
DISEÑO DE CAMPAÑAS CREATIVAS 
PARA LA SOLIDARIDAD
La creatividad es la clave para romper con la indiferencia
¿Te atreves a aportar tu grano de arena? 

Posibilidad de convalidar hasta  
1 ECTS por la participación al taller.

FORMACIÓN ON-L INE



OBJETIVO DEL TALLER

Ofrecer al alumnado de la Universidad de 
Zaragoza conocimientos, pautas y herramientas 
para poner en marcha de manera autónoma 
acciones, iniciativas, proyectos o campañas 
creativas de sensibilización, contribuyendo a la 
construcción de un mundo más justo y solidario.  

Imparte: Jorge Castañeda. https://jorgecastaneda.es/

Duración:  12 horas de formación on-line en directo y entre 4 y 8 
horas de trabajo práctico (es opcional la participación en la 
puesta en marcha de una campaña de sensibilización)

Plazas limitadas: 35 alumnos/as. 

Plataforma: Zoom

Horario: de 11:00 a 13:30
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Sesiones de formación on line en directo:

Sesión 1: El concepto de ciudadanía activa y los procesos de cambio. 

Sesión 2: Qué es una campaña y qué pasos hay que seguir en su diseño, planificación y ejecución. 

Sesión 3: Consejos, herramientas y ejemplos de campañas eficaces.  

Sesión 4: Generando contenidos. Sensibilizarse para sensibilizar en la lucha contra la discriminación 
y la xenofobia. 

Sesión 5: Llevar a la práctica un proyecto de campaña. 

Trabajo en grupos y lanzamiento de campaña (opcional).

Se generarán unos grupos de trabajo que se implicarán en la puesta en marcha de una campaña de 
sensibilización en temas de refugio, migración y lucha contra la xenofobia. Los grupos contarán con 
el acompañamiento del formador y con el apoyo del Comité español de ACNUR. 

19, 20, 26, 28 y 29 
DE OCTUBRE

HASTA EL 19 DE 
NOVIEMBRE

*Para inscripciones: https://forms.gle/ngsJQnKFgw3Pc1jW7

*Para más información sobre el taller: annalisa.maitilasso@eacnur.org / vrintcoop@unizar.es

Este taller forma parte del proyecto: “No dejes a nadie atrás. La universidad se mueve por las personas refugiadas y los ODS” promovido por el Comité 
español de ACNUR, con la colaboración y el apoyo de la Universidad de Zaragoza y la financiación de la Agencia Española de Cooperación (AECID).

https://forms.gle/ngsJQnKFgw3Pc1jW7

