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“Hacia una ciudadanía global: sensibilización para el
desarrollo”, curso de Extensión Universitaria en
UNED Cantabria
Se impartirá gratuitamente del 13 al 27 de abril en el Centro UNED
de Cantabria
1.5 créditos ECTS y 3 créditos de libre configuración (en trámite)

El monográfico “Hacia una ciudadanía
global:

sensibilización

para

el

desarrollo” pretende dar cauce de
participación a las Organizaciones No
Gubernamentales
(ONGD),
experiencia

de

aprovechando,
en

este

Desarrollo
así,

su

ámbito

y

fomentando, de este modo, la participación, coordinación y complementariedad entre
los diferentes agentes de la cooperación internacional.

Este curso gratuito, para el que es obligatoria la inscripción en el mismo,
promovido y financiado por el Gobierno de Cantabria, busca ser un punto de
encuentro para todas aquellas personas que quieran contribuir a la consecución de
una ciudadanía global, comprometida y solidaria, aprovechando las ventajas
comparativas y fortalezas de los diversos actores que trabajan en ED y, más
concretamente, en la dimensión de sensibilización.

Además de asistir obligatoriamente a las clases presenciales, cada asistente elegirá
2 de los siguientes módulos temáticos de trabajo no presencial, online: Estrategias
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educativas para la resolución de conflictos y la mejora de la convivencia, Educación
en derechos humanos: la experiencia DEPBI, Construyendo una economía más
justa para un desarrollo humano sostenible: de lo local a lo global, Por un mundo
sano, Educación y desarrollo. Nuevos retos para la cooperación internacional en el
marco de la agenda post 2015.

El programa formativo tiene una duración total de 36 horas, de las cuales 20 se
trabajarán de manera presencial, los lunes y miércoles del 13 al 27 de abril, y
16 horas de manera on-line entre esas fechas. Al inicio del curso se enviará a la
dirección de correo electrónico con la que se inscribió cada alumno en la actividad
tanto el enlace como las claves de acceso a la actividad.

Cuenta con la colaboración de la Fundación Fondo Cantabria Coopera y el Centro
UNED de Cantabria, en base al convenio de colaboración que firmaron el año
pasado, orientado a realizar actividades de formación en materia de educación para
el desarrollo, responsabilidad social y cooperación para el desarrollo en dicho centro
universitario.

“Hacia una ciudadanía global: sensibilización para el
desarrollo”,
http://extension.uned.es/actividad/9467&codigo=HUCGS

Más información y matrícula en la Web:
www.unedcantabria.org
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