
Programa La Solidaridad Tarea de Todas y Todos. Curso 2016-17 

FICHA DE SOLICITUD DE TALLERES       2º y 3º  TRIMESTRE 

 

Esta solicitud corresponde sólo a un taller, para solicitar más talleres debe cumplimentar 
tantas solicitudes como talleres desee. 

 

 
NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO:  
 

DATOS  DOCENTE 
Nombre:   _______________________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico para contacto directo:________________________________________________________________ 
 
Teléfono para contacto directo: __________________________________________________________________________ 
 
¿Has participado en años anteriores en el programa? (Marque con una X) 

 

Horario y día de la semana disponible para las reuniones de coordinación previa y de evaluación del taller:  

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

DATOS DEL GRUPO para el que se solicita el taller. 
 
Nivel y grupo para el que solicita el taller (ej.: 4ºD):  
Nº DE ALUMNOS/AS  
 

Horario semanal disponible para el desarrollo de las sesiones del taller:  

- Para poder cuadrar el taller es necesario conocer todas las horas disponibles con el grupo 
- Se priorizarán talleres con más de una sesión semanal y que no sean a última hora 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª hora      

2ª hora      

3ª hora      

4ª hora      

5ª hora      

6ª hora      

 

¿Cuántas sesiones del taller se realizarían por semana? 

1 Sesión semanal  2 Sesiones semanales  1 Sesión semanal de 2 horas seguidas  

Materia en la que se insertaría el taller:  

 Tutoría  Asignatura  Indicar asignatura  
 

Trimestre preferente para su desarrollo 

2º trimestre  3º trimestre  indiferente  
 
 

Otras consideraciones  a tener en cuenta: 

 

 

 

SÍ  NO  

Programa La Solidaridad Tarea de Todas y Todos. Curso 2016-17 

FICHA DE SOLICITUD DE TALLERES       2º y 3º  TRIMESTRE 

SELECCIÓN DEL TALLER 
- En el caso de FPB, 3º, 4º ESO, CF y Bachillerato marcar al menos 2 opciones, poniendo 1ó 2 según preferencia. 
- Las asignación se hará en función de la disponibilidad 
- Los talleres ofertados para ESO y FPB, tendrán una duración total  para el alumnado de 8 horas (6 horas con 

la participación de la ONG en el aula y 2 horas a implementar por el docente) 
- Los talleres ofertados para C.F. y bachillerato, tendrán una duración total para el alumnado de 6 horas (4 

horas con la participación de la ONG en el aula y 2 horas a implementar por el docente) 
 
 

 Talleres para 2º de la ESO  
 

TALLER  
Educación en valores de paz y solidaridad  

* Esta UD será impartida por una de las ONGs que participan en el Programa 
 
 

 Talleres para los niveles FPB, 3º ESO y 4º ESO  
 
 TALLER ONG ORDEN  TALLER ONG ORDEN 

1 

Comercio justo y consumo 
sostenible:  

¡Construyendo una 
economía con valores! 

IDEAS  6 En acción por la tierra 
ECOLOGISTAS 
EN ACCIÓN 

 

2 

¿En qué mundo vives? 
Prevención de violencias 
de género en las redes 

sociales 

MZC  7 
Comunicar para 

transformar 
CIC-Batá  

3 
Educación en Derechos 

Humanos  
MAIZCA  8 Sáhara en el corazón JAIMA  

4 
Frente a la exclusión social 

igualdad de derechos 
APDH  9 En otra piel APIC  

5 ¿Nos comemos el mundo? VSF   10 Respeto a la diversidad ACPP  
 
 
 

 Talleres para los niveles C.F  Y Bachillerato 
 

 TALLER ONG ORDEN  TALLER ONG ORDEN 

1 

Comercio justo y consumo 
sostenible:  

¡Construyendo una 
economía con valores! 

IDEAS  5 En acción por la tierra 
ECOLOGISTAS 
EN ACCIÓN 

 

2 

¿En qué mundo vives? 
Prevención de violencias 
de género en las redes 

sociales 

MZC  6 
Comunicar para 

transformar 
CIC-Batá  

3 
Educación en Derechos 

Humanos  
MAIZCA  7 Sáhara en el corazón JAIMA  

4 ¿Nos comemos el mundo? VSF  8 En otra piel  APIC  

¿Qué motivos le llevan a elegir este taller?  

 

 

 

 
Para enviar esta ficha por correo electrónico dirigirse a: tallereslstt@gmail.com  
Más información en: http://www.cooperacion.ayuncordoba.es 
 

� Con la entrega de esta solicitud el/la docente se compromete a cumplir las líneas exigidas en el Programa La Solidaridad Tarea de Todas y Todos.   
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