Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa

CURSO

EDUCACIÓN
INTERCULTURAL:
educar para la convivencia

JUSTIFICACIÓN
La multiculturalidad es una realidad presente en nuestra sociedad y en la
vida cotidiana de nuestras aulas. Aprender a convivir en una situación que
provoca conflictos entre diversas culturas y formas de entender la realidad es
cada vez más acuciante y necesaria. Esta nueva situación educativa hace
necesario que el profesorado cuente con estrategias suficientes que le
permitan afrontarla de manera positiva.
OBJETIVO
Reflexionar y proponer estrategias de trabajo en el aula y en el centro
que ayuden a afrontar los conflictos en un entorno multicultural de una manera
constructiva y positiva, facilitando el aprendizaje, no siendo por tanto motivo de
desgaste y enfrentamiento.
CONTENIDOS
¾ La educación intercultural: qué es y cómo organizarla a nivel de
aula y de centro.
¾ La convivencia y el conflicto en contextos multiculturales:
estrategias de afrontamiento en el aula y en el centro.
¾ Dinámicas de comunicación, habilidades sociales y trabajo
cooperativo: núcleos básicos de la educación intercultural.
¾ La mediación escolar: estrategias para resolver conflictos en el
ámbito educativo
METODOLOGÍA Y MEDIOS TÉCNICOS
Está basada en el análisis de casos, la exposición de experiencias, el
entrenamiento de habilidades y estrategias, la reflexión teórica y el intercambio
de propuestas.
DESTINATARIOS
Docentes de todos los niveles educativos.
LUGAR DE CELEBRACIÓN FECHAS Y HORARIO
¾ En el aula 15 de la Facultad de Educación
¾ Días de celebración: 18, 19, 24, 25 y 27 de abril; 2, 3, 8. 9 y 10 de
mayo de 2006.
¾ Horario: de 18:00 a 21:00 h.

Nº DE PLAZAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
¾ Número de plazas 25.
¾ Se utilizarán como criterios de selección:
• Ser profesor en activo.
• Ser profesor tutor de cualquier nivel educativo.
• Cualquier profesor interesado.
• En caso de que el número de inscripciones sea
superior al de plazas ofertadas, se asignarán por
sorteo público en el CFIE de León.
¾ La relación de admitidos se hará publica el día 5 de abril en el
tablón de anuncios del CFIE y en la página web del mismo
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hasta el día 4 de abril de 2006 a las 18:00 horas
¾
¾
¾
¾
¾

Formalizar la ficha de inscripción de actividades y enviarla por:
Correo: Plaza San Francisco, 11 – 24004 León.
Fax: 987 84 97 11.
En la web del CFIE: www. cfieleon. com.
Correo electrónico: SECRETARÍA@cfieleon.com

CERTIFICACIONES
¾ Se certificarán 3,5 créditos (35 horas) y se tendrá en cuenta el
cumplimiento del calendario y horario programados. En cualquier
caso, las faltas de asistencia, independientemente de su causa,
no podrán superar el 15% (O.M. 26/11/92).
¾ Se pasará 2 veces la hoja de control de asistencia por sesión.
PONENTES
¾ D. Enrique Javier Díez Gutiérrez ( Profesor Universidad de León)
¾ Fundación General Secretariado Gitano (León)
¾ D. Javier Rojo Fernández (Profesor de Secundaria del IES de
Luarca. Asturias)
¾ D. Sergio Bollaín (Impulsor de la experiencia Bordergamesinmigración y medios audiovisuales-. Miembro del colectivo la
Fiambrera Obrera de Lavapies. Madrid)
¾ D. Jorge de Prada Prado (Profesor IES Ramiro II. La Robla).
¾ D. José Aurelio López Gil (Profesor de la Universidad de León y
Profesor del IES Ramiro II. La Robla).
RESPONSABLES
Director del curso: D. Enrique Javier Díez Gutiérrez (Profesor Universidad de
León)
Coordinadora de la actividad: Dña Encarnación Santos García (Asesora de
Atención a la Diversidad del CFIE de León)

ORGANIZA:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección Provincial de Educación de León

CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN
EDUCATIVA
Plaza de San Francisco, 11 – 24004 León
Tfnos:987-259698/259700 FAX:987849711
Correo electrónico: SECRETARIA@cfieleon.con
Sitio Web: http://www.cfieleon.com

