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Curso de: EDUCACION INTERCULTURAL COMO BASE DE LA PROM. DE DDHH
Código Curso: 367931

A3/PCRJ/PCRJ1/PCRJ15

Gestionado por: OFICINA CENTRAL
Dirigido a: Personas expertas en pedagogía, magisterio, educación no formal, y con experiencia en

formación, dinamización, motivación de grupos de infancia y juventud en dificultad social;
y diversidad cultural.

F. INICIO :

08-Oct-2016

F. FINAL:

08-Oct-2016

F. LIMITE MATRICULA:

HORARIO 09:00-14:00 y de 15:00-18:00
INDICATIVO:
HORAS TEORICAS:

08-Sep-2016

Nº DE PLAZAS:

8,00 HORAS PRACTICAS:

0,00

TOTAL HORAS:

RESPONSABLE: MARIA BALLESTERO MIGUEL

8,00

H. PR. EMPRESA:

25
0,00

CORREO: mabami@cruzroja.es

E-MAIL CONTACTO: mabami@cruzroja.es
LUGAR DE IMPARTICIÓN
Centro de Cruz Roja Española
OFICINA CENTRAL
REINA VICTORIA 26 - 28
MADRID
28003

13860

---TELEFONO:

CORREO:
OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Dotar a las personas participantes de los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para el desarrollo de talleres de
Educación Intercultural y Derechos Humanos, como clave para la mejora de la calidad de vida de la infancia y juventud
migrante.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Que las personas formadoras aprenda a generar un espacio de confianza donde la infancia y juventud migrante se sientan
libres para expresar sentimientos, malestares o cualquier tipo de comentario que crean oportuno hacer.
- Que experimenten que un taller es bidireccional en cuanto a procesos educativos, como toda enseñanza. Aprendemos a la
vez que enseñamos.
- Poner en conocimientos de las personas asistentes dinámicas y recursos para trabajar de manera lúdica los temas complejos
que atañen a la Educación Intercultural.
TEMARIO
Módulo 1. Introducción - Presentación.
Módulo 2. Multi-, Inter-, Trans- ¿culturalidad?. Algo más que sufijos.
Módulo 3. Comunicar cuando nadamos contra corriente.
Módulo 4. Prejuicios y Postjuicios
Módulo 5. Nuestros propios límites - La necesidad de argumentar (bien) para disfrutar (más) de la inteculturalidad.
Módulo 6. Evaluación.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asistencia al 100 % del curso

MATRICULA

PRECIO INTERNO:

PRECIO EXTERNO:

0,00

,00

REQUISITOS
Personas que pertenezcan al ámbito educativo, pudiendo ser por la rama de la educación formal o si no la educación no formal.
CONDICIONES
PREINSCRIPCIÓN:
- Sólo podrá realizarse a través de www.cruzroja.es/formacion y antes del viernes 8 de Septiembre de 2016 (fecha límite de
matriculación).
- La preinscripción no determina el acceso al curso. La admisión al curso como alumno/a definitivo estará supeditada por la
priorización por parte del responsable del curso.
COMUNICACIÓN ADMISIÓN:
Se informará al alumnado admitido a través de un correo electrónico a partir del día 23 de Septiembre de 2016.
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN:
- Los costes de la comida del alumnado del día 8 de Octubre durante el curso lo asumirá Cruz Roja Juventud Oficina Central .
- Los gastos de desplazamiento deberán correr a cargo de cada persona que participe en la formación, Cruz Roja Juventud no se
hará cargo de los gastos.
Cruz Roja se reserva el derecho de anular programas formativos que no tengan un número mínimo de personas.

