
Experto universitario 
en educación para 
la transformación social
Modalidad semipresencial

OBJETIVOS DEL CURSO

  Este curso universitario de 15 créditos ECTS está diseñado 

para aportar valor social a los centros educativos y sociales, 

y para capacitar a educadores, docentes y técnicos de educación 

en las competencias y herramientas necesarias para educar hombres 

y mujeres capaces de soñar y construir un mundo más justo, 

humano, solidario, habitable y sostenible.



OBJETIVOS DEL CURSO

Desde el punto de vista institucional, el curso aporta valor 

en los siguientes aspectos: 

1  Ayuda a concretar y tangibilizar la visión y misión estratégica 

en su vertiente más social y prosocial.

2  Facilita la implementación curricular de la solidaridad y los valores 

humanos, conectándolos con el Proyecto Educativo Institucional.

3  Favorece procesos de reflexión y de acción-reflexión, orientando 

y clarificando la toma de decisiones respecto de la dimensión 

humano-social de la educación.

4  Ofrece claves y modos de hacer concretos para generar más impacto 

social en el entorno institucional (barrio, zona, población).

5  Ayuda al centro en su alineamiento con los ODS y la Agenda 2030 

de Naciones Unidas.

Desde el punto de vista del educador/a participante, al finalizar 

el mismo, habrá desarrollado la capacidad de:

1   Leer el mundo, tanto a nivel global como local, con espíritu crítico, 

situando su acción pedagógica en la realidad social.

2   Identificar sus talentos y fortalezas como educador global 

y cosmopolita para dar más sentido a su actividad docente.

3   Diseñar una programación didáctica con actividades competenciales 

guiada por indicadores de educación social y para el desarrollo 

humano.

4   Discernir un modelo de educación en la solidaridad y/o educación 

para el desarrollo humano, realmente transformador.

5   Diseñar un proyecto de Transformación Social para todo el centro, 

implicando a varios actores de la comunidad educativa y trabajando 

en red con otras instituciones.

6   Desarrollar las competencias para un auténtico trabajo en red con 

otros educadores, técnicos, padres y madres de familia, antiguos 

alumnos, e instituciones.



MÓDULOS DEL CURSO

Nuestro curso de experto universitario, está formado por 6 módulos 
centrales de carácter presencial y online, y otros módulos solo 
presenciales, complementarios de los anteriores y más prácticos, 

de herramientas docentes concretas. Los 6 módulos troncales tienen 

un orden lógico vinculado al itinerario del porfolio y proyecto final 

de cada docente, de tal forma que cada módulo incorpora como 

tarea el realizar una parte de dicho proyecto, y así el mismo va siendo 

acumulativo en el curso. Desde el módulo 1 el participante 

va referenciando su aprendizaje a la realidad concreta en que trabaja.

MÓDULO MODALIDAD PROFESOR/A

1   Análisis de la Realidad local y global: 
¿en qué mundo vivimos?

PRESENCIAL y 
ONLINE

Mª Luz Sarabia

2   Antropología, ética y política 
de la solidaridad.

PRESENCIAL y 
ONLINE

Luis Aranguren 

3   Fundamentos y teorías de una 
pedagogía de la solidaridad y los valores 
humanos.

PRESENCIAL y 
ONLINE

Pedro Sáez

4   Innovación educativa y educación 
en la solidaridad: diseños didácticos 
y evaluación de competencias 
prosociales.

PRESENCIAL y 
ONLINE

César García-Rincón

5   Cultura de centro y perfil del educador 
global en la solidaridad.

PRESENCIAL y 
ONLINE

Rosana Hernández

6   Proyecto y porfolio personal docente: 
conexión teoría y prácticade la 
transformación social.

PRESENCIAL y 
ONLINE

Mª Luz Sarabia 
César Gª-Rincón



Los módulos presenciales complementarios son de 4 horas de duración 

cada uno, y consisten en herramientas prácticas para desarrollar 

los módulos troncales en la propia actividad docente. 

Son los siguientes:

MÓDULO MODALIDAD PROFESOR/A

Investigación y análisis del entorno 
educativo local en clave de Derechos 
Humanos

PRESENCIAL César García-Rincón

Dinámicas y recursos para educar 
el pensamiento crítico y global.

