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Datos de la Asociación
NUESTRA EXPERIENCIA (Últimos 5 años)

 Formación de formadoras/es
 Trabajo directo con distintos colectivos
 Elaboración  y  difusión  de  materiales

didácticos propios
 El  acompañamiento  a  los  grupos  en  sus

procesos
 Trabajo Internacional
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https://twitter.com/ColectivoCALA
https://www.facebook.com/cala.colectivo/


La Asociación Taller de Educación en Valores Alternativos (Asociación Taller EVA) lleva
trabajando  desde  el  año  2000  en  proyectos  de  Educación  en  Valores  Alternativos,
desde el campo de la Educación no formal. Seguimos múltiples vías de acción: trabajo
educativo con diferentes grupos y colectivos,  investigación,  creación de materiales,
participación, aplicación de metodologías innovadoras, puesta en práctica de formas
organizativas y de implicación grupal alternativas, formación y autoformación.

Queremos  conjugar  los  siguientes  aspectos  que  consideramos  campos  de  trabajo
esenciales para una educación transformadora:

1. La formación entendida como

• formación de formadoras1

• trabajo directo con distintos colectivos y

• elaboración y difusión de materiales didácticos propios.

2.  El  acompañamiento  a  los  grupos  en  sus  procesos  (dinamización  de  asambleas,
desarrollo  o  revisión  de  los  proyectos  o  planes  estratégicos,  gestión  de  conflictos
internos, etc.).

3. La implicación sociopolítica contra el capitalismo heteropatriarcal, como personas y
como colectivos.

4. Nuestro propio proceso de desarrollo personal y colectivo.

1 Entendemos formadoras en sentido muy amplio, no exclusivamente profesorado

NOS PRESENTAMOS



FORMACIÓN DE FORMADORAS/ES

2021

 Docencia en la asignatura “La didáctica crítica de la Educación emancipadora”

integrado en el Máster “Cooperación internacional y Educación emancipadora” de
la UPV/EHU Curso 2019-2020. 

 Curso “Educar en Igualdad”. CPR Navalmoral de la Mata. Abril.

 Curso “Ayuda entre Iguales” IES San Martín. Talayuela. Marzo-abril.

 Curso  Formación  a  distancia  “Gestión  y  mediación  de  conflictos”.  CPR

Navalmoral de la Mata. Marzo. 

 CPR Navalmoral  de  la  Mata.  Marzo 2021.  Píldora  Formativa  online  FP “Cómo

mejorar el trabajo de equipo”. Marzo

 Curso online “Hombres frente al espejo” .Enero-Marzo 2021.

 Curso online “Regulación de Conflictos en Programa Alumnado Acompañante”

CPR de Jerez de los Caballeros. Enero.

2020

 Píldoras formativas online “Cómo mejorar el trabajo en equipo”. Consejería de

Educación de la Junta de Extremadura. CPR Badajoz. Noviembre-diciembre.

 Talleres teórico prácticos “Introducción a las metodologías educativas artísticas

para el  desarrollo  social  comunitario,  el  ejemplo  de  Mural  Moral”.  IES AL-
QÁZERES. Noviembre. 

 Curso semipresencial “Educomunicación Transformadora” para Coordinadora de

ONGD de Navarra. Octubre.

 Formación “Cuidar(nos) para Actuar, Actuar para Cuidar(nos)” para Cuidadanías

dentro del Proyecto Galaxxia. Nada Colectivo. Septiembre. 

 Docencia en la asignatura “La didáctica crítica de la Educación emancipadora”

integrado  en  el  Máster  “Cooperación  internacional  y  Educación
emancipadora” de la UPV/EHU. Curso 2019-2020.

NUESTRA EXPERIENCIA (ÚLTIMOS 5 AÑOS)



 Píldoras formativas online "Regulación de Conflictos". Consejería de Educación

de la Junta de Extremadura. 

 Formación para equipos directivos y departamentos de orientación de los IES de

Montijo en "Intervenciones educativas para adolescentes contra la violencia
de género y diseño de itinerario pedagógico intercentros". Abril

2019

 Ponencia en mesa redonda Jornadas “Pasado, presente y futuro”. Encuentro con

organizaciones de mujeres. Noviembre. 

 Taller  de  Ayuda  entre  iguales  y  Alumnado  Acompañante. CPR  Trujillo.

