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1
JUSTIFICACION Y MEMORIA EXPLICATIVA (extensión máxima: 1.500 caracteres sin espacios)

El CICODE desde su creación tiene una amplia y reconocida trayectoria en cuanto al trabajo relacionado con
la educación para la transformación social.
En la actual situación de desigualdad a nivel mundial, generada por un proceso de globalización complejo
que no se sujeta a explicaciones unicausales, la educación debe ser considerada como una herramienta
fundamental para el afrontamiento y superación de dichas situaciones de inequidad. Es fundamental
intervenir de una manera eficiente en la potenciación de las capacidades personales y grupales que permitan
avanzar en el desarrollo de las personas y en el de su entorno, tanto natural como social.
La educación puede y debe aportar las herramientas que permitan el análisis crítico y la comprensión de las
causas y mecanismos que generan desigualdad y exclusión, así como ofrecer instrumentos de participación
activa en la búsqueda de soluciones, de acuerdo con valores de justicia social, solidaridad y respeto hacia el
entorno.

La defensa del respeto a los derechos humanos y a la diferencia, la solución pacífica de los conflictos, la
superación de las desigualdades de género o el respeto y la defensa del medio ambiente deben ser ejes
centrales de una educación comprometida con la construcción de sociedades justas, equitativas y solidarias.
PLAN DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMA, CONTROL DE ASISTENCIA, MÉTODO DE EVALUACIÓN, EN
SU CASO (extensión máxima: 3.500 caracteres sin espacios)

El CICODE solicita 2 créditos ECTS relativos a las 50 horas de preparación e implementación de una
intervención en educación para la transformación social, la cual será realizada por un grupo de personas
(máximo 35) de la comunidad universitaria (alumnado, PAS y/o PDI) coordinado por el personal del
CICODE y por un grupo externo de especialistas en género y desarrollo.
Estará dirigida principalmente a la comunidad universitaria, y, por tanto, tendrá lugar en las instalaciones de
la UGR (Facultades, centros, instalaciones…) aunque también se podrá realizar alguna de las acciones en la
ciudad de Granada.
El objetivo será la sensibilización en torno a temáticas relacionadas con el desarrollo y la transformación
social. Por tanto, el grupo deberá haber adquirido conocimientos previos en metodologías de educación
transformadora y en torno a las siguientes temáticas: educación para el desarrollo, desigualdades e
interseccionalidad, interculturalidad, género y desarrollo, cuidados, educación ambiental, medio ambiente,
derechos humanos, paz, salud, etc.
Para la realización de la intervención, dependiendo del número total de participantes, se establecerán grupos
de trabajo que desarrollarán ideas propias y originales relacionadas con las temáticas y que posteriormente
implementarán las acciones concretas de sensibilización. Tanto para la preparación como para llevar a cabo
las acciones, los grupos de trabajo contarán con el apoyo del personal del CICODE y del grupo de
especialistas en la temática.
Desde el CICODE se controlará la asistencia a las reuniones organizativas a través de listados de asistencia y
mediante un seguimiento presencial, por email y teléfono, personalizado para cada grupo de trabajo.
La evaluación de la intervención se realizará en tres fases: 1) seguimiento de la preparación de la
intervención, 2) la correcta implementación de las acciones de sensibilización, y 3) un informe explicativo de
las acciones realizadas incluyendo el material utilizado y los resultados obtenidos.
OBSERVACIONES

