
 

                     
 

presentan el curso: 
 
 
 

 
 

León  •  Lunes 25 y martes 26 de Abril de 2016. 



 
PRESENTACIÓN: 
 
La Campaña Mundial por la Educación y el Área de Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad de León (ACUDE) organizan el curso 
monográfico: "La Escuela me protege: la educación como elemento 
de protección en conflictos armados y situaciones de emergencia", 
un espacio dirigido a personas comprometidas con la educación como 
derecho humano universal e irrenunciable, como instrumento de 
desarrollo y de transformación social, y como herramienta de diálogo 
entre culturas.  
 

OBJETIVOS: 
 
• Conocer la realidad en la que viven millones de niños y niñas que no 

pueden ejercer su derecho a la educación por la falta de la necesaria 
inversión y voluntad política pública en este ámbito, o por las 
situaciones de violencia, conflicto, emergencias o desastres naturales.  
 

• Conocer los retos que nos quedan para conseguir una educación de 
calidad para todos y todas antes del 2030, según el Foro Mundial de 
Educación de Corea 2015.  
 

• Entender el papel que la educación ejerce como protección para niños 
y niñas.  
 

• Asumir, como ciudadanía activa, la propia responsabilidad frente a las 
situaciones injustas y comprender que todas las personas podemos 
hacer algo para cambiarlas o para transformar la realidad.  

 

CONTENIDOS: 
 
1. Educación e infancia en conflictos armados: menores soldado. 

Ponente: Raquel Maniega Fernández. 
 

2. Educación en situaciones de emergencia: niños y niñas refugiadas. 
Ponente: Laura González Caminero. 

 

3. Educación y menores en catástrofes naturales. 
Ponente: Pablo Redondo Jiménez. 

 

4. Foros Mundiales de Educación: de Dakar (2000) a Corea (2015). 
Ponente: Pablo Redondo Jiménez. 

 

5. ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenibles: agenda 2015-2030. 
Ponente: Natalia Pérez Gordón. 



 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 
Sede de la ONGD Entreculturas: Gran Vía de San Marcos 10 Bis. León. 
 

FECHAS Y HORARIO:  
 
Lunes 25 de Abril de 2016, de 16:30 a 19:30 horas. 
Martes 26 de Abril de 2016, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas. 
El curso tiene una duración de 10 horas presenciales. 
 

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. 
 

CAPACIDADES / COMPETENCIAS: 
 
• Social y ciudadana: Empatía, analizando y aceptando las diferencias 

y comprendiendo el por qué de sus puntos de vista, teniendo en 
cuenta la realidad y las circunstancias en la que se encuentra la otra 
persona. Comprender lo que significa corresponsabilidad, 
participación y ciudadanía y poner en práctica esos conocimientos y 
actitudes en actividades desarrolladas en sus entornos. 
 

• Autonomía e iniciativa personal: Potenciar la capacidad de 
imaginar, emprender y desarrollar con responsabilidad y sentido 
crítico proyectos individuales y colectivos. 
 

• Conocimiento e interacción con el mundo: Mostrar actitudes de 
respeto y responsabilidad hacia otras personas y hacia uno mismo. 
Identificar situaciones de discriminación, falta de respeto, desigualdad 
que se dan en su entorno cercano y a nivel global, comprendiendo y 
tomando una posición ante ellas y comprometiéndose en su mejora.  
 

• Lingüística: Fortalecer la habilidad para expresar e interpretar 
pensamientos, sentimientos, opiniones, vivencias y hechos de forma 
oral y escrita. Implica capacidad empática y espíritu crítico  

  



 
PERSONAS DESTINATARIAS: 
 
El curso está dirigido a estudiantes de la Universidad de León. Igualmente 
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 0,5 crédito ECTS asistiendo como 
mínimo al 80% del curso y participando en una actividad de movilización. 
 

ORGANIZAN: 
 

  
 

   
  
 
 
 

           


