
CURSO SOBRE DERECHOS HUMANOS PARA EL PROFESORADO

JUSTIFICACIÓN

El  curso  sobre  derechos  humanos  para  profesorado,  se  enmarca  en  el  proyecto  de
Educación para el Desarrollo “Zaleando Barreras 3”. Ejecutado por la ONGD Movimiento
Extremeño por la Paz y financiado por la Agencia de Cooperación Extremeña (AEXCID).  El
objetivo general que se persigue es la realización de un proceso colectivo de seguimiento,
asesoramiento y apoyo de calidad al profesorado, a través de la ejecución de 3 sesiones
formativas  presenciales  sobre  las  temáticas  de  la  Guía  de  Recursos:  “Relaciones  de
igualdad  y  perspectiva  de  género”,  “Xenofobia,  racismo  y  desigualdades  sociales”  y
“Garantizar una vida sana”.

OBJETIVOS

 Reforzar  la  formación del  profesorado en  los  módulos  de  la  Guía  de Recursos:

Relaciones  de  igualdad  y  perspectiva  de  género,  xenofobia,  racismo  y
desigualdades sociales, garantía de una vida sana para reducir el daño provocado
por el consumo de drogas y   sustancias adictivas.

 Contribuir a que estos conocimientos sean traspasados a la juventud a través de una

formación en cascada de calidad.

PROGRAMA: CONTENIDOS Y PONENTES  

24 de octubre de 2018 : “Relaciones de igualdad y perspectiva de género”. 
Ponente: Beatriz Muñoz González, Dra. y profesora  de la Universidad de Extremadura
con una amplia trayectoria académica e investigadora en el ámbito de la Educación y espe-
cialmente en el de los estudios de género. En la actualidad  forma parte del grupo de trabajo
que está elaborando el Plan de Igualdad del Sistema Educativo Extremeño, dependiente de
la Consejería de Educación y Empleo y dirige el proyecto"Abrir puertas, romper silencios.
Diversidad y convivecia en espacios educativos"

29 de octubre de 2018: “Xenofobia, racismo y desigualdades sociales”
Ponente:  María  Talavera,  Técnica  con  gran  experiencia  en  el  estudio  de  los  flujos
migratorios y trabajo de acogida y acompañamiento de personas migrantes, así como de
mediación intercultural,  en entidades como Cruz Roja y colectivos ONGI ETOTORRI de
Vizcaya.

7 de novimebre de 2018: “Garantizar una vida sana” 
Ponentes:  Colectivo  Energy  Control.  Colectivo  centrado  en  la  reducción  del  daño
provocado por el consumo de drogas y las sustancias adictivas y con amplia experiencia en
talleres  con  jóvenes,  ambientes  de  ocio  donde  el  consumo  de  drogas  es  habitual  y
formación del profesorado y profesionales del ámbito de lo social.



METODOLOGÍA

La metodología propuesta de las sesiones tomará como guion la siguiente propuesta:
 Una puesta en común de hechos, argumentos, comparativas, miradas y reflexiones de

cada temática, presentadas por una persona experta en la misma.
 Un recorrido dinámico y participativo mediante el acercamiento y uso de materiales di-

versificados que abarcan desde el ámbito académico, la literatura, piezas artísticas, au-
diovisuales, etc, fomentando la reflexión personal y colectiva para la generación de otro
conocimiento y la promoción de una mirada crítica sobre los temas a tratar.

 Una muestra de herramientas y de recursos didácticos para trabajar con el alumnado,
poniendo como base el enfoque de Transformación social y  Derechos Humanos.

 Finalmente, se realizará una evaluación on-line del curso, invitando a los/as participantes
a visitar la plataforma on-line creada sobre la guía de recursos educativos para trabajar
los Derechos Humanos “Aprende, Actúa y Comparte”

DESTINATARIOS  
Profesorado de todos los niveles educativos, orientadores, educadores sociales ,  en activo de
centros públicos del ámbito del CPR de Plasencia.
El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de 25.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Destinatarios  del IES Valle del Ambroz de Hervás.
2. Destinatarios de centros educativos del Valle del Ambroz.
3. Destinatarios de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos y del IESO
Cáparra.
4. Destinatarios del ámbito de  otros CPRs.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio,
comenzando por la letra “D” (según Resolución de 21 de marzo de 2018, de la D. G. de Función
Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO
Horas: 9 horas, 1 crédito.
Calendario: 24 y 29 de octubre y 7 de noviembre de 2018
Horario: De 17:00 a 20:00 horas
Lugar de celebración: IES Valle del Ambroz de Hervás

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite.Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000

ASESORA RESONSABLE
Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en centros y autoformación.

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta
llamar al teléfono 927017947(57083). E-Mail: cprpla.asesoria4@edu. juntaex.es.
El plazo de inscripción finaliza el día 17 de octubre de 2018.La lista de admitidos se publicará a
partir de dicha fecha en la página web del CPR.

Para más información, visita nuestra página WEB:
http:cprplasencia.juntaextremadura.net

http://cprplasencia.juntaextremadura.net/

