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(D101/19) COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO COMO ASPECTOS INTEGRALES 
DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

FORMACIÓN EN CENTRO

Objetivos

- Fomentar la preparación para la formulación de propuestas y proyectos en el área de cooperación entre docentes 
de las titulaciones de grado de la Facultad de Ciencias de la Educación.
- Crear un entorno de sensibilización entre docentes del centro en temas de Educación para el Desarrollo.

Personal docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Dirigido a

Los generales de la convocatoria.

Requisitos

Fechas:
31-10-2019 de 11:00 a 14:00 horas.
04-11-2019 de 09:00 a 12:00 horas.
05-11-2019 de 17:00 a 21:00 horas.
Lugar: Aula B16 Facultad de Educación.

Fechas y lugar de impartición

D. Javier Barquín Ruiz. Profesor de la Universidad de Málaga.
D.ª Ruth De Frutos. Personal docente en formación de la Universidad de Málaga.
D. Javier Diaz Muriana.

Formadores

Semipresencial: 10 horas presenciales y 10 no presenciales.

Otras características

La duración del curso será de 20 horas

Duración

El taller se dirige a profesorado interesado en el área de Cooperación y Educación para el desarrollo. Se pretender 
por un lado dar a conocer de manera divulgativa cual es la situación a nivel nacional y de la comunidad. Asimismo 
se trataría también de iniciar en la formulación de proyectos con objeto de potenciar esta área en la Facultad y 
ampliar las oportunidades y plazas para nuestros estudiantes en las convocatorias que anualmente se llevan a cabo
en la Universidad de Málaga.

Breve presentación

- La cooperación y la Educación para el Desarrollo en el marco nacional y autonómico.
- ODS y Plan director de la AACID
- Experiencias de cooperación de la Facultad de Educación en terreno.

Contenidos

Número de plazas

20

D. Javier Barquín Ruiz. Profesor de la Universidad de Málaga.

Coordinador
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Charlas expositivas y dinámicas de participación.
Visionado experiencias y encuentros con estudiantes participantes en programas de voluntariado.
Se evaluará el proyecto final que corresponde a un diseño de intervención en terreno.

Metodología/evaluac.

- Formación en formulación de proyectos para cooperación y sensibilización en Educación para el Desarrollo.

Facultad de Ciencias de la Educación.

Centro


