Duración
50 horas
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6 – 10 julio 2020 y 23 septiembre 2020
Lugar
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Seminario II
Pza Horno de San Nicolás, 4
València
Inscripciones
Este colaboratorio está dirigido a todo el
estudiantado de la Universitat de València
(máximo 40 plazas) y es necesario realizar
inscripción previa a través de Automatrícula:
http://links.uv.es/w2e0IP8
Para obtener un certiﬁcado se han de abonar
las tasas y participar en al menos el 80 % de las
sesiones. A petición de la persona interesada,
se reconocerán 2 créditos de participación para
esta actividad.

Facultat de Filosofia i
Ciències de l’Educació
Departament de Filosofia

Servei d’Extensió
Universitària

Más información
www.uv.es/extensiouni

2ª
Escuela
de verano

de Estudios

cívicos

6 – 10 23
julio sept.
#colabUV #estudiscivics #campuscivic

Comunidad
Valores
Democracia
Fuuro

Programa
Lunes

Se examinarán conceptos clave como
ciudadanía, democracia, participación,
cultura cívica o educación cívica, y se
fomentará el aprendizaje práctico dirigido a
trabajar en contextos reales, desarrollando la
participación cívica desde una concepción
integral. La intención es promover un
ecosistema de trabajo abierto, participativo
y experimental que estimule la cooperación
entre la academia, la administración pública,
las empresas y las organizaciones de la sociedad
civil, permitiendo al estudiantado re�lexionar
sobre los desafíos cívicos actuales y proponer
medidas para abordar problemas reales,
aplicando lo aprendido al servicio de la
sociedad.

6 de julio

9:00 – 9:30

Presentación. El sentido de

9:30 – 11:30

Teorías de la ciudadanía.

responsabilidad por el mundo.

12:00 – 14:00

Los dilemas del pluralismo. Visita al
Palacio de las Cortes Valencianas y mesa
redonda con representantes políticos.

16:00 – 18:00

Taller de diseño de proyectos sociales (I).
Este taller tiene como objetivo ofrecer
al alumnado una visión panorámica de las
metodologías y herramientas utilizadas
para diagnosticar necesidades sociales
y diseñar proyectos. Se revisarán modelos
clásicos, como el Método Básico del
Trabajo Social o el Enfoque del Marco
Lógico, así como propuestas innovadoras
de cocreación a través del Design-Thinking.
El taller incluirá una introducción teórica
a dichos enfoques y metodologías, así
como un trabajo aplicado sobre un caso.

En este colaboratorio proponemos desarrollar
conocimientos, actitudes y prácticas que
impulsen a las personas a tomar conciencia de
sí mismas como agentes de cambio en sus
comunidades y como cocreadoras de un
mundo compartido en una sociedad de valores
diversos y en ocasiones enfrentados.
18:30 – 20:30

Martes
9:00 – 11:30

donde identiﬁcamos en nuestro entorno
referencias del patrimonio cultural en su
contribución a los Derechos Humanos
y al Desarrollo Humano Sostenible
a lo largo de la historia de las culturas
y sociedades que ahora conforman
los logros del pueblo valenciano por
alcanzar los ODS.

Taller de gestión social del patrimonio
cultural. Analizamos cómo identiﬁcar
referentes culturales colectivos, cómo
generar el discurso social de regeneración
patrimonial, y observaremos los aspectos
sociales que concurren en la recuperación
de patrimonio a partir de estrategias
personales y colectivas que debemos
emprender.
7 de julio

Modelos de democracia. Las condiciones
para la deliberación.

12:00 – 14:00

Los problemas de la acción colectiva.
El capital social.

16:00 – 18:00

Taller de diseño de proyectos sociales (II).

18:30 – 20:30

Civic Heritage Movement for Sustainable
Development. La ciudad es un aula abierta

Miércoles 8 de julio
9:00 – 11:30

La economía del bien común.

12:00 – 14:00 La economía social y solidaria.
16:00 – 18:00 Taller de diseño de proyectos sociales (III).
18:30 – 20:30 Presentación del libro que recoge los
proyectos surgidos de la I Escuela de
Verano de Estudios Cívicos y mesa
redonda con los participantes.
Jueves 9 de julio
9:00 – 11:30 Desarrollo, capacidades y Agenda 2030.
12:00 – 14:00 Movimientos sociales y organización
comunitaria. Mesa redonda con
representantes de organizaciones
de la sociedad civil.
16:00 – 18:00 Taller de diseño de proyectos sociales (IV)
Viernes 10 de julio
9:00 – 11:30

Conciencia ecológica y sostenibilidad.

12:00 – 14:00 La persona en comunidad.
14:00 – 14:30 Evaluación de la II Escuela de Verano
de Estudios Cívicos.
Miércoles 23 de septiembre

II Campus Cívic

09:00 – 09:30

Bienvenida

09:30 – 11:30 Presentación de proyectos y debate
12:00 – 14:00 Presentación de proyectos y debate
14:00

Clausura

