ACTIVIDAD PROVINCIAL gestionada por:

CEP Córdoba
677910727 :: 660199
cepco1.ced@juntadeandalucia.es
www.cepcordoba.org

C/ Dª Berenguela 4
Cordoba - 14006

JORNADAS

JORNADAS PROVINCIALES DE INTERCULTURALIDAD
Córdoba - Noviembre 2018

199908PA001

Justificación: El desarrollo integral de cada persona, especialmente su identidad individual y grupal, está
estrechamente interrelacionada con su cultura. Actualmente dicho proceso se ha vuelto más complejo al vivir en
una sociedad multicultural y multilingüe, en continuo crecimiento con personas de diferentes lugares del mundo.
Ello nos lleva a desarrollar en nuestros centros estrategias y actitudes inclusivas en las que tanto el alumnado
inmigrante como el autóctono mantengan los valores propios de su cultura de origen, a la vez que valore, respete
y adopte los de otras. Se inicia así un proceso de convivencia y aprendizaje mediante la interacción y el
enriquecimiento mutuo de todas las lenguas y culturas que permite que a través del desarrollo de la identidad
individual de cada alumna o alumno se conforme también una identidad grupal.
Objetivos:
1. Reflexionar sobre la atención a la diversidad del alumnado en Andalucía
2. Contribuir a la visibilización de la diversidad cultural y étnica en el aula y en la comunidad educativa en general,
erradicando actitudes basadas en estereotipos.
3. Poner en valor el desarrollo de una escuela inclusiva y respetuosa con la diversidad, como impulsora del éxito
educativo
4. Favorecer un lugar de intercambio de experiencias entre los diversos agentes del sistema educativo y propiciar
reflexión y debate en torno a las temáticas de estas jornadas
Contenidos:
- 09:00 a 09:30 - Recepción y entrega de acreditaciones/documentación
- 09:30 a 09:45 - Inauguración: Delegación Territorial de Educación
- 09:45 a 10:45 - Ponencia inaugural: La Interculturalidad en Andalucía: La gestión de la diversidad cultural
desde el ámbito socio educativo. Azahara Leal Del Pozo. Educadora social, área técnica educación y
convivencia de la Federación Andalucía Acoge.
- 10:45 a 12:00 - Conferencia central: El Modelo Educativo de Convivencia Intercultural ( MECI): Inclusión
y prevención de la discriminación y la exclusión. Antonio Jesús Rodríguez Hidalgo. Profesor del
Departamento de Psicología y Director de la Cátedrá de Cooperación al Desarrollo de la UCO.
- 12:00 a 12:30 – Descanso.
- 12:30 a 14:00 - Mesa redonda: Diferentes perspectivas ante la diversidad étnica y cultural en Andalucía.
- 14:00 a 16:00 - Comida.
- 16:00 a 18:00 Mesa o mesas de experiencias (Buenas Prácticas en Interculturalidad)
• Perspectiva de una Comunidad de Aprendizaje. CEIP Albolafia. Córdoba.
• El papel del Profesorado de ATAL. Referente en la atención al alumnado extranjero y la enseñanza
del Español. M.ª Antonia Ariza Luque y Alfonso García Gallardo. Profesorado de Atal.
• Asistencia afectivo- emocional en el alumnado en riesgo social. Angélica Prieto. Educadora Social
EOE Palma del Río.
• Las AMPAS como herramienta para el empoderamiento de las familias en el sistema educativo.
Noelia Ramírez Gómez. Educadora social, responsable acción comunitaria APIC( Asociación Pro Inmigrantes
de Cordoba) Andalucía Acoge.
- 18:00 a 18:30 - Debate y preguntas.
- 18:30 a 19:00 – Clausura. ZELU
Destinatarios/as:
- Profesorado:
• Profesorado de ATAL
• Equipos Directivos
• Orientadores
• Tutorías de infantil, primaria o secundaria.
- Comunidad educativa:
• Mediadores interculturales
• Profesorado que desarrolla los programas de Lengua Árabe y Cultura Marroquí y de Lengua, Cultura y
Civilización rumana en los centros andaluces adscritos a dichos programas.
(80% de plazas para profesorado, 20% para la comunidad educativa)

JORNADAS PROVINCIALES DE INTERCULTURALIDAD
199908PA001
Coordinado por:
CEP Córdoba:

Nombre : Beatriz Corpas Martín Tno1 : 671567351: Tfno2 : 767351 email:
beatriz.corpas.martin.edu@juntadeandalucia.es.

CEP Sierra de Córdoba:

Nombre : Luna Bautista Romero: Tno1 :677902099: Tfno2 :732099 email:
luna.bautista.romero@juntadeandalucia.es

CEP Priego-Montilla:

Nombre :Manuel Castro Galiano Tno1 :671566386 Tfno2 :766386: email:
manuel.castro.galiano@juntadeandalucia.es

Criterios de selección:
Orden de llegada de las solicitudes. El profesorado asistente debe realizar la inscripción en Séneca y completar el
formulario si desean compartir el almuerzo.
Los mediadores interculturales y el profesorado que desarrolla los programas de Lengua Árabe y Cultura
Marroquí y de Lengua, Cultura y Civilización rumana en los centros andaluces adscritos a dichos programas que
desee participar en las jornadas deberá inscribirse en las mismas a través de este formulario.
IMPORTANTE: Siguiendo instrucciones de la Jefatura de Servicios de Recursos Humanos de la Delegación
Territorial, todas las personas solicitantes deberán realizar la tramitación del permiso a nivel individual utilizando el
ANEXO I correspondiente, el cual se tramitirá a la Delegación, aunque la dirección del CEP enviará a la Delegación
de Educación el listado de personas admitidas para facilitar la concesión del mismo. Sólo se admitirán dos
solicitudes por centro educativo.

Duración: 8 horas presenciales.
Nº de participantes: 100

Fecha:
27
noviembre

Plazo de inscripción: Del 12 de noviembre del 2018 al 23 de
noviembre del 2018.

Horario: 09:00- 19:00

Publicación de admisión: 23 de noviembre a las 12:00 horas

de

Lugar de realización:
CEP DE CÓRDOBA

CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN:
Asistencia, al menos, al 80% del total de horas presenciales con independencia de la causa que motive las faltas de asistencia.
•
Realización y superación de las tareas propuestas. Entre las que se incluirá siempre la cumplimentación de la encuesta de evaluación de la actividad en
Séneca hasta siete días naturales desde de su finalización.

•

ACCESIBILIDAD: Si la persona admitida tiene discapacidad motora o sensorial, debe indicarlo en su solicitud para proveer los recursos necesarios.
BOLSAS DE AYUDA: Deberán entregarse a la asesoría responsable debidamente cumplimentadas en un plazo máximo de siete días desde la finalización de
la actividad
NOTA: Se ruega a las personas que resulten admitidas y que por cualquier motivo no puedan asistir a la actividad, lo comuniquen a través de la plataforma Séneca
y, si es posible, a la asesoría responsable de la misma con anterioridad al comienzo de la actividad, a fin de poder incluir a otros solicitantes de la lista de espera.
La inasistencia a la primera sesión de la actividad sin comunicación previa será causa de exclusión.

