
Sesión 6 
 

Título: Transformar la sociedad: Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía 

Global 

 
Objetivos: 

 Ofrecer al alumnado un primer acercamiento al concepto de Educación para el 
Desarrollo y la Ciudadanía Global. 

 Fomentar la reflexión crítica sobre las estrategias para la transformación social. 

 
Contenidos: 

 La transformación social nace de la transformación individual. 

 Concepto de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG). 
 Las 6 generaciones de la EpDCG. 

 Temáticas que aborda la EpDCG. 
 Tipos de acciones, actores y ámbitos de aplicación de EpDCG. 
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