Noviembre. 

 Taller  sobre  Ayuda entre iguales y Alumnado Acompañante. CPR Plasencia.

IES Pérez Comendador. Septiembre-Octubre. 

 Taller  sobre  Ayuda entre iguales y Alumnado Acompañante. CPR Plasencia.

IES Valle del Jerte. Septiembre-Octubre.

 Formación  dentro  del  Módulo  4:  Organización  de  Acciones  Socioeducativas

dirigidas a jóvenes en el marco de la Educación No formal. Escuela Profesional
Injerta Cultura. Septiembre.

 Sesión  formativa  del  módulo  “Participación  Social”  para  el  Máster  Propio

Semipresencial en Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza.
Mayo. 

 Docencia en la asignatura “La didáctica crítica de la Educación emancipadora”

integrado  en  el  Máster  Propio  “Cooperación  internacional  y  Educación
emancipadora” de la UPV/EHU.Curso 2018-2019.

 Curso  “Cómo  trabajar  la  Convivencia  desde  la  Acción  Tutorial".  CPR  de

Navalmoral de la mata. Abril. 

 Curso “Cómo trabajar la Convivencia desde la Acción Tutorial". CPR de Navalmoral

de la mata. Marzo. 

2018

 Taller  ¿Cómo apoyar  la  convivencia  positiva  y  la  regulación  de  conflictos

desde  el  centro  educativo? para  profesorado  Colegio  Ramón  Izquierdo  –
Salesianos Badajoz. 15 horas.



 Ponencia  taller  “Asamblearismo  y  regulación  de  conflictos”,  en  Curso  de

Experto  universitario  “pedagogía  activa  y  vivencial”  de  Espacio  Libre  Candil  y
Universidad de Extremadura. 10 horas.

 Taller  sobre Ecofeminismo para  Escuela  de  Invierno  2018  del  Consejo  de

Juventud de Extremadura

 “Seminario:  Educación en valores y su repercusión en la convivencia“  para

CPR Plasencia. 6 horas

 Ponencia para el curso: "Prevención de micromachismos en la escuela” para

CPR Badajoz.

 Realización del  curso “Campañas de Transformación Social”  segunda edición

para Ciudadanía del Proyecto: Escuela de ciudadanía. Sensibilización y formación
para  contribuir  a  la  lucha  contra  la  pobreza  desde  Extremadura  de  ONGAWA
Extremadura

 Proyecto de Formación en Centros: No al acoso, juntos podemos convivir. CEIP

Santiago Ramón y Cajal (Plasencia)

 Formación Alumnado Ayudante para CPR Almendralejo

 Formación: la  convivencia positiva y la regulación de conflictos mediante la

ayuda entre iguales. Edición Segura de León

 Prevención de conflictos y modificación de conducta en el  aula del CPR Don

Benito y Villanueva.

 Curso:  Ayuda  entre  iguales.  Alumno  acompañante:  La  convivencia  positiva,

regulación de conflictos y mediación para CPR Zafra.

 Docencia en la asignatura “La didáctica crítica de la Educación emancipadora”

integrado  en  el  Máster  Propio  “Cooperación  internacional  y  Educación
emancipadora”  de  la  UPV/EHU Curso  2017-2018  Créditos  impartidos  2´5  CTS
coordinado por HEGOA.

 Formación  del  taller  de  Gestión de  Conflictos  y  Clima Grupal  para  Córdoba

Solidaria. 8 horas.

 Tutorización  de  Trabajo  de  Fin  de  Máster  en  el  Máster  Propio  “Cooperación

internacional y Educación emancipadora” de la UPV/EHU Curso 2017-2018

2017

 Ponencia formación líneas de innovación metodológica en el CPR Trujillo.



 Formación  teórico-práctica  en  Educación  para  la  participación  y  Regulación

positiva de conflictos, con temática específica de mediación escolar con el IES
Turgalium de Trujillo

 Docencia en la asignatura “La didáctica crítica de la Educación emancipadora”

integrado  en  el  Máster  Propio  “Cooperación  internacional  y  Educación
emancipadora” de la UPV/EHU.

 Ponencia formación líneas de innovación metodológica en el CPR Trujillo.

