
Sesión 7 
Título: Claves y herramientas para una educación transformadora 

 

Objetivos: 

 Aprender a diseñar, aplicar y evaluar acciones de EpDCG. 

 Ofrecer al alumnado de la Facultad de Educación recursos y herramientas 

prácticas y concretas para trabajar la EpDCG dentro de un aula o en un ámbito 

escolar (no solamente con el alumnado, también con las familias, el equipo 

docente,…) 

 

Contenidos: 

 Experiencias significativas de EpDCG en educación formal, no formal e 

informal. 

 Diseño de acciones para la EpDCG. 

 Banco de recursos y herramientas para la EpDCG. 
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