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81513513001-4
1er CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
50 horas. Febrero/marzo de 2012

Actualizando Paulo Freire 
en las iniciativas socioeducativas

Las iniciativas 
educativas, 

sociales, culturales, 
cooperantes... 

necesitan del 
pensamiento de Paulo 

Freire. La bondad de sus 
aportaciones desde la educación popular 

y emancipadora verifi ca que, en este momento, serían 
una herramienta  básica para implementar acciones 
de potenciación de la ciudadanía y de la participación 
de la democracia que ayuden a mejorar la sociedad 
actual, ya sea en el medio rural o en el urbano. De ahí 
surge la necesidad de repensar, reorganizar y rehacer 
una visión actual de la praxis freireana. Es decir, el 
análisis, la sistematización, la puesta en común y la 
difusión de experiencias prácticas que tienen como 
horizonte las relaciones entre educación y democracia, 
entre cooperación y libertad. De manera especial en un 
contexto socio-político esencialmente efi cientista, que 
descuida y olvida la dimensión liberadora de la práctica 
educativa, tanto en el ámbito académico como en el 
socio-cultural.



Objetivos
1. Dar a conocer y potenciar la actualización del pensamien-

to freireano en las experiencias prácticas socioeducativas y 
populares en diferentes ámbitos territoriales, culturales y 
educativos.

2. Buscar los elementos conceptuales para realizar unas ac-
ciones socioeducativas y democráticas desde la perspectiva 
de la educación popular que favorezcan la integración y la 
cohesión social.

3. Evaluar los elementos claves para a partir de sistematiza-
ción de las prácticas elaborar teoría.

4. Recoger las aportaciones de las refl exiones sobre las prác-
ticas y las experiencias en el ámbito de las experiencias de 
escuelas ciudadanas y participativas.

5. Ofrecer herramientas educativas populares para volver a las 
prácticas y encarar los nuevos retos: educativos, democrá-
ticos, ciudadanos, sociales, políticos, éticos...

Contenidos
1. Conocer a Paulo Freire. Perfi l Biográfi co y educativo
2. Freire actual
3. La perspectiva investigadora participativa y la comunidad
4. El poder de educar y educarnos
5. Experiencias con base en la perspectiva freiriana en distin-

tos ámbitos:
a. Medio Rural: Universidad Rural Paulo Freire
b. Cooperación y Educación Popular
c. Movimientos sociales
d. Alfabetización audiovisual
e. Procesos de potenciación de las mujeres en los ámbitos 

socioeducativos
f. Inmigración. Procesos de alfabetización: el valor de la 

palabra
g. Experiencias en Agroecología
h Arte participativo y medio rural
i. Participación y cooperación en el sistema escolar. Expe-

riencias alternativas en la Escuela Pública
j. Emancipación y mundo Gitano

Lugar de realización
2 fi nes de semana en pueblos de la Serranía de Ronda: 28 
horas
2 fi nes de semana en la Facultad de ciencias de la 
educación: 22 hs.

Información
Teléfonos: 952 131 098 - 686 196 370
e-mail: i_rivas@uma.es
web: http://procie.uma.es/

Preinscripción y matrícula
PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN

FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN

10 de diciembre de 2011 23 de diciembre de 2011

PERIODO DE MATRICULACIÓN

Al menos 5 días antes del comienzo del curso
FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN

10 de enero de 2012 31 de enero de 2012

Calendario y horario
FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN HORARIO

10 de febrero 
de 2012

4 de marzo de 2012 Viernes, 16 hs – 21 hs.
Sábado 9 hs – 14 hs 

/ 16 hs – 20 hs

Precio, forma y fecha de pago (se recomienda un solo plazo)

CONCEPTO IMPORTE FECHA TOPE DE PAGO

1º plazo 150 31 de enero de 2012
2º plazo 100 28 de febrero de 2012

Total 250

- Realizar la preinscripción y matrícula en la plataforma de 
Titulaciones Propias: http://www.uma.es/vrue/tpropias/index.html.

- Ingreso en el nº de cta: UNICAJA. 2103 0146 98 0030028634
- Especifi car en el concepto el  código del curso: 81513513001-4.

Becas
En virtud de la perspectiva socioeducativa y liberadora de este 
proyecto formativo, en la medida de los recursos disponibles, se 
otorgarán ayudas mediante medias becas.

Profesorado
Viviani, Loris
Viñas Márquez, Antonio; coordinador
Usuga Rodriguez, Claudia Helena
Sánchez Urbano, Salvador
Ruiz Rodríguez, Ana Belén
Romero Lara, Federico
Rivas Flores, José Ignacio; director
Padua Arcos, Daniela
Márquez García, María Jesús
Lucio-Villegas Ramos, Emilio Luis
Leite Méndez, Analía Elizabeth
Gutiérrez Cortés, Lidia
García Dori, Fernando
Gallar Hernández, David
Cortés González, Pablo
Baixauli, Miguel Ángel
Aparicio Guadas, Pep; coordinador