 Formación teórico  práctica  en  Educación para  la  participación y Regulación

positiva de conflictos, con temática específica de mediación escolar con el IES
Turgalium de Trujillo

 Ponencia  “Asamblearismo  y  regulación  de  conflictos” en  curso  de  experto

universitario “Pedagogía activa y vivencial” de la Asociación Libre Candil.

 Mesa de participación “Nuestro derecho a vivir con bienestar en nuestra vida

cotidiana y a tener relaciones justas, solidarias y amorosas” de Movimiento
Extremeño por la Paz.

 Ponencia formación de regulación de conflictos en el ámbito escolar en el CPR

Trujillo.

 Estrategias  para favorecer  la  inclusión,  cohesión  grupal  y  atención  a  la

diversidad en el aula en el CPR Navalmoral de la Mata.

 Ponencia como llevar a la práctica la regulación no violenta de conflictos desde

el centro educativo en el CPR Trujillo.

 Ponencia en el Intercambio "Viajando por lo invisible. Prácticas no patriarcales

para cambiar el mundo desde nuestras organizaciones" en Mugarik Gabe de
Bilbao.

 Formación en convivencia positiva y regulación de conflictos en la comunidad

educativa. CPR de Hoyos.

 Formación  en  “¿Cómo  apoyar  la  convivencia  positiva  y  la  regulación  de

conflictos desde el centro educativo?” CPR de Plasencia.

 Formación “La convivencia positiva y la regulación de conflictos mediante la

ayuda entre iguales” en el CPR Jerez de los Caballeros.

 Curso Mediación en convivencia y prevención del acoso escolar en el CPR Don

Benito- Villanueva de la Serena.



2016

 Experiencias prácticas e innovadoras en los proyectos de EpD. Formación para

técnicos de la  Dirección General  de Cooperación.  Govern de les Illes Ballears.
Octubre 2016.

 Experiencias prácticas e innovadoras en los proyectos de EpD. Formación abierta.

Dirección General de Cooperación. Govern de les Illes Ballears. Octubre2016.

 Docencia  en la  asignatura  “La  didáctica  crítica  de la  Educación emancipadora”

integrado  en  el  Máster  Propio  “Cooperación  internacional  y  Educación
emancipadora” de la UPV/EHU Curso 20152016 Créditos impartidos 2´5CTS.

 Formación sobre participación. Jornadas MAD ÁFRICA. Sevilla. Marzo2016.

 Formación:  Regulación y mediación en conflictos.  CPR Navalmoral  de la  Mata.

Febrero 2016.

 Curso de mediación en conflictos. CPR Trujillo. 15horas. Febrero2016.

 Curso homologado por la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura:

“Acción  y  educación.  Metodologías  de  la  Educación  para  el  Desarrollo  en  la
Educación Formal”. 15 horas. Enero2016.

 “Curso  de formación en regulación  de conflictos”,  para  la  red  de  profesionales

Grupo Incorpora Extremadura. Montánchez. Noviembre 2015. Enero2016.

2015

 “Asamblearismo y regulación de conflictos”, en Curso de Experto universitario

“Pedagogía  activa  y  vivencial”.  Ponencia  taller  de  16  horas.  Candil.  Badajoz.
Diciembre 2015.

 Curso “Cómo trabajar la competencia emocional en el aula”. CPR Navalmoral

de la Mata. 15 horas. NoviembreDiciembre2015.

 Ponencia  sobre  funcionamiento  de  grupo en  las  IX  Jornadas  de  Educación

Especial. CPR Jerez de los Caballeros. Noviembre2015.

 “Curso de formación en  regulación de conflictos”, para la red de profesionales

Grupo Incorpora Extremadura. Montánchez. Noviembre2015.

 Taller  “Construyendo  participación:  arrimándonos  al  concepto”.  Madrid.

Noviembre 2015.

 Curso “Regulación de Conflictos” CPR Trujillo. 15horas. Octubre 2015



 Curso “Regulación de Conflictos” CPR Don Benito Villanueva de la Serena. 21

horas. Mayo 2015.

 Apoyo a  la formación del  grupo de  trabajo  de  Inteligencia  Emocional.  IES

ALBA PLATA. Fuente de Cantos. Abril 2015.

 “Acompañando a la Escuela”. Formación para familias que optan por desarrollar

proyectos de educación alternativa. Albergue y aula de naturaleza “Los Chozos”,
Alburquerque. Abril 2015.

