
Curso semipresencial de formación:

 Educomunicación para Transformación Social. 

La utilización de los audiovisuales para fomentar la conciencia crítica

Dentro del Proyecto Objetiv@: Una mirada crítica para transformar de manera colectiva
la imagen de grupos y poblaciones discriminadas, cofinanciado por la Agencia Extremeña
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), hemos organizado un curso
semipresencial para profundizar sobre algunos aspectos de la Educomunicación para la
Transformación Social. 

El curso de formación está planteado para que  podamos, a partir de las aportaciones de
diversos grupos y personas formadoras y a través de la experiencia y reflexión de las
personas  participantes,  mejorar  nuestras  prácticas  educativas  y  comunicativas  para
poder aumentar el poder transformador de nuestras acciones. 

Grupos destinatarios: 

- Profesionales, militantes y voluntarias/os de colectivos sociales que busquen la 
transformación social.
- Profesionales y voluntarias/os de ONGD.
- Futuros profesionales de medios de comunicación y de la educación. 

Formato: Semipresencial. 70 horas. 

- 45 horas online. Desde el 30 de marzo hasta el 21 de junio. (Del 10 al 16 de abril-
semana de descanso).
- 15 horas presenciales. 12, 13 y 14 de mayo 2017.
- Trabajos repartidos durante el curso: 10 horas. 

Precio: 62 euros. Incluye: formación online y presencial, alojamiento (noche del 12
y 13 de mayo) y manutención viernes 12 (cena), sábado 13 (comida y cena) y domingo 14
(desayuno). 

Se  ofrecerán 5  becas  de formación.  Los  criterios  de concesión  de  las  becas  serán:
situación económica, interés y vinculación con movimientos y colectivos sociales. 

Número participantes: El curso tiene plazas limitadas.
Se reservarán el 50% de las plazas para entidades extremeñas, siempre que se inscriban en 
plazo.

Inscripciones: Debes realizar la preinscripción en este enlace antes del 24 de
marzo. Tras el proceso de selección nos pondremos en contacto contigo para formalizar
la inscripción. 
(https://goo.gl/forms/dYZYRU0oMladaLPi1 )

http://www.nodo50.org/cala/seccion/oferta-educativa-cala/proyectos-financiados/objetiva/
http://www.nodo50.org/cala/seccion/oferta-educativa-cala/proyectos-financiados/objetiva/
https://goo.gl/forms/dYZYRU0oMladaLPi1
https://goo.gl/forms/dYZYRU0oMladaLPi1


PROGRAMA

MÓDULO DOCENTES FORMATO FECHA 
INICIO

FECHA 
FIN

Actividades iniciales presentación, 
conocimiento entre participantes, 
expectativas y temores del curso y 
conocimiento de la plataforma.

Colectivo Cala Online 
(3 horas)

30 de marzo 2 abril

Fundamentos ideológicos y 
teóricos de la Educomunicación. 
Introducción a la educación popular
y la comunicación. Educación 
transformadora y emancipadora

Colectivo Cala con 
Víctor Marí Saez UCA.

Online
(5 horas)

3 abril 9 abril

Activistas de la Comunicación. 
Herramientas para la guerrilla de la 
Comunicación.

FLOW 6X8 
Left hand rotation
La Revolución de las 
Mariposas 

Online (8 
horas)

17 abril 30 abril

INTERCULTURALIDAD.  Lenguaje,
interculturalidad  y  medios  de
comunicación.  Estereotipos,
prejuicios y poder. 

Cepaim Online (8 
horas)

2 mayo 12 mayo

Participación,  cohesión  grupal.
Cómo  utilizar  las  herramientas
comunicativas  audiovisuales  para
generar  participación e implicación
social desde el desarrollo personal y
grupal. 

Colectivo Cala Presencial (14 
horas)

12 mayo 14 mayo

Comunicación  feminista  e
interseccional.
Identidad,  diversidad  sexual  y
género  desde  las  imágenes  que
recibimos y producimos.

Pikara magazine. Online (8 
horas)

15 de mayo 28 de mayo

Espacios de debate, participación 
y reflexión.  Tecnologías para el 
empoderamiento y la participación

Mª José, Rosa UEx Online (6 
horas)

29 mayo 8 junio

Educomunicación en las aulas. 
Uso didáctico crítico, creativo y 
plural de los medios de 
comunicación y la utilización de 
audiovisuales en las aulas.

Agareso. Reporteiros
galegos solidarios.

Online (7horas) 9 junio 21 junio


