Seminario por internet

Investigar educa en ciudadanía
Del 1 de febrero al 30 de abril de 2016 - 30 horas de dedicación - Campus Obert de la UB
¿Qué función cumple la pregunta en nuestras actividades educativas? ¿Los proyectos del alumnado generan nuevos
conocimientos o de antemano conocíamos las respuestas? ¿Qué hacemos cuando las respuestas del alumnado
justifican la vulneración de derechos humanos? ¿Qué evaluamos en proyectos de temáticas abiertas? ¿Qué relación
tienen estos aprendizajes con el currículo de la etapa? ¿Cómo potenciamos la competencia ciudadana en proyectos
de investigación científica? ¿Cómo conectamos los intereses del alumnado con la realidad de un mundo globalizado?
¿Cómo incidimos en la educación para la ciudadanía global y en derechos humanos desde la investigación científica?
El aprendizaje basado en indagación es una de las estrategias didácticas idóneas en educación para la ciudadanía
global. La investigación en problemáticas del entorno permite desvelar no sólo las desigualdades y violencias del
mundo actual, sino también cómo se protegen y defienden los derechos humanos en nuestro mundo globalizado. La
indagación, planteada como proyecto de investigación científica, fortalece las capacidades del alumnado para la
defensa de los derechos humanos.
Este seminario quiere favorecer el encuentro entre profesorado comprometido con la educación para la ciudadanía
global, que haya experimentado la indagación en actividades de aula. A partir del intercambio y sistematización de
experiencias, profundizaremos en la implementación de proyectos de investigación del alumnado que potencien las
competencias científica y ciudadana.

Contenidos:
►
►
►
►
►
►

Globalización y educación: retos educativos del mundo actual
Educación para la ciudadanía global: aprendizajes, metodologías y evaluación.
Aprendizaje ético: sensibilidad, cognición y conducta.
La investigación como estrategia didáctica para educar en ciudadanía global.
Tutoría de proyectos de investigación del alumnado.
Evaluación de proyectos de investigación desde el enfoque de la ciudadanía global.

Metodología:
Se basará en la sistematización de las experiencias educativos de los y las participantes en el ámbito
de la educación para la ciudadanía global. Conjuntamente, investigaremos la presencia del
aprendizaje por indagación en cada experiencia y analizaremos de forma crítica su implementación,
a fin de incrementar nuestros recursos profesionales.
Contaremos con la experiencia y recursos formativos generados desde el programa Recerca per a la
Pau para el apoyo a trabajos de investigación de bachillerato:
http://recercapau.ub.edu/
Las experiencias sistematizadas se recogerán en un documento disponible en abierto a través del
Depósito Digital de la UB.
Período de inscripción: Del 12 al 28 de enero de 2016
Inscripción: Por internet
Precio: Actividad gratuita
Información y/o consultas: recercapau@ub.edu
Información y/o consultas inscripción: icecursos@ub.edu / 93 402 10 24
Requisitos de certificación: Realización de las actividades en los plazos establecidos (semanales).
* Las actividades certificadas por el ICE tienen los mismos efectos para el profesorado que las
actividades incluidas en el Plan de formación permanente del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. Los certificados se incorporan directamente al expediente de
formación del profesor/a y se pueden utilizar como acreditación para participar en los diferentes
concursos o convocatorias del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en
los términos que indique cada convocatoria. Las actividades reconocidas por una administración
educativa son homologables por el resto de administraciones educativas del Estado.
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