1. PRESENTACIÓN:
1.1.- DESCRIPCION DEL CURSO

Este curso se enmarca dentro del proyecto “Extraescolares Solidarias:
Integración de los objetivos de desarrollo sostenible en las actividades
extraescolares” financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el desarrollo que está siendo ejecutado por MUSOL y CERAI. Su finalidad no
es otra que acercar a todo tipo de profesionales y futuros profesionales de la
docencia de centros de primaria e institutos , a la educación para el desarrollo y a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que puedan integrar de forma
participativa e integral estas materias en el ejercicio de su profesión y que queden
así integradas en las actividades extraescolares que se desarrollan de modo
habitual en estos centros docentes, pudiendo también extenderse a otras materias
impartidas en los colegios e institutos.
El curso “Integración de la educación para el desarrollo en los centros
docentes” pretende acercar a los profesionales de la docencia los principales
aspectos de la Educación para el Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para que adquieran los contenidos teóricos y aprendan las técnicas o
dinámicas prácticas necesarias para realizar actividades que integren estas
materias en los centros docentes donde realizan su trabajo habitual.

1.2.- DESARROLLO DEL CURSO
El curso contará con dos partes muy bien definidas, por una parte la teórica en
la que tanto el temario como todas las referencias bibliográficas que se citen serán
facilitados por MUSOL y la parte práctica que consistirá en una evaluación sobre
los temas tratados a través de un cuestionario semanal que alternará preguntas
tipo test y de desarrollo. Por último cada participante tendrá que diseñar una
actividad práctica que integre la educación para el desarrollo en alguna de las
materias impartidas de forma habitual en los centros docentes.

PRESENTACIÓN
- Presentación del curso. Descripción y
desarrollo del curso. Presentación del
Alumnado.
- MUSOL EDUCA.
-Cómo utilizar los materiales didácticos.
MODULO I.
1.1- Porqué trabajar la Educación para el
Desarrollo en las actividades
Extraescolares.
1.2 -Aproximándose a la Educación para
el Desarrollo.
1.3.- Conceptos clave de la Educación
para el Desarrollo.
1.4. Educando para el Desarrollo.

METODOLOGíA

Los diferentes Módulos
están divididos en temas
proporcionados
por
MUSOL junto a varias citas
bibliográficas para ampliar
los
conceptos
citados.
Asimismo,
cada
tema
remitirá
a
diferentes
páginas
de
internet
especializadas
en
la
materia objeto de estudio
donde se pueda disponer
de la información ofrecida
MODULO II
por diferentes organismos e
2.1. Los Objetivos de Desarrollo
instituciones
Sostenible.
internacionales, así como
de artículos académicos o
MODULO III Extraescolares y Desarrollo de opinión de personas
significadas en el tema.
3.1.- Deporte y Desarrollo. El Deporte,
los ODS y el Derecho a la Salud.
Actividades
3.2.- Lectura y Desarrollo. La Lectura,
los ODS y el derecho a la Educación.
Actividades
3.3.- Los idiomas y el desarrollo. Los
idiomas, los ODS y el Derecho a la
Expresión. Actividades
3.4.- Música y Desarrollo, La Música, los
ODS y el Derecho a la Cultura.
Actividades
3.5 .El Teatro y el Desarrollo El Teatro,
los ODS y la equidad de género.
Actividades
3.6. Las Artes Plásticas, Artes y
Desarrollo. Actividades
3.7 .Nuevas Tecnologías y el desarrollo.
Actividades
3.8. La maleta viajera. Actividades

DEDICACIÓN

1 hora

4 horas

3 horas

1 hora

La duración
estimada para
cada apartado
es de 1 hora.
Los alumnos
podrán cursar
solamente una,
varias o todas
las materias

Evaluación del curso on line

La metodología empleada
será por una parte test de
evaluación que se realizará
al finalizar cada módulo, y
una propuesta práctica, en
la que el alumnado deberá
presentar una actividad de
educación para el desarrollo
susceptible de ser realizada
en los centros docentes.

Para realizar el
test
se
dispondrá de 1
hora
Mientras
que la propuesta
de
actividad
podrá realizarse
a lo largo del
curso hasta la
fecha que se
establezca en su
momento.
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