
TEMÁTICAS QUE SE OFERTAN
 A la hora de abordar la realidad global se ofrecen a los jóvenes estudiantes, de educación secundaria y
bachillerato de los centros públicos de Córdoba, una serie de unidades didácticas centradas en una temática
especifica que posibilite el acercamiento a valores solidarios. Cada uno de los temas abordados están
respaldados e impartidos por otras tantas organizaciones sociales u ONGs capacitadas y especializadas en las
mismas. De esta forma, para el nivel de bachillerato (1º y 2º) se ofrecen 8 temáticas concretas: Alimentación
justa y sostenible, Comercio justo y economía solidaria, Comunicación, Derechos humanos, Género, Medio
ambiente, Inmigración y Sahara. Para segundo ciclo de Secundaria (3º y 4º) se destinan las mismas
temáticas anteriores y otras tres mas: Exclusión Social y Interculturalidad. Por último para 2º curso de la
ESOse pone en marcha una unidad de Educación en Valores Solidarios que teniendo un carácter mas general e
introductorio sirva de base para en próximos años tratar aspectos mas específicos o temas como los
enunciados anteriormente.
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 Educación en Valores Solidarios 

En el marco del programa municipal “La Solidaridad Tarea de Todas y Todos”, las diferentes ONGs
implicadas, realizan esta propuesta educativa en valores dirigida a estudiantes del primer ciclo de secundaria
(2º de la ESO). En sintonía con el sentido global del programa, se trata de una unidad didáctica que busca
construir relaciones de paz y solidaridad entre los y las jóvenes, promoviendo una actitud reflexiva y crítica
ante la realidad y activando su compromiso e implicación ante lo ocurre en nuestro entorno, tanto en el más
cercano como en el contexto global.

Unidad didáctica - Educación en Valores Solidarios

 

 Alimentación Justa y Sostenible 

www.vsf.org.es

VSF – Justicia Alimentaria Global, es una
organización no gubernamental de cooperación para
el desarrollo, laica y profesionalizada, cuyo objetivo
es promover un modelo de desarrollo rural justo a
favor de la  Alimentación Justa y Sotenible, como
propuesta que dignifique la vida campesina y
garantice la sostenibilidad ambiental, social y
cultural del Derecho a la Alimentación.

Unidad didáctica - Nos Comemos el Mundo-
VSF.

Unidad didáctica - Nos Comemos el Mundo-
VSF. Bachillerato

 Comercio Justo y Economía Solidaria 

 

www.ideas.coop
IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y
Solidaria) es una organización cuya misión es
transformar el entorno económico y social para un
mundo más justo y sostenible, desarrollando
iniciativas de Comercio Justo, Economía Solidaria
y Consumo Responsable, tanto en el ámbito local
como internacional.

Unidad didáctica - Comercio Justo y Consumo
Sostenible-IDEAS.

Unidad didáctica - Comercio Justo y Consumo
Sostenible-IDEAS. Bachillerato

http://www.vsf.org.es/
http://www.ideas.coop/


 

 Comunicación 

www.cicbata.org

El Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá,
es una organización andaluza cuya misión y
compromiso están inmersos en la lucha por
lainclusión social y la justicia, tanto en Andalucía,
como en los países empobrecidos, en la defensa
de los derechos humanos y en la promoción de
lasolidaridad y la cultura de paz como valores
transversales, impulsando la comunicación como
motor de transformación social.

Unidad didáctica - Comunicar para
Transformar-CICBATA.

Unidad didáctica - Comunicar para
Transformar-CICBATA. Bachillerato

 Derechos Humanos 

www.maizca.org

MAIZCA (Movimiento de Acción e Intercambio con
la Zona Centro Americana) es una ONG de
Cooperación al Desarrollo que defiende que la
problemática de países empobrecidos tiene una
relación directa con nuestras actitudes y la falta de
respeto a los derechos humanos por parte de los
estados.

Unidad didáctica - Educar en Derechos
Humanos-MAIZCA.

Unidad didáctica - Educar en Derechos
Humanos-MAIZCA. Bachillerato

 Exclusión Social     

www.apdha.org  

La Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía es una asociación de carácter privado,
sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es
reivindicar la plena vigencia de los Derechos
Humanos como instrumento de transformación de
conciencias y de la propia sociedad, a través de la
denuncia social, la sensibilización y el apoyo a las
personas que ven sus derechos violados.

Unidad didáctica - Frente a la Exclusión
Social, Igualdad de Derechos-APDH.

 Género   

www.mzc.es

Desde la ONGD Mujeres en Zona de Conflicto
entendemos la Educación para el Desarrollo (ED)
como un proceso educativo continuo que pretende
generar ciudadanía global crítica, activa y
comprometida con la realidad mundial, para lograr
justicia social universal y el respeto de los
Derechos Humanos.

Unidad didáctica - Prevencion Violencias de
Genero en Redes Sociales-MZC.

Unidad didáctica - Prevencion Violencias de
Genero en Redes Sociales-MZC. Bachillerato

 Inmigración  

 www.apicordoba.org  

 Interculturalidad    

www.acpp.com

Asamblea de Cooperación Por la Paz es una

http://www.cicbata.org/
http://www.maizca.org/
http://www.apdha.org/
http://www.mzc.es/
http://www.acpp.com/


La Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba (APIC)
Andalucía Acoge, es una entidad aconfesional y
apolítica cuyo fin es el de atender de forma integral
a la persona inmigrante que demanda ayuda,
orientación o asesoramiento, así como sensibilizar
a la opinión pública y a la sociedad en general
acerca de la realidad de la inmigración.

Unidad didáctica - En Otra Piel-
APIC. Bachillerato

ONGD sin ánimo de lucro, laica, independiente y
defensora de los valores democráticos desde una
opción de justicia social y económica. Apuesta
firmemente por el pacifismo, la tolerancia y el
diálogo. Apoyamos a la sociedad civil, democrática
y progresista de los países en vías de desarrollo.

Unidad didáctica - Respeto a la Diversidad-
ACPP.

 Medioambiente    

www.ecologistasenaccioncordoba.org

Ecologistas en Acción es una organización social y
plural, nacida de la fusión de la mayoría de
asociaciones ecologistas de España, con el
objetivo de conseguir un mundo donde se respete el
Medioambiente, se instauren modelos pacíficos de
relaciones nacionales e internacionales y se
promueva un desarrollo sostenible que permita una
vida sin destruir los valores naturales.

Unidad didáctica - En Acción por la Tierra-
ECOLOGISTAS.

Unidad didáctica - En Acción por la Tierra-
ECOLOGISTAS. Bachillerato

 Sáhara    

www.grupojaima.org  

Grupo JAIMA “Amigos de la República Árabe
Saharaui Democrática, somos un grupo de apoyo al
pueblo saharaui cuyos objetivos y líneas de trabajo
son: sensibilizar la situación actual en la que se
encuentra este pueblo, reivindicar su derecho a
ejercer su autodeterminación como pueblo y
cooperar en su desarrollo sociocultural.

Unidad didáctica - Sáhara en el Corazón-
JAIMA.

Unidad didáctica - Sáhara en el Corazón-
JAIMA. Bachillerato

http://www.ecologistasenaccioncordoba.org/
http://www.ecologistasenaccioncordoba.org/
http://www.grupojaima.org/

