
 ¿Cuáles son los elementos para crear comunidad global y promover el
compromiso crítico y transformador a través de los Hermanamientos?
Facilitaremos el análisis, la investigación y la reflexión en torno a cuales son los
elementos que hacen y pueden hacer de los Hermanamientos una de las herramientas
para establecer una relación de cooperación, estable y de continuidad, entre las
sociedades civiles de países del Norte y países del Sur, que permitan la implicación de
todas las personas en la tarea de generar un Desarrollo Humano Sostenible y Global.

GRUPOS DESTINATARIOS




Profesionales y futuros profesionales de la Intervención Social, Agentes de
Desarrollo Locales, Educadores/as Sociales, Profesorado, Trabajadores/as
Sociales, Gestores/as Culturales…
Militantes y voluntarias/os de colectivos sociales que busquen la transformación
social.
Profesionales y voluntarias/os de ONGD.

El curso se imparte en español, por lo que pueden inscribirse personas de todos los
países del mundo que manejen este idioma.

DURACIÓN Y FECHAS DE REALIZACIÓN
10 horas, distribuidas en 10 días.
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE SEPTIEMBRE

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO
Campus On-Line de Fundación Musol

INSCRIPCIÓN
PUEDES INSCRIBIRTE DESDE AQUÍ HASTA

EL 30 DE AGOSTO

Enlace: https://goo.gl/forms/H0IjKsfovVkRYqKb2

PRECIO

GRATUITO ya que el presente curso está incluido dentro del Proyecto de
Educación para el Desarrollo “Hermanamientos para el Desarrollo. Integración de la
Educación para el Desarrollo en los hermanamientos de los Municipios Extremeños”
que cuenta con la financiación de la AEXCID.

PROGRAMA
Modulo
Actividades iniciales presentación,
conocimiento entre participantes,
expectativas y temores del curso y
conocimiento de la plataforma.
Breve introducción a los conceptos
de Cooperación y Desarrollo
Los nuevos discursos del PostDesarrollo: Ecologismo Social,
Decrecimiento, Feminismos y el
Buen Vivir
La Agenda de los ODS.
Oportunidades de la cooperación
descentralizada y las ongd y la
sociedad civil.
Breve introducción a la Educación
para el Desarrollo.
De la EpD a la Educación
Emancipadora: Pedagogías críticas.
Procesos participativos. La
investigación-acción-participativa
(IAP) y los procesos grupales.
(aprendizaje cooperativo)
Laboratorio de ideas
Espacio de intercambio, articulación
de esfuerzos, construcción colectiva,
difusión y reconocimiento, en torno
a los retos y experiencias de
diferentes luchas que están utilizando
los Hermanamientos como
Herramienta.

Metodología
Los diferentes Módulos están
divididos en temas que
constan de una o varias
lecturas centrales y otras de
carácter complementario
sobre las que se habrán de
realizar diferentes trabajos de
análisis y comentarios de
acuerdo con las indicaciones
del profesorado responsable
del curso. Asimismo, cada
tema remitirá a diferentes
páginas de internet
especializadas en la materia
objeto de estudio en dicha
unidad donde se pueda
disponer de la información
ofrecida por diferentes
organismos e instituciones
internacionales, así como de
artículos académicos o de
opinión de personas
significadas en el tema.

Duración
1h

1h
2h

1h

1h
1h
2h

1h

EVALUACIÓN
El sistema de evaluación del Curso “Entrelazando desarrollo y ciudadanía:
HERMANAMIENTOS PARA EL DESARROLLO”, en consonancia con el sistema
habitual de evaluación de un curso On line, debe ser de carácter continuado,
ajustándose, lógicamente a las características propias de un curso no presencial. En este
sentido, la evaluación constará de los siguientes partes:


El alumnado deberá proceder a la lectura de los textos centrales y
complementarios recomendados en cada tema y a la realización de los
ejercicios de evaluación y control que se exijan en cada una de ellas.



El alumnado deberá participar obligatoriamente en los foros de debate
propuestos en cada módulo, de modo que el profesor/a pueda valorar y evaluar
el grado de participación y de conocimiento de los temas objeto de debate.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Ana Dávila Jaraíz
Técnicos de Proyectos Delegación MUSOL en Extremadura
Tlf. 633 91 80 61/ extremadura@musol.org
Este curso Online es una de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto “Hermanamientos
para el Desarrollo. Integración de la Educación para el Desarrollo en los hermanamientos de los
Municipios Extremeños” financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo
(AEXCID).

