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Campus de Excelencia INTERNACIONAL



 

CONTENIDOS: 
 

1 
15/10/16 

La escuela abierta al barrio y al mundo: los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 

El contexto global, la desigualdad, la pobreza, el medio 
ambiente y el derecho a la educación como motor de 
cambio. 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la planificación 
política y la generación de propuestas de acción y cambio. 

 
 

2 
05/11/16 

Inteligencia emocional en educación: capacidades 
socio-afectivas para el cambio. 
 

El mundo de las emociones: trabajando la autoconciencia 
emocional y su relación con la participación ciudadana. 
 

La empatía y la escucha activa, claves para la 
comunicación en un mundo globalizado. 
 

La gestión de la frustración y la autoestima positiva en el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 
 

3 
26/11/16 

Metodologías que impulsan una educación trans-
formadora. 
 

La participación democrática, el poder y la construcción 
de ciudadanía. 
 

Habilidades democráticas para el cambio social 
 
 

4 
10/12/16 

El grupo como espacio afectivo de crecimiento, 
formación y participación social. 
 

El grupo como espacio afectivo y los modelos de acompa-
ñamiento docente en la Educación Transformadora. 
 

Los roles individuales y la gestión positiva de conflictos 
en el grupo para construir ciudadanía global. 



 

OBJETIVOS: 
         

 

 

Fomentar la creatividad, el pensa-
miento divergente y la libertad que 
permiten soñar nuevas formas de 
organización social, así como nuevos 
estilos en las relaciones interpersonales 
y comunitarias cotidianas; dando a 
conocer experiencias que muestren que 
esa realidad, aún por inventar, pero que 
comienza a hacerse presente. 
 

         

 

 

Aumentar la toma de conciencia sobre el 
papel que tienen las personas, familias, 
organizaciones y movimientos sociales 
como agentes activos de cambio social; 
ampliando la idea de política" a todo 
aquello que afecta a lo colectivo y a lo 
común, tomando conciencia de nuestro 
derecho y responsabilidad de participar, 
desarrollando capacidades para hacerlo. 
 

         

 

 

Una educación ética y política que esté 
orientada a la formación en valores y 
que empodere a las personas para 
transformar su entorno. Una educación 
humanista, que ponga en el centro la 
formación de la persona en todas sus 
dimensiones frente a una educación 
mercantilista que prioriza la transmisión 
de conocimientos y habilidades técnicas 
en función de las demandas del 
mercado.  
 

         

  



 
HORARIO Y FECHAS: 
 

El laboratorio ESCUELAB se realizará en horario de 10:00 a 14:00 horas 
en los siguientes cuatro sábados: 

 Sábado, 15 de octubre de 2016. 
 Sábado, 05 de noviembre de 2016. 
 Sábado, 26 de noviembre de 2016. 
 Sábado, 10 de diciembre de 2016. 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 

Delegación de Entreculturas: C/ Molinillo 3. Burgos. 
 
PERSONAS DESTINATARIAS: 
 

Alumnado, profesorado y P.A.S. de la Universidad de Burgos. También 
está abierto a cualquier persona interesada. 
 
METODOLOGÍA 
 

La metodología combina la profundización teórica con actividades y 
dinámicas grupales y personales encaminadas a que se parta de la 
propia vivencia y del propio saber y se interaccione con el grupo para 
generar una comunidad de construcción común del conocimiento. 
 
INSCRIPCIÓN: 
 

La inscripción se realiza rellenando el formulario online en la siguiente 
web: www.bit.ly/burgosescuelab  
 

La matrícula reducida para estudiantes o personas desempleadas es de 
18 euros por persona. La matrícula ordinaria es de 35 euros por 
persona. 
 
INFORMACIÓN: 
 

Para más información pueden llamar al 947.25.18.83 / 635.40.33.77 o 
escribir un email al correo electrónico: p.redondo@entreculturas.org 


