Instituto de Estudios
Pedagógicos Somosaguas

CURSO: APRENDER EN COMUNIDAD: ESTRATEGIAS EDUCATIVAS EN TIEMPOS DE CRISIS ECONÓMICA Y
SOCIAL.
Destinatarios: Profesorado de Enseñanza Obligatoria
Coordinador: Prof. Germán Vargas Callejas: Profesor del Departamento de Teoría de la Educación, Historia
de la Educación y Pedagogía Social de la Universidad de Santiago de Compostela
Fechas: 19 y 20 de Julio de 2012. 2 créditos
Lugar de celebración: Facultad de Ciencias de la Educación (Campus Vida). 15782 Santiago de Compostela.
A Coruña
Finalidad:








Realizar una lectura crítica de la realidad social y económica actual.
Poner en valor a la comunidad como experiencia, sentimiento y principio pedagógico para la acción
educativa en los diversos contextos formativos y sociales.
Identificar y difundir los múltiples procesos educativos fundamentados en el aprendizaje en
comunidad.
Valorar las acciones y experiencias educativas desarrolladas en el marco de la comunidad.
Generar debate y discusión en torno a diversas estrategias educativas.
Identificar nuevas estrategias de generación de conocimiento orientadas al fomento de la
participación social para el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de comunidad.
Conocer y difundir redes de intercambio y solidaridad comunitaria en el ámbito educativo.

Contenidos:

1) Encuadre socio-histórico y político del presente tiempo de crisis económica y social desde la
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Organiza:

perspectiva de la comunidad
La comunidad como experiencia, sentimiento y principio pedagógico para la acción educativa.
Lo comunitario como contexto de participación y sujeto da intervención educativa y social.
Procesos y estrategias de aprendizaje en comunidad
Propuestas y experiencias de acción educativas en comunidad.
Intervención comunitaria y construcción de redes de intercambio y solidaridad educativa,
económica y social entre las comunidades
Participación social como estrategia para el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de
comunidad
Innovaciones y ensayos educativos de construcción de comunidad en la sociedad contemporánea
IEPS – InteRed Galicia

Matrícula: 70 euros

Certifica: MEC
Estado:

 Cerrada
 Abierta

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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