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Metodología:  

 

Módulos 

 

El curso está repartido en díez módulos divididos en los siguientes temas: 

1. módulo: Ongi etorri – Bienvenida. 

2. módulo: Análisis crítico del sistema actual y búsqueda de 

alternativas. 

3. módulo: AmetsEkin: Poniendo en práctica en nuestros grupos 

la transformación social que soñamos. 

4. módulo: Conociendo y compartiendo experiencias de 

comunidades inclusivas, equitativas y transformadoras locales. 

5. módulo: Educación Popular y Sistematización: Herramientas 

educativas para la Comunidad Inclusiva Equitativa y 

transformadoras. 

6. módulo: Identificación de indicadores claves en la construcción 

de Comunidades Inclusivas, Equitativas y Transformadoras. 

7. módulo: Visitas formativas de experiencias locales y globales.  

8. módulo: Trueque de experiencias y vivencias de las visitas 

formativas 

9. módulo: Construcción de hoja de ruta e indicadores de 

Comunidades Inclusivas, Equitativas y Transformadoras 

10. módulo: Taller intercambio de Creación colectiva de hoja de 

ruta e indicadores para la construcción participada de  

Comunidades Inclusivas, Equitativas y Transformadoras 

 

Durante el curso tendremos la oportunidad de compartir las: reflexiones, 

experiencias y aprendizajes colectivos e individuales, mediante metodologías 

participativas basadas en la educación popular. 
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Formación  

 

Online  

• Duración: 2 semanas.  

• Material: Cada módulo tiene un temario de 10-15 páginas 

• Tareas Individuales y en grupo.  Las tareas a realizar, son tareas de 

reflexión basadas en los aprendizajes y experiencias de las personas y 

colectivos que participan en el curso.  

• Foros 

o Noticias: En el foro de noticias se compartirán las novedades 

y avisos del curso. 

o Foro de reflexión y aprendizajes compartidos; En cada módulo 

habrá un foro de reflexión y aprendizajes compartidos, como 

espacio para compartir las vivencias, experiencias, ideas, dudas 

y reflexiones de las personas que participan en el curso.  

 

 

La entrega de tareas individuales y/o colectivas y los foros 

online serán las herramientas de trabajo de los 10 módulos 

del curso (online, presencial y viajes formativos) 

 

 

 

Presencial 

• Duración: 4 horas   

• Lugar y fecha: El lugar y la fecha de cada sesión se decidirá en base 

a la disponibilidad de las personas participantes del curso. 

• Participación: En los módulos presenciales participarán las personas 

del curso y entidades locales invitadas para compartir su 

experiencia. 
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Viajes formativos 

• Durante el curso se realizarán 3 viajes formativos, para conocer 

diferentes comunidades inclusivas, equitativas y transformadoras.  

• Duración:  

o Viaje formativo local: 2 días 

o Viaje formativo estatal: 2-3 días (fin de semana) 

o Viaje formativo a Centro América: 10-12 días  

• Lugar y fecha: Diciembre 

• Selección: La selección de los viajes formativos se realizará una vez 

iniciado el curso. 

• Nº de participantes: 

o Viaje formativo local: 7-8 personas 

o Viaje formativo estatal: 7-8 personas 

o Viaje formativo a Centro América: 10 personas 

• Coste: Las personas que realicen el viaje formativo a Centro 

América tendrán que cubrir los gastos de manutención, 250€. 

 

Ritmos: 

• Se respetará el ritmo de trabajo de cada persona por lo que los 

plazos de entrega serán flexibles. 
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Programa del curso: 

 

 


