
 
  

 
    

EducaEducaEducaEducación para lación para lación para lación para la ciudadanía  ciudadanía  ciudadanía  ciudadanía globalglobalglobalglobal    
desde el currículodesde el currículodesde el currículodesde el currículo    

 
 

Curso de Curso de Curso de Curso de     
formación a formación a formación a formación a 
distancia para distancia para distancia para distancia para 
docentes de docentes de docentes de docentes de 
Infantil, Infantil, Infantil, Infantil,     

Primaria y Primaria y Primaria y Primaria y     
SecundariaSecundariaSecundariaSecundaria    

 
 

���� Del 1 de febrero al 12 de mayo de 2012 
 

���� 45 horas 
 

���� Certificado por el Instituto de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Barcelona. 

 
Inscripción por internet:  http://www.ub.edu/ice/ 

60 euros. Plazas limitadas. 
 

Más información: portalpaula@ub.edu 

 
 

El marco curricular contempla el desarrollo de competencias individuales y sociales 
encaminadas a posibilitar el saber habitar y convivir en una sociedad plural y democrática, 
en un mundo limitado y globalizado.  
 
Aunque con diferente intensidad, la función social y transformadora de la educación está 
presente en las diferentes etapas educativas, dando lugar a objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación específicos en cada área y materia curricular.  
 
En este curso exploraremos conjuntamente las posibilidades de educar para la ciudadanía 
global, a través del currículo de infantil, primaria y secundaria, desde áreas y materias 
específicas.  
 
Practicaremos algunas de las metodologías que requiere este enfoque de la educación y 
aprovecharemos la modalidad a distancia para experimentar algunos recursos de la web 2.0. 
 
 

Contenidos: 
 

► Aprendizajes clave para la ciudadanía global: 
igualdad, interdependencia, sostenibilidad, 
autonomía, cooperación, participación, 
consumo… 

 
► Presencia curricular en las materias de 

Secundaria, y en las áreas curriculares de 
Infantil y Primaria. 

 
► Didáctica y evaluación de la ciudadanía 

global. 
 

► Elaboración de una propuesta didáctica. 
 

Metodología: 
 

El curso está diseñado como un 
espacio de encuentro entre 
docentes que deseen profundizar 
en las posibilidades prácticas de 
educación para la ciudadanía 
global, desde áreas y materias 
curriculares específicas. Así, se 
buscará la construcción de 
aprendizajes mediante la 
reflexión sobre la propia práctica 
docente, la experimentación de 
metodologías y recursos, y el 
diálogo entre los y las docentes 
participantes en el curso. 

 
 

 
 

 

Con el apoyo de: 

 

 


