LABORATORIO CIUDADANO PARA LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL
Título
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Descripción
general del
curso

FICHA DEL CURSO
Laboratorio Ciudadano para la Transformación Social
ASUR, Alianza por la Solidaridad
Finalidad:
El curso busca promover el voluntariado como una herramienta de
sensibilización e implicación ciudadana, a través de la identificación de
oportunidades para implicarse, participar y/o liderar propuestas de cambio,
al mismo tiempo que se adquieren y desarrollan sus capacidades
personales y profesionales.
El programa ha sido diseñado por personas voluntarias para otras
personas voluntarias para ser realizado en 25 horas a través de 4 módulos
que tratan de responder a las preguntas: ¿En qué mundo vivimos? ¿Cuál
es tu rol en este contexto? ¿En qué temas te puedes involucrar? ¿Qué
puedes hacer tú?
Destinatarios: Estudiantes, PAS y PDI de la Universidad de La Rioja
Modalidad: No presencial – Online
http://www.aidvolunteersformation.org/moodle/
Duración: 25 horas
Metodología:
La formación se realizará online, a través de una plataforma MOODLE.
La metodología pedagógica tiene tanta importancia como los contenidos del
programa. Su enfoque se centra principalmente en la experiencia, por lo que
el aprendizaje se lleva a cabo a través del análisis de realidades concretas,
el diagnóstico de problemas, y la aportación de distintos puntos de vista.
El curso utiliza el método del Aprendizaje Autónomo: “Proceso personal de
aprender a prender, a cambiar, a adaptarse, con o sin ayuda de otra persona
en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la formulación de
objetivos, identificación de recursos necesarios, estrategias y evaluación de
resultados (Contreras, Marco – 1999)”.
El curso contará con las siguientes herramientas:
1. Módulos de formación, que se presentan a través de:
o Un vídeo de presentación general de cada módulo.
o Una presentación en powerpoint que resume los
contenidos del tema.
o Un documento en formato PDF para cada módulo y que
servirá como apoyo escrito para quienes realicen el curso.
2. Foros de participación, donde las personas puedan debatir,
aportar, reflexionar. El foro tendrá un tutor encargado de orientar el
debate y promover la participación.
3. Una actividad final de sensibilización que permita la interacción del
participante, en una doble vertiente: evaluativa y propositiva.
Nº máximo de alumnos: 24

Requisitos:
Todas las personas interesadas en hacer voluntariado e involucrarse en
acciones de sensibilización y/o movilización social orientadas a luchar
contra las desigualdades y contribuir a proteger los Derechos Humanos, son
bienvenidas.
Es necesario dedicar 25 horas a la formación y comprometerse a hacerlo.
Objetivos

El curso tiene como objetivo general promover el voluntariado y la
implicación activa de la ciudadanía a favor de acciones de justicia social,
generando cambios positivos en el entorno más inmediato.
A nivel específico, el curso busca que las personas participantes conozcan
conceptos claves de desarrollo, ciudadanía global, derechos de las mujeres,
migración y desarrollo sostenible, así como diferentes formas en las que
pueda participar y crear actividades voluntarias de sensibilización y
concienciación social.

Contenido

El curso se estructura en 4 módulos:
Módulo 1 ¿En qué mundo vivimos? 4 horas
Se trabajarán los conceptos de desarrollo, desigualdad y globalización, así
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.
Módulo 2 ¿Cuál es tu rol en este contexto? 4 horas
Se analizarán los conceptos de ciudadanía, ciudadanía global e incidencia
política, y se reforzaran los conocimientos sobre Derechos Humanos.
Módulo 3 ¿En qué temas te puedes involucrar? 12 horas
Se trabajarán sobre 3 áreas de derechos:
 Los derechos de las mujeres
Los derechos para un desarrollo sostenible
 Los derechos de las personas migrantes
Módulo 4 ¿Qué puedes hace tú? 5 horas
Se analizarán los principales conceptos y opciones para realizar
voluntariado, y se identificará y organizará una actividad de sensibilización
online

Evaluación

Inscripción
Fechas
Financiación

Se establecen 2 criterios de evaluación:
Participación en los foros: El 60% del total de la evaluación estará basada
en el informe positivo de participación de los foros (al menos una
intervención analítica en cada módulo).
Elaboración de una reflexión final crítica sobre los contenidos del curso,
con una extensión mínima de 600 palabras.
https://www.unirioja.es/saludable/inscripcion.shtml
Inicio: 24/10/2018
Finalización: 16/11/2018
Gobierno de La Rioja

