
Laboratorio Agentes de Paz

Duración: Del 16 de octubre al 30 de noviembre

Dedicación y modalidad: 

16 de octubre: 10:30 a 19:30. Presencial en el Albergue 
Fray Luis de León en Guadarrama. Te encontrarás con 
estudiantes de UGR, UdG, UAH, UC3M, UPM y URJC. 

16 octubre - 30 noviembre: reuniones online.

UGR Miércoles 14:00 - 16:30

Sesiones online interuniversitarias 
Miércoles 14:00 - 16:30

25 horas - consultar reoconocimiento ECTS



Dónde: Albergue Fray Luis de León 
Paseo Alameda, 39 
28440 Guadarrama (Madrid)

Cómo Llegar: Autobús 682 - 684 
Intercambiador de Moncloa (Isla 2) 

*El alumnado solo tendrá que cos-
tearse el viaje hasta el albergue.

Encuentro formativo interuniversitario

¡Hemos venido a convivir! 

16 OCTUBRE - 10:30-19:30

Una jornada de formación, activación y motivación donde trataremos de empe-
zar a entrenar una manera de estar en el mundo que sea beneficiosa para todxs.



PROGRAMA

10:00 - 10:30 | Registro y bienvenida a los participantes

10:30 - 11:00 |  

11:00 - 13:00 |

12:30 - 14:30 | 

15:30 - 16:00 | 

19:00 - 19:30 | 

Comida y lo que surja

Valores para el cambio social

Dinámica de presentación: queremos conocerte

Visita al Museo ¿Cómo está el patio?

Foto de grupo, preguntas y despedida 
(hasta la semana siguiente)

14:30 - 15:30 | 

Imágenes y datos para hacer un recorrido acelerado por los retos más importantes 
que enfrentamos como humanidad (pobreza, desigualdad, emergencia climática, 
desplazamientos masivos de personas, crisis de cuidados…), pero también para 
conectar con las razones para ser optimista con el cambio social.

Una mirada hacia adentro. Facilita Creo Común

Aunque ahora mismo no lo creas el machismo, la lgtbifobia o el racismo también vi-
ven dentro de nosotras/os porque están presentes en la sociedad. A través de  expe-
riencias concretas aprenderemos a reconocer los prejuicios y formular propuestas 
para desactivarlos.

¿Qué hace una actividad como esta en una Universidad 
como la mía? 

¿Qué está haciendo mi Universidad para ser un espacio comprometido con la sos-
tenibilidad de la vida y del planeta? ¿Por qué es importante que hoy estés aquí?

16:00 - 19:00 | 



Y después del sábado formativo, ¿qué? 

Una reunión semanal con tu grupo de univer-

sidad y una dedicación estimada de 2’5 ho-

ras/semana desde el 16 de octubre al 30 de 

noviembre.  
*Calendario provisional por semanas, sujeto 

a modificaciones consensuadas y a petición 

del grupo o por cuestiones ajenas al proceso. INSCRÍBETE AQUÍ

LABORATORIO DE AGENTES DE PAZ 
¿No tienes la sensación de que los niveles de violencia son cada vez mayores 
(en las redes, en las calles…)? Nos preocupa la agresividad creciente que nos 
rodea y en la que participamos. Cada vez nos da más miedo decir lo que pensa-
mos, sentimos o incluso quienes somos. 

La violencia empieza por lo personal, lo cercano,... alimentando la crispación 
social. Por eso queremos organizar un experimento sobre comunicación no vio-
lenta, empezando por la Universidad. 

https://forms.gle/BdFMErgTpddYHp618


Sesión semana 18 de octubre

Online conjunta

Club de lectura o Espacio de aprendizaje ex-
prés. Investigar y elaborar información.

¿Qué fuentes podemos consultar? ¿Cómo po-
demos tener en cuenta puntos de vista dife-
rentes sobre la temática? 

Sesión semana 25 de octubre

Online por universidad

Con quién sí y con quién no. 

Mapa de actores clave y papel que juegan en la 
temática y en la actividad. 
¿en quién nos podemos apoyar? ¿Cómo se 
pueden involucrar otros actores instituciona-
les de la Universidad? ¿hay alguien que puede 
ir en contra? ¿A quién nos dirigimos?¿quién 
tiene el poder de cambiar las cosas?

Sesión semana 1 de noviembre

Online por universidad

Somos creativas. Definir acciones y vías de 
participación. Repasamos qué queremos 
cambiar y por qué. ¿Qué tipo de propuestas 
hacemos a la gente? Puntos fuertes y débiles. 
Marcar tiempos, actividades y recursos. 

BONUS: Ejercicio de escritura creativa con Na-
rrativa y otras Lunas. 

Sesión semana 8 de noviembre

Online conjunta

Lo ponemos en bonito I. 
Sesión para diseñar la propuesta elegida: 
elaboración de materiales, solicitar permisos, 
reunirnos con aliados, preparar argumentario 
de la acción,…

Sesión semana 15 de noviembre   

Online conjunta 

Lo ponemos en bonito II. 
Sesión para diseñar la propuesta elegida: 
elaboración de materiales, solicitar permisos, 
reunirnos con aliados, preparar argumentario 
de la acción,…

Sesión semana 22 de noviembre

Online por universidad

Difundimos y defendemos: puesta en marcha 
de la acción de comunicación-participación. 

Sesión semana 28 de noviembre

Online conjunta

Evaluar después de actuar.  
Celebrar y agradecer.
Sesión de evaluación de la acción. 
Dedicamos un tiempo a agradecer a los que 
han participado. 


