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ACTIVIDADES EN LABORES DE ACCIÓN TUTORIAL Y EN ACTIVIDADES DE ACOGIDA
AVALADAS POR EL CENTRO
ACTIVIDAD QUE SE PROPONE: XXIII Seminario del Programa Institución Libre Enseñanza.
TEJIENDO CIUDADANÍA GLOBAL, CRÍTICA Y SOLIDARIA EN MURCIA
CENTRO: Facultad de Educación
TIPO DE ACTIVIDAD: Seminario
RESUMEN DEL CONTENIDO Y OBJETO DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
La Fundación CIVES, a través de los programas coordinados por la Liga Española de Educación,
pretende con este seminario dar a conocer al alumnado de las diferentes titulaciones de la
Facultad de Educación experiencias de éxito y prácticas innovadoras que se están llevando a
cabo en contextos educativos y formativos en nuestro país y, en concreto, en nuestra Región.
Esta iniciativa es resultado del compromiso de fortalecer ofertas formativas orientadas hacia
la ciudadanía activa y crítica que potencien la interacción y colaboración entre la Universidad
y la sociedad a través de los movimientos y redes sociales. Fortalecer esos cauces de
colaboración mediante el intercambio de prácticas innovadoras, contribuirá sin duda a la
profesionalización de nuestros estudiantes.
Este programa se enmarca en el Programa de Orientación y Tutoría (POT) de la Facultad de
Educación y forma parte de una de las acciones del Plan Transversal de Proyección Social y
Estudiantes.
El objetivo fundamental es contribuir a generar una conciencia crítica, global y transformadora
en la comunidad educativa murciana que promueva su compromiso con los feminismos, la
movilidad humana y el desarrollo social y medioambiental en línea con la Agenda 2030.
De manera concreta, este seminario persigue los siguientes objetivos:
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1) Analizar prácticas educativas de éxito en educación ciudadana.
2) Promocionar una educación ciudadana entre los futuros profesionales de la educación
basada en los valores democráticos, los Derechos Humanos y la solidaridad social.
3) Conocer los fundamentos de la educación ciudadana como modelo educativo
alternativo y complementario al sistema educativo en vigor.
4) Mejorar la conciencia crítica, global, ciudadana, feminista, medioambiental y
transformadora de la comunidad educativa murciana en línea con la Agenda 2030.
5) Abordar la educación ciudadana como fin y como medio, para la participación activa y
crítica de los futuros ciudadanos
6) Considerar y contextualizar la educación para la ciudadanía como parte sustantiva de
las prácticas de formación que nos posibilitan la prevención y la resolución de
conflictos
7) Dotar a los futuros profesionales de la educación de recursos y elementos que les
ayuden en los diferentes contextos educativos, a programar y desarrollar programas y
acciones y estrategias con los fines señalados.
PÚBLICO DESTINATARIO PRINCIPAL
Este programa está dirigido a estudiantes de todos los cursos de los Grados en Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Social y Pedagogía.
PERSONA DE CONTROL DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR LOS ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
Este seminario tendrá adscrito un coordinador el cual será docente de esta Facultad y con
conocimientos en la temática de la acción formativa. El coordinador será el encargado de
supervisar los trabajos del alumnado y controlar la asistencia de los mismos a las sesiones
previstas. El coordinador de la acción formativa proporcionará a la Vicedecana de Proyección
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Social y Estudiantes tanto las listas de control de asistencia como los trabajos corregidos y
calificados de los estudiantes.
FORMAS DE CONTROL DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR LOS ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA.
El seminario se desarrollará en su totalidad de manera virtual. La asistencia se controlará a
través de las funcionalidades que para esta finalidad tienen las herramientas telemáticas. Así
mismo, los estudiantes tendrán que realizar cinco actividades relacionadas con los contenidos
del programa formativo que serán corregidas por el profesorado del curso y supervisadas
posteriormente por la Vicedecana de Proyección Social y Estudiantes.
INDICACIÓN CLARA DE EN QUÉ CONSISTE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ESTUDIANTE.
Los estudiantes participarán activamente en cada una de las sesiones desarrollando
actividades prácticas relacionadas con los contenidos del programa formativo.
Concretamente, llevarán a cabo las siguientes actividades:
1. Lectura de un texto y contestación a una serie de preguntas de comprensión literal,
interpretativa y crítica.
2. Informe reflexivo de los aportes del seminario y propuestas de mejora.
3. Análisis de diferentes contextos donde se interviene en los distintos programas tanto
en educación formal como no formal.
4. Participación en diferentes talleres prácticos.
5. Elaboración de un breve proyecto sobre educación ciudadana a desarrollar en
diferentes contextos educativos (escolar, familiar, social, medios de comunicación,…).
NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN ACTIVA DEL ESTUDIANTE.
El seminario consta de 25 de horas presenciales virtuales.
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LUGAR, FECHAS Y HORARIOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.
El seminario se desarrollará a través de la herramienta zoom y de la plataforma de la que
dispone la Fundación encargada del desarrollo de los contenidos del Seminario.
En la siguiente tabla se especifican las fechas y horarios de realización, concretando los
contenidos a desarrollar en cada una de las sesiones.
CONTENIDOS

CALENDARIO

§

Presentación del seminario

§

Situación socioeconómica, cultural y educativa.

noviembre,

§

Formación política y participación ciudadana.

de 16:00 a

§

La perspectiva globalizadora como condicionante para el desarrollo 21:00 horas.

Viernes 6 de

humano sostenible.
§

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: Objetivos de Desarrollo

Sábado 7 de

Sostenible.

noviembre

§

Género y desarrollo.

de

§

Protección del medio ambiente.

14:00 horas.

§

Movilidad humana.

§

Educación para la Ciudadanía Global y Emancipadora.

§

Objetivos y evolución de la Educación para una Ciudadanía Global.

de 16:00 a

§

Enfoque que conforman el marco de referencia de la Educación para

21:00 horas

9:00

a

Viernes 13 de
noviembre,

la Ciudadanía Global y Emancipadora.
§

Contenidos y metodologías de la Educación para una Ciudadanía
Global.
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Educación, participación y transformación social.

Sábado 14 de

Competencias del profesional de la educación en el ámbito para la

noviembre,
de 9:00 a

participación y transformación social
Recursos y herramientas para trabajar la educación para una

14:00 horas.

ciudadanía global

Viernes 20

Presentación de diferentes programas y proyectos de sensibilización

de

para el desarrollo de la Fundación CIVES

noviembre,

§

Centro de recursos de CIVES, Red de escuelas para la ciudadanía.

de 16:00 a

§

Evaluación del curso y recogida de propuestas on-line

21:00 horas.

§

EN CASO DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, NÚMERO DE PLAZAS
PREVISTAS A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA: 25
NÚMERO DE CRAU SOLICITADO/S: 1crédito CRAU
NÚMERO PREVISTO DE ESTUDIANTES PARA LOS QUE SE SOLICITA CRAU:25
Aprobado en Junta de Facultad de 30 de septiembre de 2020.
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