ACTIVIDAD FORMATIVA
“CAPAS-Ciudad, un soporte para la investigación participativa”
Curso 2018-2019
Programa de Doctorado en Educación de la Universidad de Zaragoza

Día: 15 de noviembre
Lugar: Salón de actos de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.

PRESENTACIÓN
La propuesta se enmarca dentro de las estrategias de formación específica del
Programa de Doctorado de Educación de la Universidad de Zaragoza. La temática y el
enfoque que se le quiere dar a esta formación hace que, además de cualquier
estudiante de doctorado interesado, esté invitado el alumnado de últimos cursos de
los títulos de Grado, el alumnado de Máster, tutores universitarios o de entidades que
acogen a este alumnado en prácticas o para realizar trabajos fin de Grado o de Máster,
así como cualquier agente social implicado, de una manera u otra, con la promoción de
la salud, del bienestar. En convocatorias anteriores, propuesto por el Grupo de
Investigación EFYPAF (Educación Física y Promoción de la Actividad Física), se ha
tratado el tema de “La formación de equipo para la promoción de la salud” y “La
investigación acción participativa”. En esta ocasión, al abrigo de CAPAS-Ciudad/CAPASCité (Centro Transpirenaico para la Promoción de la Actividad Física y la Salud) se
quieren analizar estrategias para hacer efectiva la investigación participativa como
garantía de que la investigación atiende y contribuye, efectivamente, a la solución de
los problemas reales que tiene la sociedad.

“CAPAS-Ciudad, un soporte para la investigación participativa”.
PROGRAMA PROVISIONAL
Jueves 15 de noviembre 2018
Horario
16.00 a 16.15
16.15 a 17.15

17.15 a 18.30

18.30 a 18.45
18.45 a 20.00
20.00 a 21.00

Actividad formativa
PRESENTACIÓN DE LA JORNADA (Eduardo GENERELO)
-Antecedentes. Objetivos. Estructura.
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS EN EL ENTORNO DE CAPASCiudad/CAPAS-Cité.
“APRENDIZAJE SERVICIO PARA HACER CIUDAD”
Luis GARCÍA (Moderador)
RASGOS DE LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA EN UN ESCENARIO
CONCRETO
José A. JULIÁN y Berta MURILLO
Descanso
LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA EN LAS CIENCIAS SOCIALES
Ramón FLECHA. Catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona.
Mesa redonda: RETOS DE LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA
Javier ZARAGOZA (Moderador. Responsable de CAPAS-Ciudad)
Ramón FLECHA (Catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona)
Pilar MARTÍN (Técnico del área de Igualdad del Ayuntamiento de Huesca)
Carmen ELBOJ (Catedrática de Sociología. Universidad de Zaragoza)
Manuel BUENO (Técnico del Servicio Aragonés de Recursos para Educación
para la Salud en Huesca)
Mª Ángeles EITO (Técnico del Área de Infancia y Juventud del Ayto. de
Huesca)

Jornada dirigida especialmente a doctorandos, estudiantes de grado y máster,
profesorado universitario, investigadores y a todos los agentes sociales.
Las inscripciones se realizarán vía email (msanzr@unizar.es) indicando nombre,
apellidos, DNI, email. La asistencia es gratuita, pero a efecto de obtener la certificación
de haber participado en la formación deberá realizarse la inscripción hasta el martes
día 13 de noviembre.