 Ponencia “Técnicas para la detección y resolución de conflictos en primaria.

El papel del mediador” 2ª Parte. CPR Jerez de los Caballeros. Enero 2015.

TRABAJO DIRECTO CON DISTINTOS COLECTIVOS

2021

 Proyecto de Educomunicación Transformadora. IES de Cine contra la Violencia

de Género. Montijo.

 Actividades de recuperación de la memoria histórica “Memoria de las Mujeres de

La Codosera” y “Ruta de las Mujeres” enmarcado dentro del Pacto de Estado.
Junio. 

 10 Talleres de Igualdad en las Relaciones Afectivo Sexuales para Adolescentes

dentro del Proyecto “Vamos a dar la Pitá” enmarcado dentro del Pacto de Estado.
Alburquerque. Mayo-junio 2021. 

 Actividades de formación del alumnado dentro del Programa Ayuda entre Iguales.

IES Ruta de la Plata. Calamonte. Mayo 2021. 

 Talleres de formación del alumnado Programa de Ayuda entre Iguales. IES Cristo

del Rosario. Zafra. Abril 2021. 

 Talleres de formación del alumnado Programa de Ayuda entre Iguales. IESO San

Ginés. Villanueva del Fresno. Abril 2021. 

 Talleres de formación del alumnado para el  desarrollo del Programa de Ayuda

entre Iguales. IESO Valles de Gata. Gata. Marzo 2021.

 Formación  del  alumnado  en  habilidades  sociales  para  desarrollar  el  Programa

“Alumnado Acompañante”. IES Virgen del Soterraño. Barcarrota. Marzo 2021.

 Formación  online  del  alumnado  y  profesorado  ”Formas  noviolentas  de

regulación de Conflictos” para desarrollar el programa de Ayuda entre Iguales.
CEIP Gonzalo Encabo. Talayuela. Marzo 2021. 



2020

 Proyecto Memoria de las Mujeres. Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara.

Septiembre-Diciembre 2020. 

 Taller  Comunicación  Noviolenta  dentro  del  "Proyecto  Neo  50:  Taller  con

hombres desempleados”. Fundación Cepaim. Noviembre 2020. 

 Talleres formativos sobre convivencia y habilidades básicas para llevar a cabo el

programa “TEI”  con  alumnado  de  2ESO.  IESO Sierra  la  Mesta.  Santa  Amalia.
Noviembre 2020. 

 Dinamización y creación de Campañas Participativas de vídeo-whatsapp para

jóvenes  contra  las  violencias  machistas.  Mancomunidad  integral  Lácara  Los
Baldíos. Noviembre 2020. 

 Taller  de  inicio  sobre  “Alumnado  Acompañante”  para  la  implantación  del

Programa  Ayuda  entre  Iguales.  IES  Gonzálo  Torrente  Ballester.  Miajadas.
Noviembre 2020. 

 Preparación, dinamización de talleres, materiales y gestión de la comunicación.

Ampa Francisco Parras. Losar de la Vera. Enero 2020.

2019

 24 talleres de prevención de la Violencia de Género en adolescentes, dentro del

proyecto "territorio Igualdad", proyecto de prevención y sensibilización contra las
violencias hacia las mujeres en la Mancomunidad Lácara los Baldíos, dentro de
Pacto de Estado contra la violencia de género. Sept-Diciembre.

 12 Talleres de  prevención de la Violencia de Género. Mancomunidad Integral

Zona Centro. Miajadas. Noviembre-Diciembre.

 Taller Alumnado Acompañante. IES Turgalium. Trujillo. Noviembre

 Formación  Alumnado  Acompañante. IES  Santiago  Apostol.  Almendralejo.

Noviembre. 

 Participación en la actividad de intercambios de experiencias en comunicación

social transformadora con colectivos de Extremadura, Andalucía, El Salvador y
Guatemala. Paz con Dignidad. Septiembre. 



 Formación dentro del Módulo Organización de acciones socioeducativas dirigidas a

jóvenes en el marco de la educación no formal. Escuela Profesional Injerta Cultura.
Navaconcejo. Septiembre 2019. 

 Taller “Participar y Cuidar. Todo es empezar” para la Federación Aragonesa de

Solidaridad. Junio-julio.

