


“Curso Metodologías Participativas para la Educación al Desarrollo: Cons-
truyendo Pedagogías de la Participación desde Andalucía” es un curso que 
nace de un proyecto llevado a cabo en Andalucía, concretamente en Sevilla 
y Granada, que pretende mejorar la capacidad de los agentes andaluces para 
la aplicación de metodologías participativas en intervenciones de Educación 
para el Desarrollo con el fin de contribuir a fomentar una ciudadanía activa en 
la construcción de sociedades más justas y con relaciones de mayor igualdad 
y horizontalidad.

El proyecto está planteado siguiendo la metodología de investigación-acción 
participativa (IAP) para realizar un proceso formativo que va a tener como 
resultado dos productos: una guía práctica de aplicación en experiencias de 
Educación para el Desarrollo (EpD) y un curso de formación teórico práctico 
sobre buenas prácticas en metodologías participativas para EpD.

FASE 1. Diagnóstico participativo

En la primera fase del proyecto se ha realizado un diagnóstico participativo y 
encuentros de agentes para el mapeo y la construcción inicial de pautas de 
buenas prácticas, vinculadas con la equidad y erradicación de la violencia de 
género. 

Posteriormente se celebra un congreso donde se reúnen agentes andaluces 
identificados de distinta naturaleza y composición (de género, de proceden-
cia, de edad, de capacidad), donde se sistematiza la información para la poste-
rior extracción de pautas comunes en la aplicación de buenas prácticas.

FASE 2. Visibilidad y acceso a herramientas prácticas 

Una vez finalizado el proceso formativo, se elabora una guía de herramientas 
de libre uso que servirán para la aplicación de buenas prácticas de metodolo-
gías participativas en intervenciones de EpD. 

Para finalizar, se realiza un acto público para la presentación de la guía con el 
fin de dar visibilidad. 

FASE 3. Curso de formación: 

Metodologías Participativas para la Educación al Desarrollo: Construyendo Pe-
dagogías de la Participación desde Andalucía

El perfil prioritario de los/as participantes del curso serán estudiantes y/o per



sonal laboral de distintas entidades públicas y privadas, que desarrollen accio-
nes educativas.

Este curso contemplará un proceso de evaluación continua y devolución, ge-
nerando así procesos de retroalimentación, con una parte final de encuentro 
colectiva para análisis de casos y evaluación grupal. La evaluación será insertada 
en todo el proceso, pero también se realizarán cuestionarios pre-post formación 
del curso. En los siguientes apartados se detallarán más datos acerca del curso.

ESTRUCTURA DEL CURSO

El curso es gratuito y cuenta con 17 horas lectivas impartidas en 4 sesiones 
de 4’5 horas las dos primeras sesiones y 4 horas la tercera y cuarta sesión, 
además de 10 horas de trabajo no presencial que consiste en la elaboración 
de un trabajo final. Este trabajo consistirá en el diseño inicial o abordaje de 
herramientas de metodologías participativas en procesos de Educación para 
el Desarrollo (EpD). Este trabajo contará con tutorización online y será entre-
gado el último día del curso para su posterior evaluación. Se otorgará un certi-
ficado de asistencia a las personas que asistan al 85% de las horas y entreguen 
el trabajo final.

El curso será llevado a cabo los días 6, 7, 8 y 29 de mayo en Espacio Startidea 
(C/ Conde Cifuentes, 33. 18005, Granada).

El curso tiene un aforo máximo de 15 participantes, por lo que es necesario 
para la participación en el mismo inscribirse antes del 2 de mayo en el siguien-
te enlace:

Formulario

CONTENIDO DEL CURSO

SESIÓN 1. CONTENIDOS INICIALES: Marco teórico, estrategias para el diseño 
de proyectos con metodologías participativas en Educación para el Desarrollo, 

 Lunes 29 de Abril. 16:00 – 20:30 H.

SESIÓN 2. DINÁMICAS DE GESTIÓN DE CONFLICTOS Y EMOCIONES: Toma de 
decisiones, dinamización, facilitación en regulación de conflictos y mediación.

 Jueves 2 de Mayo. 16:00 – 20:30 H.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2vxMPddfwUi6wFx-TNXj8f6b0W95FwVDhppbhf2SGq9UN0lIS1lIQU5JM003NzgzTVhUVFVQMlpMOC4u


SESIÓN 3. INVITACIÓN DE AGENTES. Miembros de colectivos, universidades 
e instituciones públicas identificadas y referentes en Andalucía hablarán so-
bre aplicación de metodologías participativas y/o Educación para el Desarrollo 
desde su experiencia (casos de estudio, inclusión de la perspectiva de género, 
diversidad cultural, participación y el entorno).

Explicación de la realización del trabajo/caso práctico.

 Miércoles 22 de Mayo. 16:00 – 20:00 H.

SESIÓN 4. CIERRE Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN: Presentación del tra-
bajo/caso práctico sobre la aplicación de herramientas de metodologías par-
ticipativas en Educación para el Desarrollo dentro del ámbito de trabajo o es-
tudio de los participantes. Debate y evaluación por los/as formados/as como 
ejercicio de aprendizaje colectivo.

 Jueves 23 de Mayo. 16:00 – 20:00 H.

Para más información: 
andalucia@aporsolidaridad.org o 954 90 90 46/689 69 15 33


