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CURSO DE CORTA DURACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DIÁLOGO 
INTERCULTURAL Y 
CONVIVENCIA PACÍFICA 
EN LAS AULAS
Destinado a alumnado de la  Facultad de Educación 
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CURSO DE CORTA DURACIÓN | FACULTAD DE EDUCACIÓN

DIÁLOGO INTERCULTURAL Y 
CONVIVENCIA PACÍFICA EN LAS AULAS

01. DATOS GENERALES

Destinado a: Alumnado de la Facultad 
de Educación
Inscripciones: Secretaría de la 
Facultad de Educación.
Duración: 25 horas | 1 crédito ECTS
Fechas: 14, 15, 16, 21 y 22 de octubre 
Horario: De 16:30-19:30 horas
Imparte: Movimiento por la Paz –MPDL– Cantabria

02. OBJETIVOS

 f Promover la convivencia intercultural y la cultura de 
paz desde la perspectiva de la ciudadanía global.

 f Incentivar una reflexión crítica y responsable sobre la 
realidad social en las que nos encontramos. 

 f Sensibilizar sobre la importancia de la convivencia pacífica, 
la solidaridad y la igualdad.

 f Facilitar herramientas para favorecer la cultura de paz, la 
solidaridad y la igualdad, tanto en nuestra vida cotidiana 
como en nuestro desempeño profesional.

03. CONTENIDOS

Los contenidos generales del curso son “Cultura de paz y...”

 f Derechos Humanos
 f Igualdad de género
 f Diversidad cultural

 f Lucha contra la pobreza
 f Desarrollo humano 

sostenible

En términos globales generaremos un espacio para analizar 
de manera crítica aquellas situaciones socialmente acep-
tadas que contribuyen a la vulneración de derechos, que 
utilizan el miedo a lo diferente, y que proyectan una imagen 

simplificada de personas y colectivos en nuestra sociedad. 
Esperamos que el curso implique un mayor compromiso del 

alumnado de la Facultad de Educación con los principios de la 
Educación para el Desarrollo y la promoción de 

valores que potencien la participación y la 
transformación social.

04. FASES

 El curso se desarro-
llará en dos fases. 

1ª FASE: 18 horas presen-
ciales con contenido teórico-práctico. 

2ª FASE: 7 horas de trabajo grupal y de 
puesta en práctica del aprendizaje 

a través de acciones de sensi-
bilización diseñadas por 

el propio alumnado 
participante.