 Diseño  participativo  de  Campaña  de Sensibilización  contra  la  Violencia  de

Género para  el  Ayuntamiento  de Montijo  enmarcado en el  Pacto  de  Estado
contra la Violencia de Género. Junio.

 Taller  de  Igualdad  para  Hombres  para  el  Ayuntamiento  de  Alburquerque

enmarcado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Junio.

 Talleres en Prevención de la Violencia de Género en el ámbito escolar para los

Ayuntamientos de Puebla de Obando y La Codosera dentro del marco del Plan de
Estado contra la Violencia de Género. Mayo-junio.

 Participación  en  las  II  Jornadas  de  Aprendizaje  Servicio en  Extremadura

organizadas por la Facultad de Educación de la Uex. Abril.

 Participación  en  Mesa  Redonda  sobre Poder,  Emociones  y  Conflictos  y

realización de Taller sobre Regulación de Conflictos para Setem Hego Haizea de
Vitoria. Abril

 Talleres en Prevención de la Violencia de Género en el ámbito escolar para diez

Ayuntamientos  de  la  Mancomunidad  Río  Bodión  enmarcados  en  el  Pacto  de
Estado contra la Violencia de Género. Abril-Mayo.

 Intervenciones  en  las  aulas  como  complemento  al  curso  "Cómo  trabajar  la

Convivencia desde la Acción Tutorial" con el CPR de Navalmoral de la mata.
Marzo.

 Participación  en  Mesa  de  Buenas  Prácticas  presentando  el  Proyecto  Objetiv@

dentro de la Jornada Industrias Culturales y Creativas para Gestores Culturales de
Extremadura. Marzo.

 Taller de Educación Emocional para la Asociación Educativa Barbiana. Córdoba.

Enero 

2018

 Formación sobre  Alumnado Acompañante  para el  alumnado del  IES Santiago

Apostol de Almendralejo.

 Formación  sobre  Alumnado  Acompañante para  alumnado  del  Colegio  Santa

Teresa de Cabeza del Buey.



 Formación sobre  mediación de conflicto entre iguales para alumnado del  IES

Turgalium de Trujillo. 

 Acampada  "Mistura  Amacaba"  Jornadas  Educativas  con  metodologías

participativas para chicos y chicas de 10 a 14 años para Amacaba Badajoz.

 Sesión –  Taller  sobre  Conflictos en la  vida Cotidiana para  AMPA Salesianos

Badajoz.

 Realización del  curso “Campañas de Transformación Social”  segunda edición

para estudiantes de la UEX para ONGAWA Extremadura.

 Taller formativo sobre "cultura organizacional no patriarcal" para Setem Euskadi.

4 horas.

 Participación en el Encuentro Viajando por lo Invisible de Mugarik Gabe en Bilbao.

 Ponencia-Taller “¿Se puede transversalizar la práctica feminista sin mirarnos hacia

adentro?  Hacia  el  trabajo  en  equipos  no  patriarcales”  dentro  de  las  Jornadas
Enfoque Integral de Género y Nuevas Masculinidades organizadas por CEPAIM.

2017

 Acampada “Fugaces” de Amacaba (Asociación de Madres del Casco Antiguo de

Badajoz).

 Taller  de  formación  en  educación  emocional  para  jóvenes  participantes  de

Plataformas de Solidaridad en la Asociación Educativa Barbiana.

 "Realización y ejecución de campos de trabajo en la campaña de verano 2017

del  instituto  de  la  juventud  en  la  comunidad  autónoma  de  Extremadura"  en
cooperación con Brújula del Sur.

 Talleres de Formación  Comunicación no violenta y Resolución de Conflictos

AMPA Colegio Sagrado Corazón de Jesús y Mª Inmaculada de Miajadas.

 Taller  teórico-  práctico  “Érase  una  vez  una  escuela  para  el  Mundo”  en  la

Fundación Solidaridad Don Bosco.

 Realización del curso “Campañas de Transformación Social” para ONGAWA.

 Intervención  socioeducativa  en  resolución  de  conflictos en  el  AMPA CEI  de

Alburquerque.



2016

 Servicios  de  apoyo  socioeducativo  a  menores  Víctimas  de  Violencia  de

Género. Talleres  de  Educación  Emocional  a  menores  y  mujeres.  Cáceres  y
Badajoz. NoviembreDiciembre2016.

