RESUMEN ACUERDOS ADOPTADOS
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.
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INICIO: 09:30 h
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Esther Treviño
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Carola Calabuig
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Presentación de resultados de las acciones formativas en materia de EpD, por
parte del equipo técnico del Instituto INGENIO.
Se introduce el tema informando que de esta acción formativa titulada “Estrategias de
Educación para el Desarrollo en los recursos culturales y educativos no formales del
Ajuntament de València”, se han realizado dos ediciones, la primera los días 3,4 y 5
de octubre y la segunda los días 17,18 y 19 del mismo mes.
Esta formación se ha ofrecido dentro del Plan de Formación Continua del Ajuntament
de València para el personal funcionario, concretamente el que trabaja en los
servicios de Educación y Acción Cultural (Bibliotecas). También se ha ofrecido fuera
de este Plan, al personal no funcionario de las Centros Municipales de Juventud y el
de las Universidades Populares.
La inscripción a las dos ediciones ha superado las expectativas en número de
personas interesadas en la formación, por lo que se tuvo que limitar la inscripción a
un máximo de 50 personas. Dado que han habido personas que se han quedado en
lista de espera, se ha tomado la decisión de programar una tercera edición de esta
formación para principio del próximo año y con ello posibilitar que todas ellas puedan
acceder a esta acción formativa.
En este punto Carola Calabuig, integrante del equipo técnico del Instituto INGENIO,
responsable de la docencia del curso, presenta el informe de resultados de esta
acción formativa: el perfil de las personas participantes (procedentes de los recursos
municipales y de diferentes barrios y distritos de la ciudad), el objetivo del curso, los
contenidos impartidos y la metodología participativa utilizada para su desarrollo
(combinación de sesiones teóricas y aplicación práctica con dinámicas participativa).
Se destaca el interés y la participación de las personas que han asistido al curso y se
aporta la información relativa a la evaluación de la acción formativa realizada por el
alumnado.
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Pregunta
Interés con el que se ha empezado el curso
Ubicación del lugar
Instalaciones
Profesorado
Material didáctico
Exposición de los contenidos
En qué medida facilita el curso tu trabajo diario
Duración del curso
Valoración global
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Información del Ágora 2018: temas tratados por el grupo de trabajo de
organización de estas Jornadas.
Se informa del programa, aún provisional del programa del Àgora 2018 y
particularmente del espacio de diálogo relativo a Educación para la Ciudadanía
Global (EPCG) en barrios.
La propuesta para este espacio ha quedado de la siguiente forma:
-

Presentación de la experiencia de EpDCG
Cooperación por la Paz en el barrio de Malilla.

-

Presentación de la experiencia de EpDCG de la entidad Psicólogas y
Psicólogos Sin Fronteras en el barrio de Fuensanta.

-

Presentación de la experiencia del Ayuntamiento de Córdoba “Una ciudad de
solidaridad, una ciudad para las personas. Acciones participadas para la
EpCG/EpD”

de la entidad Asamblea de

Respecto a la participación en este espacio de diálogo, las entidades Entreculturas y
Jarit, comentan sus experiencias en esta materia por si pudieran ser incorporadas a
esta mesa de presentaciones. Por parte del programa de Cooperación acordamos
contactar con la entidad organizadora del Àgora 2018 y valorar con ellos esta
posibilidad.
Ruegos y preguntas.
Información sobre el estado de la Convocatoria de Educación para el Desarrollo
y la Ciudadanía Global 2018.
Se informa que la convocatoria todavía se encuentra en fase de trámite
administrativo.
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 11:15 horas.
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