PRESENCIAL Luis Aranguren

Dinámicas y recursos para estimular 
y desarrollar la Inteligencia Prosocial.

PRESENCIAL Pedro Sáez

Creación de dinámicas y recursos educativo-
sociales diseñados y evaluados con 
indicadores competenciales.

PRESENCIAL César García-Rincón

Solidaridad y proyecto de vida PRESENCIAL Mª Luz Sarabia

Aprendizaje Servicio PRESENCIAL Isabel Gómez

Voluntariado escolar y social PRESENCIAL Víctor Arias

Educar en los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
con la Guía Docente ODS de UNESCO.

PRESENCIAL Almudena Rodríguez 
(Jóvenes y Desarrollo)

Transformación Social en RED a nivel local 

y global.

PRESENCIAL Rosana Hernández

Porfolio docente y Proyecto Final de Curso: 

evaluación de coherencia y potencialidad.

PRESENCIAL Mª Luz Sarabia 

César García-Rincón



CALENDARIO GENERAL DEL CURSO

El curso comienza en noviembre de 2018, con un primer fin de 

semana presencial. A partir de ese fin de semana, los módulos online 

troncales del curso se van abriendo de forma sucesiva y en el orden 

lógico comentado más arriba. Dichos módulos quedan abiertos 

acumulativamente y ya no se cierran hasta el final completodel Experto 

Universitario. Habrá otro fin de semana presencial en febrero de 2019, 

y ambos fines de semana tienen la distribución siguiente:

VIERNES SÁBADO

16-11-2018 17-11-2018

M
A

Ñ
A

N
A

2  Antropología, ética y política 
de la solidaridad.

3  Fundamentos y teorías 
de una pedagogía de la solidaridad 
y los valores humanos. 
PEDRO SÁEZ

TA
R

D
E

6  Proyecto y porfolio personal docente: 
conexión teoría y práctica 
de la transformación social. 
Mª LUZ SARABIA 
CÉSAR Gª-RINCÓN

5  Cultura de centro y perfil del educador 
global en la solidaridad. 
ROSANA HERNÁNDEZ

1  Análisis de la Realidad local y global: 
¿en qué mundo vivimos? 
Mª LUZ SARABIA

4  Innovación educativa y educación 
en la solidaridad: diseños didácticos y 
evaluación de competencias prosociales. 
CÉSAR GARCÍA RINCÓN



VIERNES SÁBADO

15-02-2019 16-02-2019

M
A

Ñ
A

N
A

Aprendizaje Servicio
ISABEL GÓMEZ

TA
R

D
E

Investigación y análisis del entorno 
educativo local en clave 
de Derechos Humanos
CESAR GARCÍA-RINCÓN

Transformación Social en RED 
a nivel local y global.
ROSANA HERNÁNDEZ

Los módulos presenciales complementarios son de 4 horas 

de duración cada uno, y consisten en herramientas prácticas 

para desarrollar los módulos troncales en la propia actividad docente. 

Son los siguientes:

LUNES MARTES MIÉRCOLES

1-7-2019 2-7-2019 3-7-2019

M
A

Ñ
A

N
A

Educar en los ODS 
(Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) con la Guía 
Docente ODS de UNESCO.
ALMUDENA RODRÍGUEZ

Dinámicas y recursos para 
educar el pensamiento 
crítico y global.
LUIS ARANGUREN

Voluntariado escolar 
y social.
VÍCTOR ARIAS

TA
R

D
E

Creación de dinámicas 
y recursos educativo-
sociales diseñados 
y evaluados 
con indicadores 
competenciales.
CÉSAR GARCÍA RINCÓN

Dinámicas y recursos para 
estimular y desarrollar la 
Inteligencia Prosocial.
PEDRO SÁEZ

Solidaridad y Proyecto 
de Vida
Mª LUZ SARABIA

Porfolio docente y Proyecto 
Final de Curso: evaluación 
de coherencia 
y potencialidad.
Mª LUZ SARABIA Y CÉSAR 
GARCÍA RINCÓN



MÁS INFORMACIÓN

Juan Manuel Alarcón

Móvil: 678651529 

E-mail: formacion@fundacionedelvives.org


