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Unaquí es una iniciativa de la Federación Aragonesa de Solidaridad y el Ayuntamiento de Zaragoza, 
Oficina de Cooperación al Desarrollo, cuyo objetivo es impulsar y favorecer la introducción de 
la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global en los procesos educativos de todos 
los ámbitos (formal, no formal e informal). Nace de la necesidad de coordinar las propuestas 
educativas de las diferentes ONGD, y ofrece un servicio de asesoramiento y gestión de recursos 
que las ONGD ofrecen a los agentes y espacios educativos.

Más inforMaCión e insCriPCiones 
976 396 386 - 629 991 633 | www.aragonsolidario.org | unaqui@aragonsolidario.org
inscríbete aquí: http://bit.ly/2xubXan
Plazo insCriPCión hasta el 3 de novieMbre de 2017

24,5 horas de forMaCión reConoCidas  
Por el dePartaMento de eduCaCión,  

Cultura y dePorte del gobierno de aragón

http://www.aragonsolidario.org
mailto:unaqui%40aragonsolidario.org?subject=
http://bit.ly/2xubXaN


• martes 7 de NOVIemBre •
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global:  

una educación para transformarnos y transformar.
impartida por huauquipura, oxfam intermón, Manos unidas y unaquí

• jueVes 9 de NOVIemBre •
Migración e Interculturalidad

impartida por Médicos del Mundo y entreculturas

• martes 14 de NOVIemBre •
Género y ética del cuidado

impartida por intered y acción solidaria aragonesa (asa)

• jueVes 16 de NOVIemBre •
Derechos Humanos

impartida por Medicusmundi

• martes 21 de NOVIemBre •
Sostenibilidad medioambiental  

y Consumo Responsable
impartida por Cerai, isf aragón 

y hermanamiento león (nicaragua)-zaragoza

• jueVes 23 de NOVIemBre •
Cultura de Paz

impartida por asamblea de Cooperación por la Paz (acpp)

• martes 28 de NOVIemBre •
Ciudadanía y Participación

impartida por acción Contra el hambre y fundación familias unidas

objetivos
•	 Dotar	 a	 las	 personas	 participantes	 de	 conocimientos	 sobre	 Educación	

para el Desarrollo y la Ciudadanía  Global.
•	 Proporcionar	a	las	personas	participantes	claves,	herramientas	y	recursos	

para trabajar en sus espacios educativos las temáticas y metodologías de 
la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.

•	 Favorecer	el	intercambio	de	experiencias	educativas	entre	las	personas	
participantes.

duraCión 
24’5 horas (7 sesiones de 3’5 horas cada una)

feChas
Martes y jueves del 7 al 28 de noviembre de 2017.

horarios
se proponen 2 opciones de horarios (para dar opción tanto a personas del 
ámbito formal como del ámbito no formal):
opción 1: de 17:30 a 21:00 horas
opción 2: de 10:00 a 13:30 horas

lugar
Centro de innovación y formación educativa (Cife) juan de lanuza 
C/ Buen Pastor, 4 - 50003 Zaragoza

Personas destinatarias 
Profesorado de educación formal (infantil, primaria, secundaria, bachillera-
to, ciclos formativos y universidad)
educadores y agentes educativos de la educación no formal
estudiantes universitarios del ámbito educativo y social
agentes de educación para el desarrollo de ongd y entidades sociales

Metodología 

El curso tiene un enfoque práctico para que los conceptos, temáticas y meto-
dologías de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global se puedan 
llevar a la práctica en los espacios educativos.

sesiones


