La Fundación Europea Sociedad y
Educación (EFSE) es un centro de
conocimiento, de investigación y
desarrollo, con sedes en Madrid y
Bruselas, que defiende el papel
estratégico de la educación como
fundamento de progreso de las
sociedades democráticas. Su
Departamento de Formación diseña
programas basados en los resultados
de su investigación educativa y lo hace
bajo una óptica interdisciplinar; se
alinea con las necesidades formativas
más demandadas por parte de los
docentes; y, procura aportar un
enfoque práctico basado en el
intercambio de conocimientos y
experiencias adquiridos en las materias
que los inspiran.
Los cursos que se ofrecen a través de
su Aula Virtual pretenden contribuir a la
formación permanente de los
profesionales de la educación. Se
caracterizan por su accesibilidad –
online- su tutorización individualizada,
sus variadas dinámicas de aprendizaje
y su vocación de presentar
innovadores y aplicados contenidos
temáticos.

Nota importante
El número máximo de
plazas en el curso es
de 30 alumnos, por
orden de registro.
Organiza, coordina y
certifica

FORMACIÓN DE
VOLUNTARIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN DE
CAMPAMENTOS URBANOS EN
ENTORNOS
DESFAVORECIDOS
DEL 26 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DE 2022
SESIONES PRESENCIALES: sábados 26 de marzo, 2 de abril y 18 de
junio.
Profesores: Teresa Martín (coordinadora), Luis Manuel Martínez, Gonzalo
Villalón, Jorge Jiménez

El acompañamiento realizado por estudiantes de universidad para
el refuerzo académico y el desarrollo integral de alumnos en
contextos vulnerables es una experiencia de éxito en algunos
países de nuestro entorno. Las actividades de apoyo a
estudiantes de centros públicos en contextos desfavorecidos
durante el verano pueden ser una experiencia nueva, motivadora
y diferente para los universitarios.
La finalidad de este curso es formar voluntarios para la
organización y participación en campamentos urbanos dirigidos a
menores en situación de vulnerabilidad, con el fin de ayudarlos y
acompañarlos no solo en programas de refuerzo académico sino
en el desarrollo de todas las dimensiones de su personalidad:
física, cognitiva, cívica y social, ética-moral-espiritual, estéticaartística y socio-emocional.

Registro y matrícula
Apertura de registro: 15 de febrero
http://www.sociedadyeducacion.org/aula-virtual/
Solicitud de información
Rosario Semper
fundación@sociedadyeducacion.org
Tel: + 34 91 4551576
Modalidad: Semipresencial
Duración: 6 semanas
Lugar:
Sala
de
formación.
Cooperación
Internacional. Calle Francisco Ricci 11, 28015
Madrid.
Horario: 9:00 a 15:00
Certificación y acreditación
*Curso reconocido con créditos ECTS
Precio: Gratuito

Metodología
El curso se llevará a cabo mediante metodologías activas
enfocadas a los resultados de aprendizaje. En las
sesiones presenciales, se realizarán actividades de
simulación y análisis de casos presentados por los
profesores.
Al finalizar cada sesión, se propondrán tareas para
realizar que deberán ser presentadas on-line o expuestas
durante las sesiones.
El curso cuenta con una Guía docente. Se llevará a cabo
un seguimiento y tutorización permanentes de los
alumnos.

Este curso es resultado de los aprendizajes adquiridos en el proyecto piloto Liderazgo para una educación integral (2019-2022). Con el título
Tras la covid19: formación en educación integral para profesores, tutores, orientadores y voluntarios en contextos desfavorecidos, la Fundación
Europea Sociedad y Educación, en colaboración con Porticus, impulsa cuatro intervenciones educativas en centros públicos con población
escolar vulnerable.

