Curso
Educando en la transformación social
El primer paso para los Objetivos de Desarrollo Sostenible

“Educando en la Transformación Social” El primer paso a los ODS” es un curso
elaborado por la Escuela de SoyMundo que pretende dar una visión global sobre la
Agenda 2030 y cómo desde el ámbito educativo podemos contribuir a ella.
Desde nuestra acción educativa tenemos la oportunidad que contribuir a la construcción
de sociedades igualitarias, tolerantes, pacíficas,críticas y responsables con el planeta.
Para ello este curso pretende ofrecer estrategias para este fin.

Objetivos
Conocer el marco de la Agenda 2030 y sus Objetivos.
Adquirir herramientas para poner en marcha en nuestro espacio educativo.
Reflexionar sobre nuestra posición en el mundo.
Desarrollar estrategias basadas en la Transformación social

Programa y contenidos
Los contenidos están divididos en 4 bloques:
BLOQUE 1: Agenda 2030.
En estos momentos el principal desafío al que se enfrenta el planeta es el plan que nos
marca la Agenda 2030, por ello el primer paso es tener claro sus características,
antecedentes e instrumentos de seguimiento. Para ello, daremos una visión global de
todo el contexto y marco en el que se establece esta Agenda universal.
Definiremos qué es el Desarrollo Sostenible y como los agentes socioeducativos, en su
labor de educar tienen una función importante para dar el primer paso en cada uno de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Contenidos
Antecedentes. Contexto. Principios. Mecanismos de control y seguimiento. Informes.
Desarrollo Sostenible. Papel de los Agentes socioeducativos.

www.soymundo.com

BLOQUE 2: Antes de educar, reflexión sobre cómo miramos al mundo
Nosotros/as como educadores/as tenemos que examinarnos y reflexionar como nos
posicionamos ante el mundo, cuáles son nuestras creencias, reconocer nuestros
prejuicios y miedos. Así podremos educar de una manera más consciente y
responsable. Si conocemos nuestros límites y capacidades conseguiremos trasmitir de
forma segura y con confianza cada uno de los valores.
Contenidos
Un viaje a nosotros/as mismos: nuestras creencias, percepciones y experiencias.
Qué es importante para nosotros/as. Las apariencias engañan. ¿Qué siento y cómo
reacciono? El ciclo: Conocer-reflexionar-actuar.

BLOQUE 3: Educando
Educar en la Transformación Social o ciudadanía global se traduce en cada uno de los
módulos que presentamos. Todos y cada uno se interrelacionan y están
interconectados. Partiremos desde una visión global hasta conseguir estrategias
específicas en cada uno de ellos.
Desde el punto de vista de SoyMundo, la educación es el motor del cambio, no
podemos combatir las desigualdades, la pobreza o el cambio climático sino
transformamos las actitudes, maneras de pensar y modelos de vida. Partiendo de los
Derechos Humanos, proponemos un plan de acción para formar a las personas que
crean en la igualdad, la tolerancia, la responsabilidad ante el planeta, la paz, el consumo
responsable, el pensamiento crítico y la acción.
En cada uno de estos módulos utilizaremos la misma estructura:
1.- Nos pondremos a prueba sobre lo que conocemos y cómo pensamos.
2.-Marco teórico.
3.-Claves para educar y estrategias para poner en marcha en el aula y otros espacios
educativos.
4.- Herramientas y recursos.

Módulo: Educando en los Derechos Humanos.
¿Qué son los Derechos Humanos? Antecedentes. La Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Porqué y cómo educar en Derechos Humanos.
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Módulo: Educando en la diversidad y tolerancia.
¿Qué es la diversidad y la tolerancia? Prejuicios y estereotipos. Tipos de
discriminación. Discurso del Odio. Inclusión, accesibilidad y empatía. Las
apariencias engañan. Visión etnocentrista. Ciclo: conocer-empatizar-respetar.
Módulo: Educando en la Igualdad.
¿Qué es el feminismo? Machismo y patriarcado. Roles de género. Tipo de violencia
por género. Micromachismos. Desigualdades y prácticas discriminatorias a las
mujeres en el mundo. ¿Cómo educar en relaciones igualitarias?
Módulo: Educando en la Paz y No Violencia.
¿Qué es la Paz? Situación de la paz mundial. Cultura de Paz. Comunicación y
Gestión de conflictos. Tipos de violencia. Paz en el aula. Educación emocional.
Módulo: Educando en la Responsabilidad hacia el planeta.
¿Qué es el cambio climático? Principales problemas: océanos, bosques, agua y
gestión de energía. Educar en verde. Gestión de recursos naturales.
Interdependencia con la tierra. Nuestros modelos de vida.
Módulo: Educando en el Consumo Responsable.
¿Cómo consumimos? Estilos de vida de consumo. Gestión de residuos. Consumo
de plástico. Comercio Justo. Hábitos de consumo saludable y sostenible.
Módulo: Educando en el Pensamiento Crítico.
¿Qué es el pensamiento crítico y autónomo? Medios de comunicación, publicidad e
Internet. El Arte de debatir. Buscando el porqué. Prejuicios, rumores y pensamiento
crítico. Creatividad. Dejar pensar y experimentar.
Módulo: Educando en la Acción.
Construcción colectiva. Interdependencia. Tu voz. Trabajo en Equipo. Estrategias y
formas de participar..

