
 
 

 

   

 

 

CURSO VIRTUAL 

Introducción a la educación para la paz y  su aplicación didáctica. 

 

 

MODALIDAD:  Curso a Distancia. Educación virtual 

COSTE MATRICULA:  

MARICULA. Hasta el 25 de septiembre. 

FECHA DE INICIO Y FIN DE CURSO: On-line del 1 octubre 2021 a 30 de junio de 2021. 

A través de la plataforma educativa tipo Moodle del IEPC (en 

www.universidadabierta.org). 

Curso a distancia de 30 horas.  

Horas dedicación, reuniones 2 horas quincenales 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA:  

Instituto de estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC 

C/ Bermúdez de Castro 14 bajo C. 33011 Oviedo 

Tfno: 985 08 88 09   

E-mail: www.universidadabierta.org 

Correo electrónico: instituto@universidadabierta.org 

 

MATRICULA Y CERTIFICADO: 20 EUROS. Los cursos se encuentran subvencionados 

por la Agencia Asturiana de Cooperación, el Ayuntamiento de Oviedo y el 

Ayuntamiento de Gijón. 

 

Certificación: Instituto de estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC. Reconocida como 

Entidad de Formación del Profesorado, por el Gobierno del Principado de Asturias. 

 

Para los docentes del Principado de Asturias será reconocido con tres créditos por la 

Consejería de Educación. 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 

30 plazas 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA: 

Investigación-Acción-investigación 

Desarrollo teórico, Materiales, Actividades. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

- Crear una red de “Escuelas por la paz”. 

- Dotar al profesorado de los conceptos básicos de la Educación para la paz 

y las estrategias para la creación de materiales y recursos educativos para 

la implementación de programas de educación para la paz en el aula 



 
 

 

   

 

- Conocer y dominar las principales metodologías de enseñanza-

aprendizaje en Educación para la paz y familiarizarse con estos métodos 

a través de ejercicios prácticos en el aula. 

- Formar al profesorado en la elaboración de materiales para el aula en 

Educación para la Paz. 
 

Contenidos:  

1.- Parte 1. La educación para la paz  

2.- Parte 2. La elaboración de materiales para el aula  

3.- Aplicación y evaluación de unidades didácticas para el aula 

 

NIVELES EDUCATIVOS Y PROFESIONALES A LOS QUE SE DIRIGE:   

El curso va dirigido al Profesorado de la enseñanza  Primaria y secundaria obligatoria 

y postobligatoria. El profesorado participante será de distintos países.  

 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS PRIORITARIAS: 

Objetivos: Fomento de una cultura crítica por la paz. Potenciar la formación continua del 

profesorado asociada a los objetivos del centro como espacio de innovación, como 

elemento fundamental para el progreso del sistema educativo y de sus resultados y 

teniendo en cuenta la necesidad de la actualización científica y didáctica permanente del 

profesorado que corresponde a este siglo XXI 

Fomentar el estudio y sistematización de herramientas tecnológicas aplicables a la 

docencia y al trabajo directo en el aula. 

Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, 

dando respuesta a la diversidad del alumnado, potenciando la orientación educativa y 

evitando cualquier forma de exclusión.  

Adecuación de los conocimientos y metodologías a la actualización de las 

disciplinas y de las didácticas específicas, así como la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD: 

DIRECCIÓN: Dr. Alberto Fernández. Profesor del IES Pamdo-Oviedo-Asturias.  

  

RELACIÓN  NOMINAL DE PROFESORES: 

Dr. Román García Fernández (IES la Eria) 

Lda. Ana Rosa Frechilla (IES La Eria, España) 

Dra. Emma Alvarez Valle  (IES La Eria, España) 

Dra. Nerys García Cuevas (Univ. PUMAYMA, República Dominicana) 

Dra. Coralia Perez Maya (UAEH, Mexico) 

Dra. Rosa Elena Duran  (UAEH, Mexico) 


