Curso 2013

Consejería de Educación, Cultura
y Deporte
DIRECCIÓN GENERAL DE
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Facultad de Educación

Especialista Universitario en
educación para el desarrollo
Fechas importantes:
Periodo de inscripción

Del 11 al 22 de Febrero del 2013.
Periodo de matriculación

Del 4 al 13 de marzo del 2013.
Periodo de lectivo:
Del 16 de marzo al 15 de junio
Clases presenciales:
Sábados: 16 y 23 de marzo. 13, 20 y
27 de abril. 4, 11, 18 y 25 de mayo. 1,
8 y 15 de junio.
Desarrollo teórico y formulación
del proyecto (módulo 7)
Fecha tope de entrega: 30 de
septiembre del 2013.
Desarrollo práctico del proyecto e
informe de evaluación (módulo 7)
Fecha tope de entrega: 30 de
mayo del 2014.

Información del Curso
El curso Especialista Universitario en educación para el
desarrollo es un título propio de la Universidad de Cantabria,
impulsado desde la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Cantabria a través de la Dirección
General de Universidades e Investigación y organizado y
desarrollado por la Facultad de Educación de la UC para
responder a la demanda de una formación académica de
calidad en educación para el desarrollo.
Dicha propuesta formativa subraya la responsabilidad de la
educación en la construcción de sociedades más justas y
democráticas y tiene como objetivo ofrecer herramientas
teóricas y prácticas que favorecen el desarrollo de
competencias individuales y sociales relacionadas con el
“saber ser”, “saber estar” y “saber transformar” en una
sociedad global.

Objetivo general: Formar profesionales cualificados y
competentes en el desarrollo de propuestas de educación para
el desarrollo en los ámbitos formal, no formal e informal.

Inscripción a través de la Secretaria Virtual UNICAN:
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Gestion_Academica/Informacion_ac
ademica/secretaria_virtual/S.+Virtual+Estudios+Propios.htm
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:

Destinatarios:
•
•

•

Profesorado de enseñanza universitaria y no universitaria.
Agentes sociales directamente relacionados con la educación para el desarrollo en cualquiera
de sus ámbitos formal, no formal e informal (profesionales y voluntarios del tercer sector,
trabajadores sociales, educadores sociales, animadores socioculturales, técnicos municipales,
periodistas y responsables políticos, entre los más importantes).
Titulados universitarios en general.

Número de plazas: 28
Contenidos:
El programa formativo tiene una duración de
200 horas, equivalente a 8 créditos ECTS
(EuropeanCredit Transfer System), las cuales
se distribuyen en siete materias:
1. Sesión de presentación del programa y
de la plataforma de aprendizaje.
2. Globalización,
desarrollo
y
cooperación.
3. Educación, crecimiento económico y
desarrollo humano.
4. Educación para el desarrollo.
5. La educación para la ciudadanía global
desde el ámbito educativo.
6. Formulación, gestión y evaluación de
propuestas de educación para el
desarrollo.
7. Buenas prácticas en educación para el
desarrollo.
8. Trabajo práctico

Dirección Académica
Marta Guijarro Garvi
José Manuel Osoro Sierra

Profesorado:
•
•
•
•
•
•

Al Said Albella, Aisha.
Álvarez Álvarez, Mª del Carmen.
Diez García, Francisco.
Domínguez Martín, Rafael.
Fernández Puente, Adolfo.
Guijarro Garvi, Marta

Colaboran:

Consejería de Educación,
Cultura y Deporte

•
•
•
•

Gutiérrez Cruz, Alexandra.
Gutiérrez Valentín, Mª Luz.
Osoro Sierra. José Manuel.
Silió Saiz, Gonzalo.

Metodología de trabajo:
El curso combina las modalidades presencial y
no presencial.
Los módulos se distribuyen de la siguiente
manera:
50,5 horas presenciales (24,85 %), impartidas
entre el 16 de marzo y el 15 de junio de 2013,
de 10:00 horas a 14:00 horas.
149,5 horas no presenciales de trabajo.
El módulo 7 se corresponde con la
formulación de una propuesta de educación
para el desarrollo y su puesta en marcha en un
espacio educativo. Dicho trabajo será
realizado de manera grupal y contará con la
orientación pedagógica del tutor asignado .

Lugar de impartición:
Facultad
de
Empresariales.

Ciencias

Económicas

y

Matrícula: 500 €
Organización:
Facultad de Educación de la Universidad de
Cantabria.

Secretaría del curso:
Secretaría de la Facultad de Educación.
Avenida de los Castros s/n. 39005 Santander.
Cantabria. Teléfono 942201161

