
Programa de Dinamización y Educación en Valores en IES
Delegación de Cooperación y Solidaridad

Ayuntamiento de Córdoba

Introducción: 

El  Ayuntamiento  de  Córdoba  se  propone  avanzar  en  las  actuaciones  de  educación  en  valores 
solidarios que se vienen desarrollado en los IES de la ciudad, a través de los talleres del programa 
“La Solidaridad tarea de todas y todos” o las Semanas de la Solidaridad integradas en el mismo. 

La idea de trabajar sobre intervenciones más procesuales y coherentes, dotadas de una implicación 
práctica y de una transformación más real, ha concluido en poner a disposición de los centros de 
enseñanza un recurso humano capaz de articular, dinamizar y promover iniciativas que conduzcan a 
una ciudadanía mas solidaria  e implicada en su realidad.  De este modo junto a una formación 
sensibilizadora y transformadora y que conforme futuros ciudadanos más críticos e implicados en 
su  realidad  circundante,  se  une  ahora  la  figura  de  un/a  dinamizador  y  articulador  de  procesos 
prácticos que apoye la labor docente y que genere dinámicas en el alumnado del centro, sin perder 
de vista imbricar todo ello con el barrio o entorno del IES. 

Objetivos:

• Propiciar iniciativas para la práctica transformadora y la educación en valores en los centros 
de enseñanza públicos de Córdoba.

• Complementar y apoyar acciones desarrolladas a través del programa “La Solidaridad tarea 
de todas y todos”.

• Dotar  de  un  recurso  dinamizador  a  los  centros  de  enseñanza  que  sea  apoyo  al  equipo 
docente y al alumnado en la promoción de pautas solidarias.

• Posibilitar una conexión de la comunidad educativa con la realidad sociocomunitaria de los 
barrios donde se ubican los centros, relacionando formación con implicación social.

Funciones:

• Realizar un análisis  de la realidad de los dos IES a los que se le adscribe,  tomando en 
consideración su entorno sociocultural más cercano (barrio/distrito).

• Elaborar un plan (para el curso escolar 2015-16) de intervención y dinamización a partir del 
centro de enseñanza. Ejecutarlo y evaluarlo.

• Coordinar y dinamizar las acciones prácticas  de continuidad  de los talleres del programa 
LSSTS.

• Diseñar un estrategia de formación de docentes de los IES.
• Promover la vinculación y coordinación con otros programas que se desarrollan en el centro 

de enseñanza y en en barrio/distrito.
• Evaluar, conjuntamente con monitoraje y docentes, los talleres del programa LSTTS.
• Integrar las acciones que comprendían las antiguas Semanas de la Solidaridad en una lógica 

del plan de dinamización diseñado.
• Coordinarse e implementarse a 3 niveles: con las entidades sociales, con el equipo educativo 

del  centro  y  con  los  agentes  socioculturales  del  entorno  así  como  con  el  resto  de 
dinamizadores que conforman la iniciativa.

Ámbito: 8 IES del municipio de Córdoba.



Compromiso por el Ayuntamiento de Córdoba:

• Ofrecer  4  dinamizadores/as  para  8  IES  del  municipio  de  Córdoba,  asumiendo  el  coste 
económico de su contratación durante nueve meses, con 25 horas de prestación semanal (de 
octubre de 2015 a junio de 2016, ambos inclusive).

• Supervisar la actuación y dotarla de sentido apoyándose en la colaboración del centro y de 
las entidades sociales que colaboran en el programa “La Solidaridad tarea de todas y todos”.

• Evaluar la experiencia piloto del curso 2015-16 y buscar sinergias para su mejor desarrollo 
en próximos cursos.

Compromiso por el IES destinatario:

• Integración de la figura de la persona dinamizadora en la comunidad educativa del centro.
• Orientar y facilitar a la persona dinamizadora su intervención en el centro por parte de las 

personas responsables oportunas, aportando a una persona de referencia.
• Propiciar formulas de conexión entre este recurso humano con otros planes de intervención 

o  programas  ya  existentes  en  el  centro  de  enseñanza,  para  su  oportuna  optimización  y 
complementariedad,  que  pudieran  suponer  oportunidades  educativas  en  educación  en 
valores.

• Contribuir a procesos de formación de docentes y alumnado en estrategias de educación en 
valores y/o educación para el desarrollo.

• Facilitar un espacio individual o compartido y medios técnicos (acceso a equipo informático 
y comunicación)del centro durante la presencia en el centro, de mínimo 12 horas semanales 
o máximo 25 horas semanales.

Plazo de solicitud: hasta el 17 de septiembre de 2015

Desarrollo temporal: del 1 de octubre de 2015 al 30 de junio de 2016.

Información a recoger en el Modelo de Solicitud

Nombre del IES:

Numero de grupos:

Nombre del Director/a:

Programas existente en el centro:

Nombre de la persona responsable o de acompañamiento desde el centro:

Cargo o responsabilidad de la misma:

Disponibilidad de espacio:

Motivación para solicitar la figura del Dinamizador/a:

Firma:

Nota: en caso de haber mas de 8 solicitudes de IES se procederá desde el Dptº. de Cooperación 



a una selección que no supere ese numero, de acuerdo a diversos criterios de idoneidad.


