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Inscripción enviar correo: oficina.cooperacion@uva.es 

o en la web: www.uva.es/cooperacion

1 ECTS = 20€ PLAZAS LIMITADAS

LUGAR: Facultad de Educación y Trabajo Social.

Campus Universitario Miguel Delibes.

Paseo de Belén, Nº1. Valladolid.

Del 21 al 26 de Mayo
LUNES 21 

16:30 a 18:00 Conferencia: “DD.HH con la 

mirada puesta en América del Sur”

MARTES 22
16:30 a 18:00 Conferencia: Objetivos 

Desarrollo Sostenible

JUEVES 24
16:30 a 17:30 Presentación del Programa de 

Voluntariado Internacional de 

Hombres Nuevos.

VIERNES 25
16:30 a 18:30 Taller 1 Cuentacuentos

Historias para transformar la realidad.

SABADO 26
16:30 a 18:30 Taller 2 Cuentacuentos

Historias para transformar la realidad.

ORGANIZA: COLABORA:



1. Objetivos competenciales:
1. Disfrutar y redescubrir el arte de escribir

y contar historias.
2. Conocer las posibilidades de la narración

como instrumento educativo, de creci-
miento personal y de cambio social.

3. Desarrollar la creatividad individual y co-
lectiva necesaria para la transmisión oral
y escrita de las historias, a través de la
palabra y el gesto.

2. Contenidos:
U.D.1. Importancia de la narración oral y

escrita.
1.1. Por qué necesitamos contar y escu-

char historias.
1.2. El cuento como herramienta de

transformación.
1.3. Érase una vez, desde el principio

de los tiempos…

U.D.2. El cuentero que llevamos dentro.
2.1. Cómo escribir y contar historias.
2.2. Redescubriendo el cuentero/la

cuentera que nos habita.
2.3. La voz, la palabra y el cuerpo.
2.4. El hecho literario.
2.5. La presencia escénica.

U.D.3. Momentos para regalar historias.
3.1. Prepararnos para la magia y la fan-

tasía.
3.2. Importancia del espacio y el lugar.
3.3 Características de los destinatarios.

U.D.4. El aula, un Taller de Sueños.
4.1. La responsabilidad de hacer crecer.
4.2. Abriendo puertas para el cambio.
4.3. Educando en libertad, pasión y va-

lentía.

U.D.5. ¡Vamos a contar historias!
5.1. Ejercicios de narración oral y escrita.
5.2. Ejercicios de voz.
5.3. Ejercicios de expresión corporal.

3. Metodología:
1. Dinámica.
2. Significativa: de la experiencia a la teoría.
3. Flexible: atenta a los centros de interés

de los participantes.
4. Participativa y abierta a las posibilidades

de cada uno.

Los alumnos completarán las horas del ECTS
en la realización de un trabajo práctico en
donde aplicarán los conocimientos adquiridos
en el taller de cuentos así como de las distintas
conferencias.

DOCENTE: CARMEN SARA FLORIANO
A Carmen Sara Floriano le gusta contar histo-
rias, soñarlas y escribirlas. Se emociona imagi-
nando universos de colores, mamás llenas de
besos, y lágrimas que forman mares. Se dedica
como narradora oral y cuentacuentos a realizar
actuaciones por toda la geografía española, y a
impartir talleres para educadores y voluntariado
sobre emociones, solidaridad y creatividad. Esta
actividad la compagina con Talleres de Teatro in-
fantil y juvenil. Cuentera y escritora con diversos
cuentos publicados, busca que el arte y la crea-
tividad sirvan para hacer más bella y más hu-
mana la vida de todas las personas.
Contacto: carmensarafloriano@gmail.com /
www.carmensarafloriano.com

TALLER CUENTACUENTOS
“HISTORIAS PARA 
TRANSFORMAR LA REALIDAD”

CONFERENCIAS

LUNES 21 | 16:30 a 18:00

Conferencia: 

“Derechos Humanos con la mirada

puesta en América del Sur”. 

Fundación Hombres Nuevos.

CONTENIDO:
• Cierro los ojos y visualizo el futuro ideal.
• Hambre, salud, educación.
• Nuestros hábitos de consumo y DDHH.
• DDHH y género.
• Activismo social, uso de las redes y constancia.
• Acogida, solidaridad y justicia.
• El cuento como recurso pedagógico para la ad-

quisición de hábitos de consumo sostenibles y
valores que promuevan los DD.HH.

A CARGO DE:
Antonio Rodríguez Muñoz:
Lic en Psicología. Diplomado en Educación Supe-
rior. 18 años trabajando en Proyectos Sociales y
educativos en Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.
Desde hace 3 años Responsable del Área de Vo-
luntariado y Sensibilización Social de la Fundación
Hombres Nuevos.

OBJETIVOS:
Establecer una relación entre nuestros hábitos de
consumo y la vulneración de los DDHH en países
en Desarrollo y promover una relación norte-sur
más justa y solidaria.

Promover el ahorro y cuidado de los recursos na-
turales y el uso de energías renovables.

METODOLOGIA:
Conferencias con apoyo audiovisual donde nos
centraremos en los DD.HH y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) siempre mirando la
realidad de los países empobrecidos de américa
del sur. 
Dialogando con los participantes y soñando 
juntos en un mundo mejor.

