
 
 

 
 

 

 
¡TRANSFORMA LAS AULAS! 

RECURSOS DIDÁCTICOS  
INNOVADORES Y TRANSFORMADORES  

PARA LA INCLUSIÓN Y LA CIUDADANÍA GLOBAL  
EN EDUCACIÓN FORMAL 

 ¡VEN A CONOCER NUESTRAS GUÍAS Y JUEGOS COOPERATIVOS! 
 
Día: martes, 31 de enero de 2023 
Horario: de 17:00 a 19:30 
Lugar: Espacio Ecoo, C. de la Escuadra, 11, Madrid (ubicación) (metros Tirso de Molina, 
Antón Martín y Lavapiés – Líneas 1 y 3) 
Público: profesorado de todas las etapas educativas, educadores y educadoras, personas 
técnicas de entidades sociales y organismos de ámbito educativo. 
Modalidad: Presencial 
Inscripciones: https://forms.office.com/r/iKYt6qTDPX  
Plazas limitadas:  

• 35 plazas para profesorado en ejercicio de Infantil, Primaria, Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.  

• 15 plazas para educadores/as, técnicas de entidades sociales y organismos de 
ámbito educativo. 

                                        

Programa de la actividad 
 

17:00 - 17:10 Inscripciones y bienvenida con un café o chocolate caliente 
 

17:10 – 17:30 Breve contextualización: el Proyecto Erasmus+ Métodos Educativos 
Transformadores para la Inclusión Social y la Ciudadanía Global 
https://transformative-edu.eu/  
 

17:30 –18:00 Introducción al juego cooperativo como herramienta para la inclusión 
educativa y la promoción de la Ciudadanía Global: referentes, 
inspiración y aprendizajes desde la experiencia de InteRed 
 

18:00 -18:15  Presentación de los juegos cooperativos para cada etapa educativa: 
Interculturalidad, igualdad de género, crisis climática y crisis global 
como temáticas centrales 
 

18:15 –19:15 ¡A jugar! Momento para conocer en profundidad los juegos 
cooperativos (quien desee participar de forma únicamente visual podrá 
hacerlo) 
 

19:15 – 19:30 Conclusiones y cierre 

https://goo.gl/maps/ZfvY8JEdrips1yWYA
https://forms.office.com/r/iKYt6qTDPX
https://transformative-edu.eu/


 
 

 
 

 
 

 

 
 

MATERIALES QUE CONOCERÁS 
 

Guías metodológicas para el profesorado desde un enfoque de Ciudadanía 
Global: Aprendizaje Basado en Juegos, Coeducación, Habilidades Críticas y 
Habilidades Socioemocionales como temáticas centrales (haz click sobre 
cada imagen para acceder a la versión on-line descargable) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juegos cooperativos para cada etapa educativa: Interculturalidad, igualdad 
de género, crisis climática y crisis global como temáticas centrales, a través 
del abordaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y estrategias 
cooperativas (haz click sobre cada imagen para acceder a la versión on-line 
descargable) 

 
 

https://www.intered.org/es/recursos/accion-educativa-transformadora-contribuciones-desde-el-juego-educativo-para-la-ciudadania
https://www.intered.org/sites/default/files/3-temsic_coeducacion_ecg_esp.pdf
https://www.intered.org/sites/default/files/4._temsic_habilidades_criticas_ecg_esp.pdf
https://www.intered.org/sites/default/files/5._temsic_educacion_socioemocional_ecg_esp.pdf
https://www.intered.org/es/recursos/un-colorido-viaje-por-el-mundo-un-recorrido-por-estaciones-algo-diferente
https://www.intered.org/es/recursos/un-viaje-transformador-alrededor-del-mundo
https://www.intered.org/es/recursos/visibles
https://www.intered.org/es/recursos/footprint