 Taller  sobre  “Refugiados/as  y  el  uso  de  artes  escénicas  como  protesta  y

denuncia  de  la  situación”. IESO  “Vía  Dalmacia”  IES  Mario  Roso  de  Luna.
Noviembre2016.

 Coordinación, planificación, preparación, gestión y evaluación de actividades del

Campo de Trabajo Brújula del SUR año 2016. Dentro de la Campaña de Verano
IJEX. Valencia de Alcántara. Agosto 2016.Para saber más.

 Acompañamiento en el proceso grupal para los Grupos de “Amacaba, nunca se

acaba” y “Las Fugaces de Amacaba” (Asociación de Madres del Casco Antiguo de
Badajoz). Badajoz. Enero-junio2016.

2015

 Coordinación, planificación, preparación, gestión y evaluación de actividades del

Campo de Trabajo Brújula del SUR año 2015. Dentro de la Campaña de Verano
IJEX. Baños de Montemayor. Agosto2015.

 Amacaba  nunca  se  acaba.  Construcción  grupal  con  un  grupo  de   niños/as

asociación. Amacaba (Asociación de Madres del Casco Antiguo de Badajoz).  Año
2015.

 Coordinación y dinamización campamento de agroecología  2015.  Alburquerque.

Julio 2015.

http://www.nodo50.org/cala/4376/una-cyberaccion-como-herramienta-de-trabajo-de-epd/


ACOMPAÑAMIENTO Y DINAMIZACIÓN DE GRUPOS Y 
JORNADAS

2021

• Dinamización clima inicial y educación emocional dentro del Proyecto 

Microresidencias Artísticas. Asociación Juvenil Sambrona. 

2020

• Dinamización de campaña de difusión a través de redes sociales para visibilizar la 
situación de las mujeres,  tanto de sobrecarga de trabajos de cuidados como 
emocional. Mancomunidad integral Lácara Los Baldíos. Noviembre-diciembre 2020. 

• Dinamización del 4º taller del proyecto IURA para el diseño y creación de acciones 
estratégicas. Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Diciembre 2020. 

• Dinamización  y  creación  de  Campañas  Participativas  de  vídeo-whatsapp  para
jóvenes contra las violencias machistas. Villar del Rey. Noviembre. 

• Dinamización Encuentro Ciudadanía Global Integradora: voces de mujeres. Dentro 
del proyecto "Tejiendo CIUDADANÍA GLOBAL, artivista, feminista, diversa, 
multidimensional, desde lo local a la Agenda 2030". Mujeres en Zona de Conflicto. 
Noviembre 2020. 

• Dinamización  de  Diseño  participativo  de  Campaña  de  Participación  Comunitaria
contra la Violencia de Género en el marco del Pacto de Estado contra la V.G. La
Codosera. Septiembre 2020.

• Formación  para  la  elaboración  de  Plan  Estratégico.  Asociación  de  Gestores
Culturales de Extremadura. AGCEX. 

• Formación  en  Cultura  Organizacional,  Cuidados  y  Gestión  de  Conflictos  con
perspectiva feminista. Medicus Mundi Bizkaia. Enero 2020

2019

• Dinamización Encuentro Quórum Global. CONGDEX. Octubre 2019. 

• Trabajo y  creación colectiva en el  Proyecto  Microresidencias  de la  Asociación
Sambrona. Junio-agosto. 

• Diseño  participativo  de  Campaña  de  Sensibilización  contra  la  Violencia  de  Género.
Junio. 



2018

• Presentación y dinamización de las actividades iniciales del I Encuentro de la Red de
Comunicación Social de Extremadura. Proyecto “Ondas interculrurales Extremeñas”.
Información local y popular para el desarrollo y la transformación social para AECOS.

• Facilitación regulación de conflictos con la Cooperativa Cultural Descalças de Castelo
Vide (Portugal).

• Facilitación regulación de conflictos con la Cooperativa “La Artesa” de Sevilla.

2017

 Apoyo en la dinamización del encuentro entre los distintos colectivos y participantes
del Proyecto de Formación (Grupo Motor) y dinamización del Taller cuidarnos para
actuar. Jornadas Enredándonos de MAD África.

