
Diálogo 
Intercultural 
y Convivencia 

Pacífica en 
las Aulas

Curso GRATUITO de corta duración impartido por Movimiento por la Paz 
 –MPDL– Cantabria para alumnado de la Facultad de Educación 

o del área de las Ciencias Sociales y las Humanidades en general 

Duración: 25hrs / 1 crédito ECTS
Fechas: 10–24 de febrero 2022
Plazas: 20
Inscripciones: Secretaría F. Educación
Modalidad: Semipresencial

18 h online en plataforma Moodle 
→ Viernes 11 – Martes 22. Sesiones I–VI

7 h presenciales en aula 28 Edificio 
Interfacultativo
→ Jueves 10 (17-19 h). Presentación
→ Miércoles 23 (17-20 h). Sesión VII
→ Jueves 24 (17-19h). Sesión cierre



Fechas a tener en cuenta
 → 21–28 de enero. Preinscripciones
 → 31 enero. Listado de personas 

admitidas
 → 31 enero - 3 febrero. 

Confirmación de asistencia
 → 4 febrero. Listado definitivo de 

personas admitidas

Descripción
“Diálogo intercultural y convivencia 
pacífica en las aulas” es un curso para 
promover la convivencia intercultural y 
la cultura de paz desde la perspectiva de 
la ciudadanía global. 

En concreto, pretendemos que las 
personas participantes aprendan a reco-
nocer la importancia de la diversidad 
cultural y de la convivencia intercultu-
ral para la construcción de sociedades 
más pacíficas. Queremos potenciar 
una ciudadanía con capacidad crítica y 
transformadora.

A través del curso generaremos un 
espacio para analizar situaciones social-
mente aceptadas que contribuyen a la 
vulneración de derechos, que dificultan 
el ejercicio libre de la propia identidad 
cultural y personal, que utilizan el miedo 
como herramienta de control social y 
que proyectan una imagen simplificada 
de personas y colectivos en nuestra 
sociedad.

Objetivos
1. Promover la convivencia intercultural y 
la cultura de paz desde la perspectiva de 
la ciudadanía global entre el alumnado 
de la Facultad de Educación.
2. Sensibilizar al alumnado sobre la 
importancia de potenciar la conviven-
cia pacífica, la solidaridad, la igualdad y 
la tolerancia.
3. Incentivar una reflexión crítica y 
responsable sobre la realidad social en 
las que nos encontramos.
4. Facilitar al alumnado herramientas 
para favorecer la cultura de paz, la soli-
daridad, la igualdad y la tolerancia en su 
vida cotidiana y su área de trabajo futura.

Contenidos
 → Creación y cohesión grupal como 

pilar del diálogo entre culturas y la 
convivencia pacífica

 → El mundo en que vivimos
 → Las migraciones
 → Diversidad cultural
 → Modelos de gestión de la diversi-

dad cultural
 → La interculturalidad
 → Aplicación práctica de la 

interculturalidad
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