CURSO: CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA EN
LAS AULAS
Director: Juan de Vicente Abad
Codirectora: Rosa Garvín Fernández
Lugar de celebración: SEDE UIMP VALENCIA
Fechas: 6 al 10 de julio 2015
Número de horas de formación: 50 (30 horas presenciales y 20 en red)

Nuestra sociedad sigue enfrentándose a retos que amenazan la convivencia pacífica y democrática
de la ciudadanía: la violencia de género, el discurso del odio en las redes sociales, la exclusión social o
la violencia hacia lo diferente están presentes diariamente en los medios de comunicación.
La escuela no es la única responsable en la socialización de la ciudadanía, pero tiene que ocupar su
papel en la formación de personas. El desarrollo de las competencias básicas y de forma especial las
denominadas competencia social y ciudadana y la de autonomía e iniciativa personal nos abren el
camino para la enseñanza y el aprendizaje de una ciudadanía responsable. ¿Pero de qué manera
podemos dar forma a este proceso educativo?, ¿cómo puede organizase un centro educativo para
ser un lugar de aprendizaje en habilidades y valores relacionados con la convivencia?, ¿qué
contenidos deben abordarse desde la escuela en esta propuesta educativa?, ¿en qué tiempos, qué
personas, qué metodologías facilitan el aprendizaje de la convivencia y el desarrollo moral del
alumnado?
Este curso destinado al profesorado pretende reflexionar sobre el papel de la escuela en la educación
de personas comprometidas con la sociedad democrática en la que vivimos. Pero fundamentalmente
pretende dar respuestas concretas a cómo poner en marcha en un centro educativo la educación
social y ciudadana de su alumnado.

PROGRAMA
Lunes 6 de Julio
10:00-10:30

Inauguración

10:30-11:30

Presentación del curso y del grupo
Juan de Vicente Abad

11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Conferencia
La gestión participativa de la convivencia
Juan de Vicente Abad

16:00-18:00

Panel de experiencias
Estructuras participativas al servicio de la convivencia
Ponentes por confirmar

Martes 7 de Julio
9:30-11:30

Conferencia y Taller
Los equipos directivos y la gestión de la convivencia
Nélida Zaitegui

11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Conferencia y Taller
Prevención e intervención sobre el ciberacoso en las redes sociales
José María Avilés

16:00-18:00

Mesa redonda
Estrategias de resolución de conflictos

Miércoles 8 de Julio
9:30-11:30

Conferencia y Taller
Socialización preventiva de la violencia de género entre adolescentes:
nuevas masculinidades alternativas
Elena Duque Sánchez
Profesora e investigadora del Departamento de Pedagogía de la
Universitat de Girona

11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Conferencia y Taller
La prevención de la violencia como prioridad educativa en Europa
Rosa Garvín Fernández
Jefa de Servicio, Convivencia y Derechos Humanos, CNIIE, MECD

Jueves 9 de Julio
9:30-11:30

Mesa redonda
Intervención social, educativa y comunitaria en el entorno local.

11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Conferencia y Taller
Educación para la ciudadanía en el entorno comunitario: experiencias
de APS.
Mar Cruz Mora

16:00-18:00

Taller
Definición del trabajo para la fase en red
Juan de Vicente Abad y Rosa Garvín Fernández

Viernes 10 de Julio
9:30-11:30

Conferencia
Trabajo con menores: del sistema educativo al sistema judicial.
Luis Carlos Nieto

11:30-12:00

Pausa

12:00-13:30

Taller
Evaluación del curso
Juan de Vicente Abad y Rosa Garvín Fernández

13:30-14:00

Clausura

La fase en red de este curso tiene 20 horas de duración y se desarrollará entre septiembre y
noviembre de 2015
Para obtener la certificación correspondiente, es preceptivo completar ambas fases del curso.

