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Laboratorio	  de	  innovación	  educativa	  
	  

Campaña	  Un	  mundo	  en	  tus	  manos	  



 
 
PRESENTACIÓN: 
 
La Fundación Entreculturas y el Área de Cooperación al Desarrollo de la 
Universidad de León (ACUDE) organizan el curso "ESCUELAB: 
Laboratorio de innovación educativa, campaña Un mundo en tus 
manos", un espacio dirigido a personas comprometidas con la educación 
como herramienta de transformación social, que desean tener un 
conocimiento más amplio de nuevas metodologías de la educación; 
conocer las propuestas de cambio y adquirir una visión crítica de nuestra 
realidad social y realizar prácticas solidarias. 
 
El laboratorio pretende dar a conocer herramientas educativas 
innovadoras para acceder a un conocimiento crítico, global y alternativo 
del mundo en que vivimos, así como reconocer recursos para actuar y 
protagonizar una acción transformadora y solidaria desde la escuela y el 
barrio. 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología combina la profundización teórica con actividades y 
dinámicas grupales y personales encaminadas a que se parta de la propia 
vivencia y del propio saber y se interaccione con el grupo para generar 
una comunidad de construcción común del conocimiento. 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencia en innovación y mejora.  
Competencia social y relacional.  
 
FECHAS Y HORARIO: 
 
Fechas: lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de marzo de 2016. 
Horario: de 16:00 a 20:00 horas. 
El laboratorio tiene una duración de 12 horas presenciales. 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN 
 
Delegación de Entreculturas: C/ Gran Vía de San Marcos 10 Bis. León. 
 



 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

         

 

 

Fomentando la creatividad, el pensa-
miento divergente y la libertad que 
permiten soñar nuevas formas de 
organización social, así como nuevos 
estilos en las relaciones interpersonales y 
comunitarias cotidianas; dando a conocer 
experiencias concretas que muestren que 
esa realidad, aún por inventar, pero que 
comienza a hacerse presente poco a poco. 
 

         

 

 

Aumentando la toma de conciencia sobre 
el papel que tienen las personas, familias, 
comunidades, organizaciones y movi-
mientos sociales como agentes activos de 
cambio social; ampliando la idea de 
“política” a todo aquello que afecta a lo 
colectivo y a lo común, tanto en el ámbito 
productivo como el reproductivo; tomando 
conciencia de nuestro derecho y 
responsabilidad de participar y elegir; y 
desarrollando capacidades para hacerlo. 
 

         

 

 

Una educación ética y política que esté 
orientada a la formación en valores y que 
empodere a las personas para transformar 
su entorno. Una educación humanista, 
que ponga en el centro la formación de la 
persona en todas sus dimensiones frente 
a una educación mercantilista que prioriza 
la transmisión de conocimientos y de 
habilidades técnicas en función de las 
demandas del mercado. Una educación 
promotora de cambios culturales orienta-
dos a la sociedad que queremos construir.  
 

         
 



PERSONAS DESTINATARIAS 
 
Alumnado, profesorado y P.A.S. de la Universidad de León. También está 
abierto a cualquier persona interesada. 
 
PLAZAS 
 
30 plazas. La adjudicación de plazas se realizará por estricto orden de 
recepción del formulario de inscripción. 
 
INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción al curso se realiza rellenando el formulario online en la 
página web del Área de Cooperación de la ULE: www.acude.unileon.es   
 
La matrícula reducida para población universitaria o desempleada es de 
10 euros por persona. La matrícula ordinaria es de 20 euros por persona. 
El curso tiene un reconocimiento de 1 crédito ECTS asistiendo como 
mínimo a un 80% del curso y realizando un trabajo complementario. 
 
INFORMACIÓN 
 
Para más información del curso pueden ponerse en contacto a través del 
teléfono 635403377 (WhatsApp) o del email p.redondo@entreculturas.org  
 

ORGANIZA: 
 

     
 

COLABORAN: 
 

        
 

  
 


