
 
 

IV CURSO 
DE FORMACION DE DINAMIZADORES EN EDUCACION PARA LA PAZ 

Y EL DESARROLLO 
 
OBJETIVOS 
 

• Capacitar y formar a dinamizadores/as de Educación de Paz y 
Desarrollo, desde la perspectiva y metodología de la Animación 
Sociocultural. 

 
• Contribuir a la dinamización de acciones prácticas de educación para la 

paz y de sensibilización de la ciudadanía. 
 

• Propiciar el diseño y desarrollo de proyectos intervención sociocultural 
en temáticas de Paz a través de la formación en valores. 

 
• Conformar una red de agentes mediadores que posibiliten una práctica 

de Escuela de Paz en diversos ámbitos de la ciudad, en cuestiones de 
Paz, Interculturalidad, Derechos Humanos, Consumo Responsable, etc.  

 
 

1ª FASE TEORICO-PRESENCIAL  (120 horas) 
P   R   O   G   R   A   M   A  (*) 

 
Módulos generales y metodológicos: (48 horas) 
 
Módulo 1: Animación Sociocultural.   Fechas: 19 y 20 de octubre de 2007 
Docente: Mª del Mar Herrera.   Pedagoga y formadora de animadores 
socioculturales. Sevilla. 

 
 



Módulo 2: Dinámica de Grupos.  Fechas: 26 y 27 de octubre de 2007 
Docente: Eduvigis Collado.   Licenciada en Arte Dramático e Interpretación y 
animadora sociocultural. Cádiz 
 
Módulo 3: Análisis de la Realidad: de los global a lo local. Fechas: 9 y 10 de 
noviembre de 2007. Docentes: Mayte Hernández Merino, Técnica del Area de 
Cooperación de la UCO y Mamen Cuellar Padilla, Investigadora del ISEC de la 
Universidad de Córdoba. 
 
Módulo 4: Metodología de la Educación en Valores: el enfoque socio-afectivo 
Fechas: 16 y 17 de noviembre 2007. Docentes: Pedro Sáez (Centro de 
Investigaciones para la Paz) CIP de Madrid y Asociación Educativa Barbiana.  
 
Módulos específicos y temáticos:  (36 horas) 
 
Módulo 5: Educación para el Desarrollo.   Fechas: 23 y 24 de noviembre de 
2007. Docente: Mª Luz Ortega. Profesora de Economía Aplicada de la Facultad 
de Empresariales de ETEA. Córdoba 
 
Módulo 6: Educación para la Paz.  Fechas 30 de noviembre y 1 de diciembre 
de 2007. Docente: Antonio Poleo. Pedagogo y profesor de la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad de Málaga. 
 
Módulo 7: Educación Intercultural.   Fechas 14 y 15 de diciembre de 2007. 
Docente: Juan Gómez. Antropólogo y miembro  del Colectivo AMANI de 
educación intercultural. Cádiz 
 
Módulos técnicos:   (36 horas) 
 
Módulo 8: La Acción Creativa.  Fechas: 11 y 12 de enero de 2008 
Docente: José Ignacio Artillo. Antropólogo y técnico de programas en la 

Consejería de Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Sevilla 
 



Módulo 9: Recursos y Acciones para la Educación en Valores. Fechas: 18 y 19 
de enero de 2008. Docente: Ana Molina. Pedagoga y profesora de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba 
 
Módulo 10: Diseño de Proyectos.  Fechas: 25 y 26 de enero de 2008.  
Docente: Yago Gómez. Sociólogo y miembro de  Timón (Sociedad Cooperativa 
Andaluza.) Sevilla.  
 
(*)Horario: Viernes de 17 a 21 h. y Sábados de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h. De asistencia 

obligatoria al menos de un 90 % de las horas del programa para obtener certificación formativa 
y créditos oportunos. 
 

 
 

2ª FASE: PRÁTICAS  (100 horas) 
 

A realizar entre el 1 de febrero y el 30 de septiembre de 2008 de forma 
intensiva o extensiva durante 100 horas, bien a propuesta de o de la 
participante o bien entre los espacios que facilite la coordinación del curso. 
Cada participante habrá de elaborar y presentar una memoria de prácticas. 
 
 

3ª FASE: DISEÑO DE PROYECTO DE INTERVENVIÓN 
 

Cada participante, de forma individual, habrá de realizar un proyecto de 
intervención sociocultural sobre la especialidad temática abordada en el curso. 
Tanto para la memoria de prácticas como para el diseño del proyecto se 
establece como fecha límite el día 30 de septiembre de 2008. 
 
  
 
 
 
 



METODOLOGIA 
 

La metodología del curso será eminentemente activa y participativa, partiendo 
del conocimiento del grupo y basándose en técnicas y dinámicas de trabajo 
que permitan el aprendizaje significativo, para ello se potenciará la implicación 
individual y la interacción colectiva.  
 
 
 

EVALUACION 
 

La comisión evaluadora compuesta por miembros del Departamento de 
Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba y de la Cátedra de 
Cooperación de la Universidad se reunirá para evaluar a los/as participantes, 
en la primera quincena de octubre de 2008, con el fin de elevar el acta 
oportuna para extender certificación a las personas aptas y extender los 
créditos correspondientes a quienes deseen solicitarlos. 
 
 
ORGANIZA: 
 
 

DEPARTAMENTO DE COOPERACION 
Y SOLIDARIDAD                   

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA 
 
 

CATEDRA DE COOPERACIÖN AL DESARROLLO 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 


