
DIÁLOGO INTERCULTURAL 
Y CONVIVENCIA PACÍFICA

EN LAS AULAS

CURSO GRATUITO SEMIPRESENCIAL

8 – 22 febrero 2023 / 25hrs / 1 crédito ECTS
Impartido por Movimiento por la Paz –MPDL– Cantabria para 

alumnado de la Facultad de Educación y del área de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades en general



DESCRIPCIÓN: “Diálogo intercultural y conviven-
cia 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 partici-
pantes aprendan a reconocer 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 anali-
zar situaciones socialmente aceptadas que contribuyen 
a la vulneración de derechos, que dificultan el ejerci-
cio 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:

 ݉ Promover la convivencia intercultural y la 
cultura de paz desde la perspectiva de la ciuda-
danía global entre el alumnado de la Facultad 
de Educación.

 ݉ Sensibilizar al alumnado sobre la importancia 
de potenciar la convivencia pacífica, la solidari-
dad, la igualdad y la tolerancia.

 ݉ Incentivar una reflexión crítica y responsa-
ble sobre la realidad social en las que nos 
encontramos.

 ݉ Facilitar al alumnado herramientas para 
favorecer la cultura de paz, la solidaridad, 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 diversidad cultural
 ݉ La interculturalidad
 ݉ Aplicación práctica de la interculturalidad.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: 10 horas presencia-
les en el aula 7 del Edificio Interfacultativo y 15 horas 
virtuales en la plataforma Moodle.

࡞  Miércoles 8. 17:00-20:00. Sesión I (presencial)

࡞  Entre el jueves 9 y el miércoles 15: sesiones II, III, 
IV, V, VI (virtuales)

࡞  Martes 21. 16:30-20:00. Sesión VII (presencial)

࡞  Miércoles 22. 16:30-20:00. Sesión VIII 
(presencial)

INSCRIPCIONES: Secretaría Facultad de Educación

PLAZAS: 20

PREINSCRIPCIONES: Entre el 10 y el 18 de enero

LISTADO ADMITIDOS/AS: 19-20 de enero

CONFIRMACIÓN ASISTENCIA: Hasta las 13:00 hrs. del 
25 de enero

LISTAS DEFINITIVAS: 26-27 de enero


