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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria
INTRODUCCIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA GLOBAL COMO TRANSVERSAL EN ESTUDIOS
CURRICULARES DE LA UGR
Tipología acción formativa

Cursos y Talleres

Línea de formación
Mejora de la docencia e innovación educativa:  Formación e innovación para capacitar al PDI para la
incorporación en las prácticas docentes de aspectos referidos a la inclusión, igualdad, emprendimiento, vida
saludable, sostenibilidad, internacionalización, digitalización y virtualización de la enseñanza.

Línea 3

Nivel de formación
Se refieren a acciones formativas fundamentales en la formación docente, de acceso a un tópico de
conocimiento, sensibilización sobre una temática, contenidos introductorios, formación teórica básica,
formación metodológica y/o didáctica de aplicación en el aula y/o aplicaciones prácticas a la docencia.

Acciones de formación básicas

Criterios de selección del profesorado
Profesorado de la UGR, becarios/as e investigadores/as con encargo docente en el POD en el curso
académico al que se refieran las acciones. En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas
disponibles se efectuará una selección por sorteo entre todos los solicitantes, de acuerdo con el orden
alfabético de opositores de la Junta de Andalucía para ese año.

Resúmen
La formación se compondrá de 5 sesiones.
En la primera de 4 horas, impartida por Gema Celorio de HEGOA (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional de la UPV/EHU), se expondrán los conceptos “Justicia Global”, “Educación para el
Desarrollo”, “Educación para la Ciudadanía Global” y “Educación emancipadora”; las fases de intervención
pedagógica y claves para ponerla en práctica. Se incluirán las conclusiones del proyecto “Construcción
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colectiva de propuestas de educación emancipadora en la Universidad” y del congreso “Educación
transformadora”, promovido por el equipo de educación de Hegoa.
En la segunda sesión se presentarán experiencias exitosas de transversalización de los ODS y la justicia
global en la docencia curricular universitaria.
La tercera sesión se compondrá de una conferencia de 2 horas, impartida por Alejandra Boni, sobre el rol de la
universidad en la educación e investigación para la Justicia Global, seguida de un seminario de 4 horas en el
que se debatirá y se realizarán propuestas sobre cómo incluir los ODS y la justicia global en la docencia,
investigación, gestión y transferencia de la UGR.
La cuarta sesión, con la misma estructura que la anterior, versará sobre cooperación para la convivencia
global, impartida por Koldo Unceta. .
Cómo trabajo final de la formación, el PDI participante deberá diseñar y ejecutar una sesión en sus clases
reales en las que pongan en práctica los conocimientos adquiridos.
En la quinta sesión se compartirán y se evaluarán en grupo los trabajos finales y las experiencias en las aulas.

Objetivos
La formación se realiza con los siguientes objetivos, todos dirigidos al personal docente de la UGR:
- Sensibilizar sobre la importancia de transversalizar los ODS y la justicia global en los contenidos curriculares
universitarios.
- Formar sobre cómo incluir estos contenidos en las asignaturas del PDI participante.
- Presentar propuestas exitosas de otras universidades para aportar ideas y aprender de la experiencia de otro
PDI.
- Poner en práctica la teoría a través de los trabajos finales, incluyendo contenidos vinculados a los ODS y a la
justicia global.
- Compartir los trabajos finales y evaluarlos en grupo para aportar ideas y aprender de la experiencia propia y
de las y los compañeras y compañeros.

Dirección administrativa
Secretariado de Formación, Innovación y Evaluación Docente
Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva
Complejo Administrativo Triunfo, Pabellón 9
Acera del Hospicio s/n. 18071, Granada
Telf. 958248902

Convocatoria

Nº de horas totales

Nº de plazas

Fecha de celebración

Lugar de celebración

25

35

Del 03/10/2022 al 01/12/2022

Aulario de la Escuela Internacional de Posgrado

20 5Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación
1. Asistencia al 80% de las horas presenciales.
2. Memoria de ejercicio práctico.
Otros
En las cinco horas de trabajo autónomo el alumnado realizará el diseño y ejecución de una sesión docente con
transversalización de los ODS y la Justicia Global.

Fecha 03/10/2022

Num. de horas 4

Conceptos: Justicia Global. Educación para el Desarrollo, Educación para la Ciudadanía Global y Educación
emancipadora. - Fases de intervención pedagógica y Claves para ponerla en práctica. - Conclusiones del

Sesión 1

10 a 14

Contenido

Horario
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proyecto “Construcción colectiva de propuestas de educación emancipadora en la Universidad”, promovido por
el equipo de educación de Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la
UPV/EHU.Conclusiones del Congresos Educación transformadora. HEGOA.
Impartida por Gema Celorio. 

Fecha 05/10/2022

Num. de horas 2

Experiencias prácticas. Se realizará on line. 

Sesión 2

De 10.00 a 12.00

Contenido

Horario

Fecha 10/10/2022

Num. de horas 2

Koldo Unceta. Se impartirá en la Facultad de Psicología.
Conferencia y seminario: "La crisis de la cooperación y la necesidad de nuevos horizontes para la mismal". 

Sesión 3

De 18.00 a 20.00

Contenido

Horario

Fecha 11/10/2022

Num. de horas 4

Koldo Unceta. Se impartirá en la Facultad de Psicología.
Conferencia y seminario: "La cooperación para la convivencia global en la UGR". 

Sesión 4

De 10.00 a 14.00

Contenido

Horario

Fecha 02/11/2022

Num. de horas 6

Alejandra Boni. Se impartirá en la Facultad de Educación. 
Conferencia y seminario: "El rol de la universidad en la educación e investigación para la Justicia Global".
 

Sesión 5

De 09.00 a 15.00

Contenido

Horario

Fecha 29/11/2022

Num. de horas 2

Puesta en común de experiencias y resultados. 
Propuesta de ponentes: Mª del Pilar Tudela.   

Sesión 6

De 10.00 a 12.00

Contenido

Horario
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Nombre y apellidos D.ª ALEJANDRA BONI  ARISTIZABAL

Ponentes de la Convocatoria

Nombre y apellidos D.ª GEMA CELORIO DÍAZ

Nombre y apellidos D.ª MARÍA PILAR TUDELA VÁZQUEZ

Nombre y apellidos D. KOLDO UNCETA SATUSTREGUI
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