
 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

El curso pretende facilitar a profesionales vinculados a la educación, herramientas 

dirigidas a la transformación pacífica y no violenta de los conflictos, con las que 

puedan ofrecer una acción educativa diversificada al alumnado y sus familias  

La Cultura de Paz es un gran desafío para la educación individual y social, pues la paz 
no se garantiza sólo con acuerdos políticos, económicos o militares; sino que también 
depende del compromiso unánime, sincero y constante de las personas. En este 
sentido, los conflictos deben ser aprovechados en las comunidades escolares como 
una oportunidad pedagógica para aprender Cultura de Paz. 

 

Este curso se enmarca en los programas de formación de formadores que desarrolla 

el Movimiento por la Paz- MPDL desde la Red Ciudadana por la Paz, y cuenta con la 

colaboración del Campus por la Paz de la Universitat Oberta de Catalunya-UOC. 

2. OBJETIVOS 

Al finalizar el curso, las personas participantes en él habrán conseguido los siguientes 

objetivos:  

 
� Analizar y valorar herramientas que les permitan ofrecer una respuesta educativa 

diversificada al alumnado en materia de Cultura de Paz y No violencia. 
 

� Estudiar formas de tratamiento positivo de los conflictos, más allá de los procesos 
disciplinarios, que contribuyan a transformar las relaciones escolares y, por ende, a 
mejorar los ambientes de aprendizaje. 

 
� Familiarizarse con metodologías socioafectivas que puedan utilizar en su práctica 

cotidiana, independientemente de la asignatura de la que sean responsables. 
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3. CONTENIDOS 

 
BLOQUE TEMÁTICO  1: Conceptos fundamentales de la Cultura de Paz. 

BLOQUE TEMÁTICO 2: Los conflictos en el sistema educativo y su transformación 
positiva. 

BLOQUE TEMÁTICO 3: Metodologías de intervención. 
 

4. METODOLOGÍA 

 

El curso se desarrolla en el entorno virtual del Campus por la Paz de la UOC, 

siguiendo la metodología de la formación a distancia de su plataforma web. 

Se propondrá un aprendizaje activo, práctico, flexible y solidario, dirigido a desarrollar 

habilidades y estrategias para contribuir a que haya menos conflictos en el día a día de 

las comunidades educativas, o a que éstos se regulen sin traumas y violencia cuando 

aparezcan. 

Con la finalidad de guiar y facilitar la formación, se pone a disposición de los alumnos 

/as ciertos espacios y recursos específicos para la formación on line.  

4.3. EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realizará de forma continua a partir de las actividades  propuestas y 

de la implicación, seguimiento y participación de los alumnos y alumnas. 

Además, se cuenta con la atención de los consultores/formadores que orientarán y 

ayudarán en el proceso de aprendizaje. 

Al inicio del curso, antes de entrar a profundizar en los contenidos propios del mismo, 

se desarrollará el Taller Virtual, de cara a formar a los alumnos y alumnas en el 

funcionamiento del espacio virtual de la UOC y en los recursos y espacios del aula. Es 

fundamental el desarrollo de este taller de cara a realizar un buen aprovechamiento 

del curso. 

 

 


