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CURSO: REDES GLOBALES CON NEXOS LOCALES: APRENDER EN COMUNIDAD. 

 

Destinatarios: Profesorado en activo y asesores/as de formación 

Profesorado: Guillermo Aguado de la Obra: Equipo de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 

de Intered y colaborador del IEPS. Mª Angustias Aguilar: Equipo ASTI. Colaboradora del IEPS. Mª Dolores 

Morillas Gómez. Equipo IEPS 

Fechas: 26, 27 y 28 de Octubre de 2012. 2 créditos 

Lugar de celebración: IEPS, Avd. Radiotelevisión 2 A, 28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid 

Finalidad: 

 Favorecer el conocimiento e intercambio de experiencias y proyectos entre los centros educativos 
que participan en el programa de la red Transforma. 

 Identificar elementos y actores clave del trabajo colaborativo en redes educativas locales y 
globales. 

 Valorar las acciones y experiencias educativas desarrolladas en el marco de la comunidad: 
comunidades de aprendizaje, aprendizaje servicio, programas comunitarios, comunidades 
sostenibles, redes de vecinos, etc. 

 Establecer estrategias de gestión del cambio organizativo para la apertura de los centros educativos 
a la comunidad. 

 Reconocer la importancia de las comunidades globales y locales en la integración de proyectos de 
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG). 

Contenidos: 

1) Redes globales con nexos locales para la EpDCG: el trabajo colaborativo en la realización de 
proyectos comunes. 

2) La comunidad como experiencia, sentimiento de pertenencia y principio pedagógico para la 
acción educativa en EpDCG. 

3) Procesos y estrategias de aprendizaje en comunidad. 

4) Animación y gestión del cambio educativo para aumentar la participación activa de la comunidad 
en los centros escolares: hacia una ecología educativa. 

Organiza:  IEPS - InteRed Certifica:  MEC 

Matrícula: Gratuita Estado:   Abierta 

     Cerrada 

    X Restringida 

 

Para más información: secretaria@ieps.es  

 

   * La actividad se realizará si se alcanza el mínimo de 15 participantes. 

** El profesorado en paro o las personas voluntarias, debidamente acreditadas, no pagarán matrícula. 
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