BLOQUE 3: Conclusiones
Después de conocer todo lo que te proponemos, llega la hora de adaptarlo a tu
entorno educativo y a tu propia metodología.
Contenidos: Mi espacio socioeducativo. Mis habilidades y capacidades. Puesta en
marcha
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Metodología y ritmo del curso.
Esta acción formativa pretende que sea una construcción colectiva de todos sus
participantes, partiendo de sus experiencias y contextos educativos.
Se aportarán materiales audiovisuales, escritos y dinámicas participativas para que
podamos reflexionar sobre cada uno de los contenidos, El curso aporta una visión más
práctica que teórica.
El ritmo del curso estará marcado de manera orientativa, ya que cada persona puede
adaptarlo a sus tiempos y disponibilidad, desde cualquier lugar que tenga conexión a
internet.
La formadora estará a su disposición para dudas y consultas durante todo el curso, hasta
un año.
Además, todos el alumnado tendrá acceso permanente a la plataforma del curso para
que pueda consultarlo siempre que quiera.

Este curso esta dirigido a:
El curso está dirigido a todas las personas que quieran educar para transformar,
especialmente a los profesionales de entornos socioeducativos (las aulas, espacios de
ocio y tiempo libre, formativos u otro proyecto educativo) y aquellas personas que
trabajan en asociaciones y organizaciones de desarrollo.
este curso es para ti si:
Buscas una formación práctica con estrategias para poner en marcha.
Tienes no tienes casi nociones de la Agenda 2030 y quieres tener una visión general.
Si quieres que tus acciones educativas de manera transversal formen a personas
tolerantes, críticas y libres.
Si lo que necesitas son recursos y material didáctico para tu labor educativa.
Si tu intención es tener una formación para tu experiencia profesional que te sirva para tu
día a día.
Eres una persona que te gusta compartir e intercambiar experiencias y recursos.
este curso NO es para ti si:
Buscas una formación con certificación oficial y que te sirva para presentarla a oposiciones.
Lo que te ofrece la Escuela de SoyMundo es un certificado de aprovechamiento del curso.
Tienes un amplio conocimiento de la Agenda 2030 y de la Educación para la
Transformación Social y ciudadanía global.
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Si no crees en la educación como motor del cambio.
Si quieres profundizar y especializarte de manera teórica en los contenidos que ofrece el
curso.

Evaluación
Dentro de cada uno de los módulos, encontrarás ejercicios para tu propio aprendizaje. Si
los compartes con la formadora y el resto de los compañeros/as será más enriquecedor,
pero eso sólo depende de ti.
Para adquirir el certificado de aprovechamiento si deberás hacer cada uno de los
ejercicios y una actividad final.

Mas información:
DÓNDE SE REALIZA:
En la Escuela de SoyMundo en la que disponemos de una plataforma on-line para este
curso de forma exclusiva para los/as participantes. Se encuentra en la web
www.soymundo.com
Cuánto dura el curso:
La duración del curso aproximada son 12 semanas de forma orientativa, pero cada
persona podrá hacerlo a su ritmo ¡no hay límite de tiempo! El acceso es ilimitado.
Solamente el acompañamiento y orientación de la formadora tendrá una duración de un
año.
Qué encontraré
En cada bloque encontrarás clases en vídeo, PDF descargables, material bibliográfico,
recursos y herramientas para llevar a tu espacio educativo, lecturas y artículos para
intercambiar opiniones.
Certificación del curso
SoyMundo no dispone de certificación oficial pero si dispondrás al finalizar el curso y
entregar los ejercicios un certificado de aprovechamiento.
matrícula
Podrás matricularte siempre que quieras a partir del 25 de Marzo en el siguiente enlace:
http://www.soymundo.com/curso-ods/
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Con la matrícula te llevarás:
Una consulta personalizada sobre cualquier propuesta educativa.
Un listado de 100 recursos y herramientas sobre todos los contenidos.
La guía de SoyMundo de "30 ACTIVIDADES CON CONCIENCIA" valorada en 27€-

¿Aún tienes dudas?
Escríbenos a hola@soymundo.com
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