VIERNES 25 | 16:30 a 18:30

Taller 1 cuentacuentos

SABADO 26 | 16:30 a 18:30

Taller 2 Cuentacuentos

MARTES 22 | 16:30 a 18:00

Conferencia: 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Fundación Disi

CONTENIDO:
• ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
• Objetivos del Milenio + Cambio climático.
• Metas específicas de cada objetivo.
• Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y

pragmatismo.
• Los ODS, una agenda inclusiva.
• Consorcio Fundación DISI, Fundación Hombres

Nuevos y los ODS.

A CARGO DE:
José Carlos Cedrún Martín. 
Licenciado en Ciencias Matemáticas. Responsable
de ahorro eficiencia energética, nuevas tecnolo-
gías y su aplicación a los objetivos de desarrollo
de sostenible de Naciones Unidas. 

JUEVES 24 |  16:30 a 17:30

Presentación del Programa de 

Voluntariado Internacional 

de Hombres Nuevos.
• Filosofía del Voluntariado de Hombres Nuevos.
• ¿Qué ofrece el programa de voluntariado?
• ¿Quiénes pueden participar y por cuánto tiempo?
• Poner en práctica lo aprendido en estos talleres.
• Compromisos del voluntario.

“No basta con conocer la realidad, hay que
pasar de la toma de conciencia a la acción, a
implicarse, al compromiso, a meter las manos
en la harina de la historia”. 

Nicolás Castellanos Franco.



FUNDACIÓN DISI

La Fundación DISI, es una organización sin
ánimo de lucro, que se fundó hace varios
años, con el fin de dar una nueva esperanza
al uso de las energías limpias y renovables, la
eficiencia energética , el ahorro, el uso racional
de la energía y la conservación y el manteni-
miento del medio ambiente.

Entre sus objetivos principales se encuentra:
La investigación y la transferencia de conoci-
mientos

Ser Agentes de Cooperación al Desarrollo (es-
pecializados en ahorro y eficiencia energética,
desarrollo sostenible para países en vías de
desarrollo con energías verdes y no contami-
nantes)

Colaboramos en la educación medioambien-
tal, docente y lúdico-recreativa. Además de fo-
mentar la cooperación entre entidades tanto
de ámbito público como privado, en relación al
desarrollo sostenible y la innovación tecnoló-
gica, entre técnicos, investigadores y a la 
sociedad en general, así como a nivel empre-
sarial, universitario y otras entidades educativas.

La Fundación DISI realiza proyectos de inves-
tigación, desarrollo e innovación tecnológico
propios y/o en cooperación con voluntariado
técnico, universidades, empresas de diversos
sectores, para la aplicación tanto en territorio
nacional como en países en vías de desarrollo
y destinatarios o no de los Fondos de Coope-
ración al Desarrollo.

fundacion.disi@yahoo.com

www.fundaciondisi.es

FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS.

¿QUIENES SOMOS?:
Fundación Hombres Nuevos es una Organización
No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) fundada
en el año 1999 por el padre Nicolás Castellanos
con un objetivo prioritario: el desarrollo sostenible
y la promoción social de las personas y comunida-
des más desfavorecidas de Bolivia.

Misión, visión y valores
Trabajar con las Organizaciones Locales para erra-
dicar la injusticia y la pobreza extrema a través del
desarrollo de proyectos y de las acciones necesa-
rias que ayuden a mejorar las condiciones de vida
de los grupos de población más desfavorecidos,
además de elevar su dignidad y autoestima y faci-
litar los medios necesarios para que sean artífices
de su propio desarrollo.

Nuestros valores:
• Reconocimiento de la dignidad de la persona y

su capacidad de desarrollo.
• Respeto a la identidad cultural de las poblaciones

locales con las que colaboramos.
• Defensa de la educación en valores como instru-

mento fundamental para el desarrollo.
• Trabajo en redes solidarias.

¿QUÉ HACEMOS?
Realizamos proyectos de desarrollo, en sectores
de trabajo como la educación, la dotación de in-
fraestructuras, la seguridad alimentaria, el desarro-
llo rural y comunitario, la atención sanitaria y el
empoderamiento de la mujer.

Trabajamos la sensibilización y educación para el
desarrollo en nuestra sociedad, fomentando valo-
res y actitudes relacionados con la justicia y la so-
lidaridad a través de actividades y campañas de
sensibilización.

Ofrecemos la posibilidad de vivir una experiencia
de crecimiento personal y participar en un volunta-
riado internacional en Bolivia en las Organizacio-
nes Locales con las que colaboramos.

WWW.hombresnuevos.org

Información sobre el Programa de Voluntariado 
Internacional, escribir a 
voluntariado@hombresnuevos.org

Inscripción enviar correo: oficina.cooperacion@uva.es 

o en la web: www.uva.es/cooperacion

1 ECTS = 20€ PLAZAS LIMITADAS

ORGANIZA: COLABORA:

ÒDD.HH y
Desarrollo
Sostenible en
Clave de CuentoÓ

ÒDD.HH y
Desarrollo Sostenible
en Clave de CuentoÓ

Del 21 al 26 de Mayo

LUGAR: Facultad de Educación y Trabajo Social.

Campus Universitario Miguel Delibes.

Paseo de Belén, Nº1. Valladolid.


