Este CURSO TRATARÁ DE manera
EMINENTEMENTE PRÁCTICA DOS DE LOS
GRANDES RETOS DE LA EDUCACION para
la PAZ :
- Potenciar experiencias de convivencia
positiva donde todos, ciudadanos y
ciudadanas, somos agentes educadores.
- Crear atmósferas de Conocimiento capaces
de abordar problemas globales
Como escribía Edgar MORIN, es necesario
aprender a navegar en un océano de
incertidumbre a través de archipiélagos de
certeza.
¿Quieres analizar los conflictos desde otras
perspectivas?
Dialogaremos desde la condición humana, y
la analizaremos crítica y creativamente.
Buscaremos estrategias para convivir mejor y
nos plantearemos cómo “ensayar” la
comprensión, lo que equivale a apertura,
empatía y generosidad.

Julia REMÓN MOLINA, catedrática de
Historia Moderna de la Universidad de
Lleida y especialista en Educación para la
Paz.
Mª Carmen GASCÓN BAQUERO,
investigadora en medios de
comunicación y prevención de
conflictos, doctora en Ciencias de la
Educación.

CREATIVIDAD,
JUEGOS Y
EDUCACIÓN
PARA LA PAZ

Teresa FERNÁNDEZ TURRADO,
profesora de la Facultad de Educación
del área Psicología evolutiva y de la
Educación; doctora en Medicina y
Cirugía; terapeuta familiar sistémica:
neuropsicóloga y experta en Logopedia.
Celia SILVESTRE TEJERO, educadora
y actriz en la Promotora de Acción
Infantil.

Y con lo creado a lo largo de las 4 sesiones
realizaremos una Exposición.
Este curso cuenta con el apoyo de las Cortes de
Aragón que desde el simbólico palacio de la
Aljafería desean fomentar el conocimiento
mutuo, el diálogo y la paz.

CURSO
HUESCA

GONZALO FERRERÓ

13, 14, 20 y 21 de marzo de 2017
Julia REMÓN, Mª Carmen GASCÓN,
Teresa FERNÁNDEZ TURRADO, Celia SILVESTRE

CALENDARIO
13, 14, 20 y 21 de marzo de 2017,
(lunes-martes, lunes-martes)
de 17,00 a 21,00 horas

LUGAR
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Aula 10
(Calle Valentín Carderera, 4, Huesca)

INSCRIPCIÓN

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: AFRONTAR CONFLICTOS CON NUEVAS ESTRATEGIAS:
CREATIVIDAD Y JUEGOS.

Hasta el 10 de marzo en la
Secretaría del Vicerrectorado
Ronda Misericordia 5, Huesca,
de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas
Plazas limitadas

1. Julia Remón Molina – Educación para la Paz: un reto para el siglo XXI. Diagnósticos y
terapias para un mundo en conflicto.
2. Mª Carmen Gascón Baquero. EDUCAR en un laberinto de PANTALLAS: Imágenes
divertidas para la diversidad. Crear videojuegos y dudar de los estereotipos.
Todas las actividades didácticas presentadas podrán adaptarse a diferentes entornos y
niveles educativos.
3. Teresa Fernández Turrado – Afrontar conflictos. Estrategias de supervivencia. Usos del
diálogo y reflexión creativa para afrontar situaciones difíciles. Violencia entre iguales
(acoso, violencia de género).
4. Celia Silvestre Tejero (PAI) - Juego, creo… y algo cambia. Es el juego el que nos pone
en situaciones nuevas, nos plantea riesgos, nos da la libertad necesaria para cambiarlo
todo. En la educación para la paz siempre buscamos nuevas maneras de ver las cosas y
de entendernos mejor, así que el juego es una buena herramienta para ello. ¡Juguemos
juntos y veamos que surge!

jornadas@seipaz.org
976217215

MATRÍCULA
Gratuita

RECONOCIMIENTO
Curso reconocido por la Universidad de Zaragoza
con 0,5 créditos por actividades universitarias
culturales para los estudiantes de grado.
El curso ha solicitado su reconocimiento para la
obtención de créditos como actividad para la
formación permanente del profesorado por el
Gobierno de Aragón.
El alumnado, para obtener el certificado, deberá
cumplir los requisitos que exige cada institución
(asistencia y breve ensayo final).
Los datos se incorporarán a un
automatizado para la gestión del curso.
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