
¿CÓMO 

ESTÁ 

EL PATIO?

[ ]un curso abierto para 

entender que está 

pasando en el mundo 

y por qué te afecta



INTRO
¿Cómo está el mundo?¿Es necesario cambiarlo?¿Quién puede hacerlo posible?

¿Cómo se producen los cambios y cómo nos podemos organizar para ponerlos en marcha

en nuestro entorno más cercano, la Universidad?

En Global Challenge nos formamos, nos unimos y participamos para construir una comunidad universitaria activa y participativa, 

crítica, reflexiva y comprometida con los retos locales y globales de la humanidad, especialmente con el desarrollo humano sostenible. 

Los grupos motores han llegado para quedarse e impulsar cambios en y desde la Universidad. 

El mundo en el que nos movemos cambia a una velocidad vertiginosa y los últimos acontecimientos nos invitan 

a repensar la forma en la que nos formaremos, uniremos y participaremos durante las próximas semanas.

Con este escenario de fondo, un poco removidxs, y con ganas de compartir nuestras emociones y sentirnos parte de un movimiento más allá de 

nuestras pantallas, habilitamos esta formación interuniversitaria sobre Campañas para la transformación social que nos permita ordenar los 

procesos que ya estaban en marcha con los grupos motores de la Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad 

de Extremadura, Universidad de Granada, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos y Universidad de Sevilla. 

Algunos ya os conocéis, otrxs no, pero todxs tenéis vuestro espacio en esta historia compartida. 

Durante el proceso se acompañará a los grupos motores a  identificar quiénes tienen la obligación y el deber de cambiar la realidad pero también a 

identificar nuestra responsabilidad como sociedad civil. Se aportará una hoja de ruta, en la que se definirán estrategias, herramientas y fases para 

diseñar una acción y ponernos en marcha. 

¡Vamos a ello!



¿DE QUÉ VA ESTO?

1_RECONOCIENDO EL 

TERRITORIO
Bloque de actividades iniciales para 

conocernos mejor, compartir las 

expectativas y temores del proceso y 

hacernos con la plataforma. 

2_CÓMO CAMBIAMOS LAS 

COSAS
Las campañas no se empiezan por el 

qué vamos a hacer, sino por identificar 

un problema. | Teorías del cambio 

social | ¿en quién hay que incidir para 

generar cambios?| Estrategias 

3_PASAR A LA ACCIÓN
Herramientas y fases para poner en 

marcha una campaña. Diseñamos, 

ejecutamos y evaluamos.



Queremos mantener tus neuronas hiperactivas (pero no solo en la 

pandemia global y el estado de alarma). 

En cada bloque de contenido te propondremos varias actividades 

para INVESTIGAR, REFLEXIONAR, ANALIZAR,  DISCUTIR, 

PROPONER y así, paso a paso diseñar una acción de 

transformación social en tu universidad. 

Nos encantaría decirte que TÚ CONTROLAS tu aprendizaje pero la 

verdad es que este es un espacio de aprendizaje colectivo, por lo 

que la mayoría de las actividades son por grupo motor. 

Organízate, pero siempre consensuando tiempos y aportaciones 

con tu grupo.  

Aprender es comunicarse, así que dedicaremos una parte del 

tiempo a CONVERSAR a través de foros para INTERCAMBIAR 

opiniones, recursos y perspectivas. Este es un espacio 

INTERUNIVERSITARIO, ¡aprovéchalo! 

¿CÓMO LO 

VAMOS A HACER?



¿QUÉ VAMOS

A HACER? 1_A | ¿Cómo lo veo, cómo lo digo, cómo lo escucho 
y cómo me siento?

1_B | De tu balcón al mío...y tú, ¿de quién eres?

1_C | Banco de habilidades.

1_D | No sin mi equipo. Reunión online. 
Explicamos el proceso.

LOS TIEMPOS: 16-22 marzo

2_CÓMO CAMBIAMOS LAS 

COSAS

3_PASAR A LA ACCIÓN

1_RECONOCIENDO EL 

TERRITORIO



¿QUÉ VAMOS

A HACER?

2_A | Me cabrea y me inspira.

2_B | Estudio de casos (análisis de campañas)

2_C | La universidad ese templo de la sabiduría ...y 
los problemas. Hacer un diagnóstico. 

LOS TIEMPOS: 23-29 marzo

2_CÓMO CAMBIAMOS LAS 

COSAS

3_PASAR A LA ACCIÓN

1_RECONOCIENDO EL 

TERRITORIO



¿QUÉ VAMOS

A HACER?

3_A | Configuración de los equipos de campañas.

3_D | No sin mi equipo. Reuniones online. 
Cerrando los objetivos y las soluciones!!!

3_E | Definición de públicos. 

3_1_Paso a paso.

3_C | ¿A dónde vamos? los objetivos de nuestra 
campaña.

3_F | Lemas y hastag para nuestra campaña. 
Elaborando el argumentario

3_G | Lanza tu propuesta. La más torrencial lluvia 
de ideas. 

LOS TIEMPOS: 30 marzo

-12 abril

3_B | No hay acción sin formación: webinar con 
expertxs temáticxs. 

2_CÓMO CAMBIAMOS LAS 

COSAS

3_PASAR A LA ACCIÓN

1_RECONOCIENDO EL 

TERRITORIO



2_CÓMO CAMBIAMOS LAS 

COSAS

3_PASAR A LA ACCIÓN

¿QUÉ VAMOS

A HACER?

1_RECONOCIENDO EL 

TERRITORIO

3_H | Análisis de propuestas..

3_J | Ejecuta que no es poco.

3_2_Nada mejor que la planificación.

3_I | No sin mi equipo. Reuniones online. Establece 
momentos claves, actividades y recursos.

3_K | Evaluando para cerrar la campaña.

3_L | Evaluando para cerrar el proceso.

3_2_Punto y seguido.

LOS TIEMPOS: 13 abril

-10 mayo



¿EMPEZAMOS?

ENTRA AQUÍ

Nota: los tiempos calculados para las actividades son estimados. Tanto las actividades como el proceso en sí se irán adaptando a los 

grupos y a cómo se vaya restaurando el calendario y la actividad académica. Los módulos se irán abriendo de manera paulatina,
permaneciendo abiertos hasta terminar el curso. 

http://moodle.ongawa.org/login/index.php
http://moodle.ongawa.org/login/

