UNIDAD
PARA LA IGUALDAD

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN Y COLABORACIÓN PRÁCTICA EN EL
PROGRAMA DEL BANCO DE TIEMPO
Curso de 50 horas convalidables por 5 créditos de libre
configuración gratuitos1
OBJETIVOS
o

Dar a conocer el programa “El Banco de Tiempo” entre el alumnado
universitario.

o

Fomentar la inclusión del alumnado universitario en el programa “Banco de
Tiempo”.

o

Formar al alumnado para informar sobre el Banco de Tiempo y dinamizarlo.

El curso, contará con una parte teórica y una práctica. La parte teórica
centrada en aspectos relacionados con el Banco de Tiempo: Justificación,
funcionamiento, características, etc. Mientras que la fase práctica consistirá en
elaborar y ejecutar un proyecto para dinamizar el Banco de Tiempo2. Se trabajará
con una metodología participativa y con grupos de trabajo.
POBLACIÓN DESTINATARIA
Dirigido a 25 personas, preferentemente representantes estudiantiles,
delegados y delegadas de centros (Escuelas o Facultades) y alumnado universitario
vinculado a temas sociales de la Universidad de Sevilla.
FECHAS DE REALIZACIÓN Y CONTENIDOS.
Lunes 21 de noviembre de 9.00 a 13.00 [4h.]
Presentación del curso. Conceptos básicos en la igualdad de género. Qué es un
Banco de Tiempo (composición, características, funcionamiento, etc.)
Martes 22 de noviembre de 9.00 a 13.00 [4h.]
Introducción a la dinamización de grupos.
Jueves 24 de noviembre de 9.00 a 13.00. [4h.].
Diseño del proyecto en grupos.
10h. no presenciales para la elaboración del proyecto en grupo.
15h. presenciales para la ejecución en distintos campus universitarios (a
determinar las fechas y lugares según los centros de los que proceda el alumnado).
10h. no presenciales para la elaboración de la memoria de ejecución y su
exposición.
1
Excepto tasas de convalidación de créditos en la Secretaría del Centro. No convalidable por créditos
ECTS.
2
Los proyectos generados podrán ser usados como herramientas del Banco de Tiempo, salvo expreso
deseo de los autores y las autoras.
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Martes 20 de diciembre de 17.00h a 20.00h. [3h.]
Entrega y exposición de las memorias de ejecución de los proyectos. Para ellos se
invitarán a asistir a las personas que componen el Banco de Tiempo. Evaluación del
curso y conclusiones. Clausura.
LUGAR
Salón de usos múltiples. Pabellón de Uruguay (Avda. de Chile s/n). Excepto
los días de ejecución de proyectos que se implantarán en campus universitarios
diferentes en función de los centros de estudios de los que proceda el alumnado.
EVALUACIÓN
Asistencia obligatoria del 80% de las horas presenciales, excepto las horas
relativas a de ejecución de los proyectos, las cuales son ineludibles.
Entrega y valoración de una breve memoria del proyecto ejecutado y su
presentación.
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Rellenar la ficha web de inscripción que se encuentra disponible en la página
web www.igualdad.us.es en el apartado Actuaciones>Formación>Alumnado.
Si fuera el caso, enviar los documentos acreditativos de lo expresado en la
inscripción al correo electrónico igualdad7@us.es indicando en el asunto
“Documentos Curso Banco de Tiempo 2011”.
Se estudiarán las solicitudes y se facilitará en la medida de lo posible, la
cobertura del total de las plazas ofertadas (25 plazas).
PARA MÁS INFORMACIÓN
Unidad para la Igualdad.
Pabellón de Uruguay. Avda. de Chile s/n. CP.41013. Sevilla
Igualdad7@us.es 954.48.74.28
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