
¡Hola,
Soberanía

alimentaria!
CURSO PARA DOCENTES POR UNA
EDUCACIÓN CRÍTICA Y TRANSFORMADORA
EN FORMACIÓN PROFESIONAL



DESDE JUSTICIA ALIMENTARIA Y HEGOA,
LANZAMOS ESTA FORMACIÓN PARA DOCENTES
DE FP CON UN TRIPLE OBJETIVO:  

         Generar propuestas didácticas innovadoras que
promuevan un aprendizaje crítico y significativo con
el sistema alimentario como eje transversal del
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

    Profundizar en el conocimiento del sistema
agroalimentario industrial globalizado y sus
impactos, así como en las alternativas que
encontramos en nuestro entorno más cercano y que
podrían estar vinculadas a los períodos de FCT. 

        Identificar puntos de contacto del currículo con
valores transversales de sostenibilidad, equidad de
género, justicia social, soberanía alimentaria o
derecho a la alimentación.

4 MÓDULOS TEMÁTICOS_
1 sesión online (2 horas por módulo) 

 
Trabajo práctico en casa (2 horas por módulo)

 
PROPUESTA PEDAGÓGICA_

A lo largo del curso te acompañaremos en la
elaboración de una propuesta pedagógica
innovadora y  adaptada a las necesidades de
tu centro o aula. 
 

ENCUENTRO DE PROFESORADO_
Una vez finalizado el curso, organizaremos una
jornada de intercambio para que podáis
compartir vuestras propuestas con otras
profesoras y profesores. 

 

¿Por qué este curso?

¿Cómo está pensado?



MÓDULO 1_
INNOVACIÓN EDUCATIVA Y
PEDAGOGÍAS TRANSFORMADORAS. 

¿Cómo entendemos la innovación
educativa? Principios pedagógicos desde
la soberanía alimentaria. Pensar los
centros en clave de innovación educativa.
Experiencias pedagógicas innovadoras.

MÓDULO 2_
MODELOS AGROALIMENTARIOS Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA.

Soberanía alimentaria con perspectiva de
género, sostenibilidad y justicia social.
Agroecología vs. agroindustria, ¿cómo
producimos nuestros alimentos?

MODULO 3_ 
EDUCACIÓN Y HÁBITOS
ALIMENTARIOS.

Transición alimentaria ¿Quién nos enseña a
comer? ¿Cómo influye la publicidad, la
escuela o la sociedad? Alternativas en
manos de la ciudadanía. 

MODULO 4_
ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS
Y FUTURO LABORAL.

¿Qué es la economía? ¿Existen diferentes
modelos económicos? ¿Qué valores
fomentan? Experiencias laborales que
fomentan una economía más justa,
sostenible y equitativa. 

 

Agenda y contenidos

MARZO

030303

MARZO

101010

MARZO

171717

MARZO

242424
Horario sesiones online

17 a 19h17 a 19h17 a 19h



ANDALUCÍA
sevilla.and@justiciaalimentaria.org
Tel. 626 26 00 76

ARAGÓN
aragon@justiciaalimentaria.org
Tel. 623 39 57 64 

CATALUNYA
catalunya@justiciaalimentaria.org
Tel. 692931439

EUSKADI
hezkuntza@justiciaalimentaria.org
Tel. 94 496 11 75 | 652 392 057

ILLES BALEARS
mallorca@justiciaalimentaria.org
Tel. 722 348 797

MADRID Y CASTILLA-LA MANCHA
educacion.madrid@justiciaalimentaria.org
Tel. 722 68 49 53

PAÍS VALENCIÀ
educacionvalencia@justiciaalimentaria.org
Tel. 615 06 90 01

 

Contacta

Inscripción
AQUÍ

ALIMENTACCIÓN es un programa socioeducativo de:

Con el apoyo:

https://forms.gle/Pc5qhets823cV95F6

