
¿Y ESTO QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?

Organiza Con financiación de

Con el apoyo de
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión
y el CICODE de la UGR 

Organiza 
Directores de Colegios Mayores de la UGR
y las ONG Fundación Albihar y Geólogos del Mundo

Con financiación de

Carga lectiva de los talleres: 35 h. en total 
10 horas presenciales
(sesiones-talleres en los Colegios Mayores)

25 horas de trabajo individual/grupal
(elaboración de las actividades solidarias) 

Fechas: Segundo semestre del curso 2016-17
Talleres presenciales: de 23/02 al 31/03 de 2017
Trabajo individual o grupal: Abril de 2017
Presentación de los trabajos: Mayo de 2017

Horario: El horario de los talleres presenciales        
se acordara con cada Colegio Mayor

Lugar de realización:
Colegios Mayores de Granada

Requisitos: Tendrá prioridad el alumnado de
la UGR que resida en Colegios Mayores.

INSCRIPCIÓN GRATUITA | Obligatoria en   
                                              Colegio Mayor

Se han reconocido entre 1 y 2 créditos
por actividades universitarias, culturales,
solidarias y de cooperación.

Exposición didáctica
Ofrecemos también una exposición didáctica, que 
muestra la relación de productos que usamos y consu-
mimos habitualmente, los materiales y recursos conlos 
que se elaboran y el conflicto con el que se relacionan.

* Todo el programa está abierto a cambios, así como a 
sugerencias por parte de los Colegios Mayores.

* La programación de las actividades se acordará con 
cada Colegio Mayor, para que se adapte a su realidad y 
necesidades.

*Todas las actividades, talleres, jornadas, exposición, 
etc. se ofrecen a los Colegios Mayores de manera 
gratuita.

CIF: G-18468165
Agustina de Aragón, 31A 3°D
18004 Granada (España)
Tlf/Fax.: +34 958 13 39 01
www.fundacionalbihar.org
albihar@fundacionalbihar.org

CIF: G-82254285
Facultad de Ciencias 
Campus de Fuentenueva, s/n
18071 Granada (España)
Tlf.: +34 958 56 75 16
www.icog.es/geologosdelmundo/
andalucia@geologosdelmundo.org

        más información
Si quieres descubrir la relación entre muchos de los 
productos que consumes y estos conflictos…
visita la web:

www.conflictosporrecursos.es

TALLERES



Programa
Sesión 1: Jornada de inauguración

Presentación general del curso por parte de las ONG 
Fundación Albihar y Geólogos del Mundo.
Mesa redonda con la intervención de ponentes expertos en 
conflictos actuales y su relación con los recursos naturales.

Sesión 2: Taller en los Colegios Mayores
Expectativas. ¿Qué esperas del curso?.
Objetivos y dinámica del curso. 
Conocimiento y cohesión del grupo.
Constitución de los grupos de trabajo y elección de la 
actividad solidaria a realizar.
Funcionamiento de los grupos, compromisos individuales.

Sesión 3: Taller en los Colegios  Mayores
Repaso y dudas sobre la sesión anterior.
Repasando conceptos de la campaña:
¿De dónde proceden las cosas que consumismos?. 
Debate y puesta en común. 
Trabajo de los grupos para el diseño de la actividad 
solidaria seleccionada, con asesoramiento y
acompañamiento por parte del personal de Albihar y 
Geólogos del Mundo.

Sesión 4: Taller en los Colegios Mayores
Repaso y dudas sobre la sesión anterior.
Repasando conceptos de la campaña: ¿Cuál es nuestro 
papel en este sistema? Debate y puesta en común. 
Trabajo de los grupos para el diseño de la actividad 
solidaria seleccionada, con asesoramiento y
acompañamiento por parte del personal de Albihar y 
Geólogos del Mundo.

Sesión 5: Taller en los Colegios Mayores
Repaso y dudas sobre la sesión anterior.
Repasando conceptos de la campaña: ¿Qué podemos 
hacer?. Debate y puesta en común 
Trabajo de los grupos para el diseño de la actividad 
solidaria seleccionada, con asesoramiento y
acompañamiento por parte del personal de Albihar y 
Geólogos del Mundo.
Evaluación de los talleres.

