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Formación continua del
personal educativo

Descubriendo el...

Enriquecer la
experiencia profesional
y el horizonte cultural

de los educadores
europeos invitándoles a

jugar un papel de
multiplicadores.

Objetivos del Programa
Pestalozzi

Favorecer el
intercambio de ideas,

informaciones y
material didáctico, así
como la creación de

redes entre
educadores de

diferentes países.

Involucrar, de forma
más estrecha, a los
educadores con los

trabajos del Consejo
de Europa sobre

educación.

Educación para
la ciudadanía
democrática y
los derechos

humanos

Educación
intercultural y

diversidad
cultural

Enseñanza de la
memoria y

educación para la
prevención de los

crímenes
contra la

humanidad

Los derechos de
los niños y la

prevención de la
violencia

Integración
educativa de la

comunidad
gitana en
Europa

Enseñanza de la
Historia

Temática de los talleres,
módulos y seminarios

Plurilingüismo

Otros aspectos de
interés general

sobre enseñanza,
aprendizaje y
metodología

Educación para
los medios basada

en los derechos
humanos

Igualdad de sexos
e igualdad en

educación

Metodología de trabajo

Trabajo colaborativo de los
participantes en los talleres y

cursos.

Aprendizaje activo y desarrollo
de nuevas iniciativas en el seno

de los sistemas educativos.

Compartir experiencias
recíprocas en materia educativa.

Competencias que
potencia

Observación crítica desde diferentes perspectivas.

Acciones basadas en el respeto de los derechos
humanos y la dignidad.

Capacidad de actuar democráticamente y
cooperar.

Comprensión de la diversidad y la capacidad de
vivir en ella.

Comprensión del pasado y del presente y la
capacidad de proyectarse en el futuro.

Capacidad de comunicación y de seguir
aprendiendo.

Hacer un uso crítico, responsable y beneficioso
del entorno mediático.

¿Cómo participar en el
programa?

Validación por el empleador.

Validación y preselección por el NLO del
país de residencia.

Selección por el organizador.

Registro online (enlace).

Envío de solicitud (guía paso a paso).

El Programa Pestalozzi
en España

Taller "Pedagogía para la democracia y
los derechos humanos"

Cuándo:  2-5 de abril de 2017.

Público objetivo: profesores, directores de
escuela y formadores para edades entre 3
y 19 años.

Solicitud: hasta el 28 de febrero de 2017.

Programas de formación.

Eventos de difusión y capacitación.

Cursos.

Talleres europeos.

Seminarios.

Escuela de verano.

Actividades
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¿Quieres conocernos mejor?

¡Síguenos!

www.sepie.es

II O
@SEPIE_Int@sepiegob

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/AdminDocs/2015RegProcEn.pdf
http://sepie.es/iniciativas/pestalozzi/index.html
http://sepie.es/iniciativas/pestalozzi/index.html
https://twitter.com/sepie_int
http://www.sepie.es
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0
http://www.sepie.es
http://www.sepie.es
http://sepie.es/internacionalizacion.html?utm_source=mdirector&utm_medium=email&utm_campaign=%5B%5BTEST%5D Descubre lo que el SEPIE puede hacer por ti
http://www.coe.int/en/
http://sepie.es/iniciativas/pestalozzi/index.html

