
Fecha: 20 y 21 de octubre de 2012
Lugar:  Centro Dotacional Integrado Arganzuela, Calle  Canarias,17 c.p.28045  Madrid 

Horario: Sábado de 09.30 a 19.00,  Domingo de 10.00 a 14.30

VIVE EL COMERCIO JUSTO EN LAS AULAS

JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS Y FORMACIÓN DE FORMADORES

CENTROS EDUCATIVOS POR EL COMERCIO JUSTO
09.00-10.00 horas

10.00-10.45 horas

10.45-11.30 horas

11.30-12.00 horas

Recepción en el Centro Municipal de Arganzuela.
Entrega de documentación.

12.00-14.00 horas 10.00-11.00 horas

Inauguración del encuentro.

•  Gonzalo Donaire, Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo.

Dinámica de conocimiento entre participantes, 
organizadores y dinamizadores de talleres.

•  Jorge Navacerrada, Altekio.

Pausa Café.

12.30-13.00 horas

Pausa Café.

13.00-14.30 horas

• Conclusiones. Carlos Ballesteros, Profesor de 
Comportamiento del Consumidor. Coordinador del 
Grupo de Investigación "El consumidor y su entorno" 
de la Universidad Pontificia de comillas.

• Cierre de la jornada y evaluación final. SETEM, 
IDEAS y PROYDE.

14.00-16.00 horas

Pausa Comida.

18.00-19.00 horas

Concretando propuestas y puesta en común.

•  Cómo Trabajar en grupo. José Ángel Medina, coautor 
del libro “Grupos Inteligentes” y profesor de psicología 
de grupos en la Universidad Complutense de Madrid.

11.00-12.30 horas

Exposición de buenas prácticas de desarrollo de iniciati-
vas en los centros colaboradores en torno a 2 ejes:
• Sensibilización/impacto.
• Introducción de productos/Puntos de venta.

Talleres  de prácticas educativas para la transformación:
•  Comercio Justo y Soberanía alimentaria. SETEM, 

IDEAS, PROYDE.
•  Consumo responsable y Contrapublicidad. Altekio.
•  Género y Comercio Justo.
•  Aterrizando propuestas futuras. Altekio.

16.00-18.00 horas

Talleres  de prácticas educativas para la transformación:
•  Comercio Justo y Soberanía alimentaria. SETEM, 

IDEAS,  PROYDE.
•  Consumo responsable y Contrapublicidad. Altekio.
•  Género y Comercio Justo.
•  Aterrizando propuestas futuras. Altekio.

Sábado 20 de octubre

Domingo 21 de octubre

CON EL APOYO DE

Objetivo de la Jornada

• Conocer experiencias prácticas de trabajo en 
torno al Comercio Justo que se están desarro-
llando en los centros educativos a nivel estatal. 

• Compartir y aprender nuevas experiencias y 
metodologías de trabajo.

Dirigido a

• Personas y colectivos interesados en trabajar el 
Comercio Justo y el consumo responsable en el 
ámbito de la educación formal y no formal y que 
deseen  incorporar conocimientos prácticos a su 
metodología de enseñanza.

Metodología

• Talleres: espacios de comunicación e intercambio 
de conocimiento, que darán a conocer las 
experiencias de una forma creativa y dinámica, 
aportando nuevas ideas y buenas prácticas.

•  Mesas redondas: puesta en común de  propues-
tas de futuro y reflexiones de manera que las 
comunidades educativas se impliquen en 
actividades escolares que fomenten la participa-
ción, la solidaridad y contribuyan a construir una 
ciudadanía transformadora  y comprometida.

El consorcio IDEAS, PROYDE Y SETEM, como 
coordinadores del programa, ofrecemos a la 
comunidad educativa un asesoramiento 
técnico y todos los recursos de los que 
disponemos para que cualquier centro 
interesado pueda conseguir el reconocimiento 
de "Centro Educativo por el Comercio Justo”.

El programa Centros Educativos por el Comercio 
Justo se inscribe dentro del programa europeo 
"Ciudad por el Comercio Justo", coordinado a 
nivel estatal por IDEAS con el respaldo de la 
Comisión Europea y de la AECID.

Inscripción gratuita. Confirmar asistencia por mail: centroscj@educarporelcomerciojusto.org

ORGANIZA

VIVE EL

COMERCIO JUSTO

EN LAS AULAS

www.ideas.coop 
Mail: ciudadporelcomerciojusto@ideas.coop 
Tfno. (+34) 91 407 41 15    

IDEAS (Iniciativas de Economía 
Alternativa y Solidaria)

www.proyde.org 
Mail: comerciojusto@proyde.org 
Tfno.  (+34) 91 356 06 07   

PROYDE (Promoción y Desarrollo)

www.setemmcm.org
Mail: tdiez@setem.org
Tfno: (+34) 91 549 91 28   

SETEM (Madrid-Castilla La Mancha)