Sesión 6: Jornada de Cierre 
Puesta en común de las actividades.
Presentación de las campañas/acciones diseñadas por los 
grupos de trabajo del alumnado de los Colegios Mayores.
Evaluación del curso.

Conflictos por Recursos:
¿Y esto que tiene que ver conmigo?
es una propuesta de Educación para el Desarrollo 
promovida por las ONG Fundación Albihar y Geólogos 
del Mundo, dirigida al alumnado universitario de los 
Colegios Mayores de la UGR, que quiere dar a conocer 
el papel clave que juegan los recursos naturales en el 
inicio y mantenimiento de muchos conflictos, algunos 
muy conocidos y otros ignorados. 

Y sobre todo pretende despertar conciencias recono-
ciendo el papel que, como consumidores, jugamos en 
este complicado sistema. Apelando al compromiso 
personal y social para dejar de contribuir a los meca-
nismos que mantienen activos muchos de estos 
conflictos.

En concreto, esta propuesta buscar promover, en los 
Colegios Mayores de la UGR, una ciudadanía activa y 
solidaria a través de un proceso de formación/acción 
orientado a conocer cauces para la transformación 
personal y colectiva, que faciliten el acercamiento de 
los jóvenes universitarios/as, a la realidad global y 
local, con una mirada crítica, solidaria y participativa.

Objetivos 
1. Dar a conocer con mayor profundidad los conflictos 
existentes en el mundo, centrándonos en sus principa-
les causas, y en los intereses encontrados por el 
control de los recursos de nuestro planeta.

2. Fomentar una conciencia y pensamiento crítico entre 
el alumnado de los Colegios Mayores de la UGR, a 
través de un proceso educativo, que genere actitudes y 
habilidades de transformación social.

3. Identificarnos como sujeto activos de esta situación. 
Promover reflexión y debate en torno a nuestras 
actividades cotidianas, para poder interrelacionar las 
problemática que se expone, con nuestros hábitos 
cotidianos de consumo…etc.

4. Fomentar la participación activa del alumnado 
universitario de los Colegios Mayores en diferentes 
actividades solidarias, dando protagonismo y autono-
mía al alumnado, para que sean ellos y ellas quienes 
debatan, decidan y organicen iniciativas solidarias en 
su entorno, que genere conciencia crítica dentro del 
ámbito universitario.

Metodología
Proponemos tres momentos en el proceso de aprendizaje 
que ofrecemos:

Sensibilización
Conocer-Sentir, desde diferentes puntos de vista, una 
realidad compleja y a veces desconocida.

Reflexión
Pensar-Reflexionar. Extraer aprendizajes y relacionarlos 
con nuestro día a día.

Acción
Actuar, empoderar al alumnado para que sean agentes 
de cambio individual y colectivo.

El curso cuenta con 35 horas: 10 horas de formación y 
trabajo presencial en los Colegios Mayores, y 25 horas de 
trabajo individual/grupal, para el diseño de una acción o 
campaña (con asesoramiento on-line del personal de 
Albihar y Geólogos del Mundo) y para la puesta en común 
de las iniciativas diseñadas. 

El alumnado recibirá todo el material necesario para la 
realización de las diferentes actividades del curso, una 
guía y un cuaderno de actividades para la realización del 
curso.

Las sesiones presenciales en los Colegios Mayores, 
combinarán ponencias con dinámicas y trabajo en grupo.
A lo largo de las sesiones se compartirán con el alumna-
do los recursos, fuentes de información para que puedan 
ampliar la información facilitada durante las sesiones. 

Crearemos una lista de correo electrónico que permita 
entre sesión y sesión, al alumnado, y al personal forma-
dor: ampliar debates, ofrecer recursos adicionales, 
compartir iniciativas, etc.

Evaluación
Además de las evaluaciones a través de fichas individua-
les y dinámicas grupales, el alumnado deberá entregar 
un informe en el que se detallará la actividad solidaria 
diseñada y/o llevada a cabo.


