
PEDAGOGÍA Y MEMORIA

ANTE EL TERRORISMO
 

23, 25 y 30 de noviembre

curso on line

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN
DOCEO HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE

LAS SESIONES SE REALIZARÁN EN
HORARIO DE 17.00-20.00 



Fenómeno terrorista y sus consecuencias.
Prevención y actuación frente al terrorismo.
El terrorismo internacional en el mundo contemporáneo. El terrorismo en
España.
Víctimas del terrorismo y Derechos Humanos.
La memoria como prevención del extremismo violento.

CONTENIDOS

DIRIGIDO A
Profesorado de secundaria, desde 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Profesorado de secundaria, desde 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato por
orden de inscripción.
Resto del profesorado por orden de inscripción.

1.

2.

ponencias y temporalización
Martes 23 de noviembre. de 17 a 20 h.

Florencio Domínguez. "Labor Educativa del Centro Memorial de las Víctimas
del Terrorismo".
Raúl López Romo. "Unidades didácticas para secundaria".
Paloma Pérez Cortijo. " El programa Memoria y prevención del terrorismo".

Jueves 25 de noviembre. de 17 a 20 h.
Ricardo Arana. "Compromiso docente ante el terrorismo"
Mónica García. "Perfil de las víctimas educadoras y la fuerza de sus
testimonios"

Martes 30 de noviembre. de 17 a 20 h.
Cristina Cuesta. "Testimonios y defensa de los valores cívicos y los derechos
humanos".
María Jiménez. "La sensibilización de los jóvenes".

Para salvaguardar los derechos de las personas asistentes a la formación (participantes,
ponentes, coordinadoras, etc.) queda prohibida cualquier captación y/o difusión de
imágenes, audios o grabaciones de las sesiones de acuerdo a la Ley Orgánica de protección
de datos y derechos digitales (L.O. 3/2018, de 5 de diciembre).

 Asistencia a las sesiones y participación activa en las mismas. Según la Orden de 07-05-
2019, B.O.A. del 04- 06-2019, en las fases presenciales la asistencia será obligatoria como
mínimo al 85% de la duración total de las mismas.

Certificación

CONTACTO: CP JUAN DE LANUZA. 976395550. Cristina Frías Herce. cristinafrias@formacionlanuza.es


