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•¿Cómo te imaginas una comunidad inclusiva y equitativa? 

•¿Quieres integrar otras miradas en tu día a día? ¿Incorporar 

puntos de vista innovadores, interculturales, feministas...? 

•¿Intentamos construir colectivamente un futuro en el que 

nuestros sueños se puedan convertir en realidad? 

•Desde tu activismo, en colaboración con otras asociaciones, 

¿quieres trabajar para transformar esta sociedad? 

¿Qué es? 

•Este curso es una invitación a la reflexión, a compartir experiencias y 

a actuar para construir un modelo de comunidad inclusivo y 

equitativo. 

¿Para qué? 

•Bizi: Para trabajar colectivamente sobre las necesidades, oportunidades 

y obstáculos que nos plantea la construcción de comunidades 

inclusivas y equitativas. 

•Hezi: Para escuchar, compartir experiencias, reforzarnos mutuamente 

y encontrar nuevos caminos y estrategias para construir 

comunidades transformadoras. 

¿Cómo? 

•Con un curso online y presencial. 

•A través de una metodología basada en el trabajo colectivo y en la 

educación popular. 

•Conociendo y poniendo en práctica herramientas para construir 

comunidades inclusivas, equitativas y transformadoras. 

•Con visitas formativas para conocer experiencias cercanas, del Estado y 

de Centro América. 
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¿Para quién? 

•Para las personas que quieran trabajar la inclusión y la equidad o para 

las que quieran profundizar en estos conceptos y encontrar nuevas 

vías de construcción (asociaciones, administración pública, activistas, 

estudiantes, profesorado...). 

Duración: 

•Septiembre de 2017 a febrero de 2018. 

•120 horas y viajes de formación. 

 

Inscripción 

Apúntate rellenando la siguiente ficha 

Si tienes cualquier duda llama al 943 36 75 34 (Maider) o escribe 

a m.sagredo@emaus.com 

•Preinscripción: Del 9 de mayo al 5 junio 

•Proceso de selección: del 6 al 13 de junio. 

•Matriculación: 14 al 20 de junio. 

•Idioma: Euskera y castellano. 

•Plazas: En el curso participarán un máximo de 25 personas. 

•Coste: 

•Matrícula: 50€ 

•Visitas formativas a Centro América: 250 € (El proceso de 

selección de las visitas formativas se realizará una vez iniciado 

el curso). 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1dUC-IFgCNdZHERJy52Bw0q1Z3ZC9Qjl2nGAJtYIn-k8/viewform
mailto:m.sagredo@emaus.com

