El proyecto europeo “Global Schools: para integrar la Educación para la Ciudadanía Global en Educación
Primaria”, es una iniciativa financiada por la Unión Europea en la que participa la Diputación Provincial de
Zaragoza junto con otras 16 entidades de 10 países europeos.
• A nivel político, este proyecto facilita la integración de la Educación para la Ciudadanía Global en
programas y políticas educativas.
• A nivel técnico, proporciona información a maestros y maestras para integrar la Educación para la
Ciudadanía Global en la práctica docente.
• A nivel social, facilita la sensibilización a docentes, alumnado, padres y madres y a la comunidad
general.

Muchas veces nuestros hijos e hijas nos preguntan por qué ocurren ciertas cosas en el mundo y no
sabemos contestar. ¿Hablamos en casa de solidaridad, de infancia, de derechos, pobreza, cultura de
paz…? ¿Sabemos cómo lo están trabajando en el colegio? Nos encontramos con sociedades cada vez
más multiculturales (no siempre interculturales); los conflictos del otro lado del mundo nos llegan
en forma de noticia, o en persona refugiada; comenzamos a ver los efectos del cambio climático en
nuestro entorno; crecen las desigualdades en nuestro país y comenzamos a ser conscientes de que
nos enfrentamos a problemas globales pero no siempre desde una mirada global..
Somos parte de una ciudadanía interconectada e interdependiente y nuestros hijos e hijas crecen
y se forman para ser parte de esa ciudadanía. En esta nueva etapa de retos y objetivos mundiales,
193 líderes mundiales se comprometieron a impulsar 17 Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible
(ODS) con el fin de erradicar la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y frenar
el cambio climático, integrados en la denominada Agenda 2030. Se trata de un momento óptimo
para acercar lo global a lo cotidiano y participar en esta agenda a la vez que colaboramos en la
educación de niños y niñas. Queremos potenciar en nuestros hijos e hijas esta mirada global, para
ser conscientes de sus derechos, pero también de sus obligaciones, y responsabilizarse de sus actos;
así como mostrar interés por conocer y reflexionar críticamente sobre los problemas mundiales y
sobre cómo interactúan en su vida y en las de otras personas.
La Diputación Provincial de Zaragoza, en el marco de “Global Schools”, ofrece este curso on line con
los siguientes:
Objetivos
• Conocer el contenido del concepto “Ciudadanía global” su evolución y sus antecedentes sobre qué
es la ciudadanía global y cómo apoyar en sus grupos la educación de la población infantil.
• Contribuir a la generación de una ciudadanía aragonesa crítica, activa y comprometida con la
construcción de una sociedad global y solidaria, dotando a padres y madres de formación sobre qué
es la ciudadanía global y cómo trabajar desde casa la construcción de valores y derechos humanos.
• Presentar elementos y/o herramientas para trabajar en casa y en el barrio.

PROGRAMA.
CIUDADANÍA GLOBAL EN CASA.
• Cuando compramos, cuando comemos. Entendiendo el comercio justo y la soberanía alimentaria.
• Cuando reciclamos, cuando conservamos. Practicando el respeto por el medio ambiente y la
conservación.
• Cuando hablamos, cuando dialogamos. Mirando con curiosidad lo que pasa en el mundo (ODS)
y en nuestro barrio.
• Cuando participamos, cuando cuidamos. Comprender nuestro papel en la transformación social.
SUPERHÉROES Y SUPERHEROÍNAS PARA COMENTAR EN CASA.
• Personas y referentes de ciudadanía global. De Malala a Mandela.
• Salvadores y salvados. Del paternalismo a la participación.
CUÉNTASELO COMO QUIERAS, PERO SEÑALA EL HORIZONTE DE ESPERANZA.
• Horizonte 1: Enfoque de derechos.
• Horizonte 2: Enfoque de género.
• Horizonte 3: Otros enfoques y conceptos básicos.
ALGUNOS RECURSOS PARA PROFUNDIZAR LA CIUDADANÍA GLOBAL.
• Cine y literatura. Del “Monstruo Rosa” a “Horton”.
• Un vistazo por nuestro barrio y ciudad. Investigando la provincia de Zaragoza.		

METODOLOGÍA.
El curso se realizará en el Campus On Line de la Coordinadora .
Se utilizará una metodología participativa, propia de la Educación para el Desarrollo, desde la que se
fomentará y valorarán las actitudes, aportaciones e implicación de todo el alumnado en el análisis de
contenidos y en la elaboración de propuestas. Los contenidos estarán accesibles permanentemente,
durante el periodo de vigencia del curso, con el propósito de que cada participante pueda organizarse
su dedicación a la formación en función de su disponibilidad.
Además del material facilitado se presentarán algunos debates para desarrollar en foros y compartir
experiencias como padres y madres.
La docente guiará al alumnado durante la realización del curso, responderá las consultas y dinamizará
los debates.

Duración

A quién se dirige

20 horas.

Familias de alumnas y alumnos de educación
primaria de la provincia de Zaragoza.

Inscripción
Abierto plazo de inscripción: Enlace al
formulario disponible AQUÍ
Antes del comienzo del curso, las personas
matriculadas recibirán las instrucciones y
clave de acceso al Campus On Line donde
se realiza el curso.

Formación a cargo de
Personal docente de la Coordinadora de ONG
para el Desarrollo-España.

Precio

Información

El curso es GRATUITO.

Luis García Arrazola. Coordinador “Global
Schools”
Diputación Provincial de Zaragoza.
Área de Bienestar Social y Desarrollo
976 28 89 22

Plazas
30 personas.
Certificación
Se entregará certificado acreditativo a
quienes hayan tenido una participación
en los espacios de debate y revisado los
materiales del curso.

Lugar de realización del curso
Campus On Line de la Coordinadora de ONGD
http://campus.coordinadoraongd.org/