 Apoyo  formativo en  participación  dentro  de  la  actividad  de  convivencia  con  el
programa Tutoría entre iguales en el AMPA IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata.

 Formación  teórico  práctica en  Jornadas  grupo  EPD  Congdex,  dinamización,
preparación y coordinación previa.

2016

 Apoyo al trabajo interno de mejora del funcionamiento de grupo con perspectiva de
género  (toma  de  decisiones,  poder  y  regulación  de  conflictos)  para  Setem  Hego
Haizea. VitoriaGasteiz. Octubre 2016.

 Organizadores del Encuentro “Acompañando a la Escuela”. Abril 2016.

2015

 Dinamización del Encuentro de trabajo sobre participación de la CONGDEX. Diciembre
2015.

 Dinamización  y  elaboración  de  conclusiones  Encuentro  asociaciones  “Ciudadanía
activa desde la educación no formal con adolescentes”. Medicus Mundi, Navarra.
Proyecto Actúa. Septiembre 2015.

 Organizadores  del  Encuentro  “Acompañando  a  la  Escuela”  junto  con  Asociación
Espacio Libre Candil. Abril 2015.



 Dinamización  “Ciudadanía  Global  Al  Poder.  3.0  Sumando  Para  Transformar”.
Sevilla. Junio 15.

2014

 Miembros  del  Comité Organizador Estatal  del  IV  Congreso de Educación para el
Desarrollo organizado por Hegoa celebrado en Vitoria-Gasteiz. Octubre 2014.

 Coorganizadores del Encuentro “Acompañando a la Escuela” junto con Asociación
Espacio Libre Candil. Abril 2014.

 Dinamización  en  el  Encuentro  Ciudadanía  Global  al  Poder:  Transformando  la
realidad desde la base, donde estaremos dinamizando. Madrid. Abril 2014.

 Taller:  Cuidados  dentro  de  los  colectivos,  asambleas,  roles,  reparto  de  tareas,
resolución  de  conflictos…  que  nos  ayuden  a  incorporar  feminismo  en  nuestros
grupos.  Jornadas  formativas:  Agroecología,  Soberanía  Alimentaria  y  Género.  El
enjambre sin reina. Sevilla. Febrero 2014.

 Formación en  Asamblearismo,  proceso de toma de decisiones.  Córdoba Solidaria.
Enero 2014.

TRABAJO INTERNACIONAL

2021

• Formación Internacional. Caminos de Noviolencia. Training Course. Programa Erasmus
plus. Italia, Bélgica, España y Colombia. 

2018

 On  Air  EVS  Project.  Proyecto  de  Voluntariado  Europeo.  Acogida  y  coordinación
Servicio  Voluntariado  Internacional.  Programa  Erasmus  +  de  la  Unión  Europea.
Portugal - Francia. 2017/2018.

 Intercambio Internacional “Imagine Other Images” sobre la imagen de la juventud
en  los  medios  de  comunicación  financiado  por  Erasmus  Plus  con  Italia,  Hungría,
Portugal, España.



 Training  Course  “EducArt  2:  Mural  Moral  Method” impartido  en  Alburquerque
financiado por el Programa Erasmus Plus de la Unión Europea con Portugal, Italia,
Letonia, Rumanía, Hungría.

 “Change  Move  us”  Proyecto  de  Voluntariado  Europeo.  Acogida  y  coordinación
Servicio Voluntariado Internacional. Programa Erasmus + de la Unión Europea. Italia-
Hungría. Octubre 2018-Julio 2019.

2016

 “SVEducación  para  la  Ciudadanía  €Global”  Acogida  y  coordinación  Servicio
Voluntariado  Internacional.  Programa Erasmus  +  de  la  Unión  Europea.  Hungría  e
Italia. 20162017.

 On  Air.  Radio  Exchange.  Intercambio  para  impulsar  la  visión  crítica sobre  la
realidad a través de las posibilidades que ofrece la radio como medio de información.
Programa Erasmus+ de la Unión Europea. 2016.

2015

• Formación “EducArt: the use of mural painting in education proceses”; “Educart: el
uso de la Pintura mural en procesos educativos”. Hungría, Italia, Portugal, Rumanía,
Córdoba,  Letonia y  Francia.  20152016.  Programa Erasmus +  de la  Unión Europea.
2016.

• SVE  “APRENDEMPRENDE,  SVE  para  el  empoderamiento  y  desarrollo  de
capacidades en el trabajo educativo”. Acogida y coordinación Servicio Voluntariado
Internacional. Programa Erasmus + de la Unión Europea. Italia y Portugal. 2015/2016.

2014

• Convivium,  intercambio  internacional entre  jóvenes  de  Portugal,  Italia  y
Extremadura. Programa Erasmus + de la Unión Europea. Alburquerque. Agosto 2014.

• Proyecto Utopía. Democracia Participativa con jóvenes de Extremadura y Portugal.
Programa Erasmus + de la Unión Europea. 2013/2014.

• SVE. VOLUNTAREANDO.  Acogida voluntariado europeo. Programa Erasmus + de la
Unión Europea. Octubre 2013julio 2014.



INVESTIGACIÓN

• Investigación de prácticas de Educomunicación en Extremadura.   Año
2020. Para saber más.

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 
PROPIOS

• 2021 Proyecto/Guía  Educativa  para  desarrollar  actividades  de  ocio  y  tiempo
libre y educación no formal en el marco del Plan Corresponsables Extremadura:
Red de ludotecas Rurales. Financiado Consejería Igualdad.

• Publicación  de  la  guía  didáctica  de  Educomunicación  Transformadora
“CAMbiando”. Puedes descargarlo. 

• Elaboración de texto de la buena práctica.  VIAJANDO POR LO INVISIBLE.
Practicas  no  patriarcales  para  transformar  el  mundo  desde  nuestras
organizaciones. Mugarik Gabe.

• Preparación  propuesta  formativa  de  cursos  de  carácter  semipresencial  de
campañas para la transformación social y desarrollo de materiales formativos
de ONGAWA.

• Creación  y  diseño  de  Materiales  de  sensibilización  para  Educación
Primaria  y  Secundaria.  Programa para  la  Educación  en  Valores desde  la
Igualdad de Género. Asociación Medio ambiental Club de la Bici Verde.

• Dinámicas para Mudar el Mundo. En el marco del proyecto Mudalmundo 7,
financiado por la AEXCID hemos revisado nuestra publicación “8 dinámicas
para mudar el mundo”. 2015. Puedes descargarlo.

• Guía para la  Resolución pacífica de conflictos en menores víctimas de
violencia de género.  Instituto de la mujer de Extremadura.  Edición digital.
2013. Puedes descargarlo.

• “Conflict  Management,  our common challenge”  Booklet.  Edición  digital.
2010. Financiado por el Programa Juventud en Acción de la UE.

• Cuento “¿Quién dijo raro?”. Educación Intercultural. 2010. Financiado por la
Consejería de Educación. Junta de Extremadura. Puedes descargarlo.

• “Interculturalidad  y  Conflicto.  Herramientas  de  Educación
Intercultural”.  2009.  Financiado  por  la  Consejería  de  Educación  Junta  de
Extremadura. Puedes descargarlo.

• “8 Dinámicas para mudar el mundo. Herramientas de Educación para la
Cooperación”. 2008. Financiado por la Conserjería de Educación de la Junta de
Extremadura.

https://colectivocala.org/grafinforme-de-la-investigacion-objetiv-sobre-practicas-de-educomunicacion-en-extremadura
https://colectivocala.org/material-didactico
https://colectivocala.org/material-didactico
https://colectivocala.org/material-didactico
https://colectivocala.org/material-didactico
https://colectivocala.org/cambiando-una-herramienta-de-educomunicacion-transformadora


• “¿Cómo aprendemos a ser mujeres? Propuesta para una deseducación
alternativa”. 2007. Financiado por el Proyecto Eloísa. Instituto de la Mujer de
Extremadura. Puedes descargarlo.

• Colaboración con  Círculo Solidario  de Euskadi  en el  cuadernillo  “Acercando
experiencias de Educación para el desarrollo” con nuestra experiencia en
Educación no formal. Financiado por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de
Bizkaia. (2007).

• Cuento  “La  Isla  de  los  Polos  de  Limón”.  Cuento  y  cuadernillo  para
educadores/as. 2006. Financiado por la Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura. Puedes descargarlo.

https://colectivocala.org/material-didactico
https://colectivocala.org/material-didactico

