CURSO: RECURSOS EDUCATIVOS DE LA UNIÓN EUROPEA. II ED.
Entidad
organizadora

Europe Direct Cantabria

Modalidad

Curso online

Horas

20h (16 h de docencia online presencial en 8 sesiones martes y jueves de 17.0019.00 + 4 h de trabajo individual tutorizado)

Calendario

Descripción




El presente curso persigue la capacitación de los docentes de Primaria, EFP, ESO y
Bachillerato sobre los diferentes recursos educativos existentes en materia de Unión
Europea, facilitando el conocimiento de las diferentes vías para desarrollar proyectos
educativos europeos, y fomentado, a su vez, el aprendizaje y de la integración en el
aula de los valores, principios y objetivos de la Unión Europea.


Capacitar al profesorado de Primaria, EFP, ESO y Bachillerato en los distintos
materiales y recursos educativos existentes en materia de Historia, Filosofía,
Cultura, Derecho, Economía y Políticas de la Unión Europea.



Presentar las oportunidades del programa Erasmus+ de proyectos de
movilidad y de cooperación para el profesorado y los estudiantes de Primaria,
EFP, ESO y Bachillerato y las claves de la formulación de proyectos
europeos.



Informar sobre las ofertas para los jóvenes de voluntariado, prácticas y
trabajo vinculadas a los procesos de selección de la Unión Europea.

Objetivos

Requisitos

Del 3-31 de mayo 2022
Fecha de entrega de la actividad práctica: 31 de mayo de 2022

Profesorado Primaria, EFP, ESO y Bachillerato interesados en conocer recursos
educativos y material pedagógico sobre la Unión Europea y las oportunidades para la
internacionalización de los centros educativos del Programa Erasmus + 2021-2027.
SESIONES PRESENCIALES ONLINE
I SEMANA. MARTES 3 Y JUEVES 5 DE MAYO DE 2022. DE 17.00 A 19.00 H.
OPORTUNIDADES PARA DOCENTES DE LA UNIÓN EUROPEA. INTRODUCCIÓN
AL NUEVO PROGRAMA ERASMUS 2021-2027

Contenido y
Cronograma






Recursos sobre la política educativa de la Unión Europea.
Presentación del programa Erasmus y sus principales líneas de acción.
Claves y herramientas prácticas para el éxito en la formulación de proyectos
Erasmus de movilidad y cooperación para docentes y para estudiantes de
EFP, ESO y Bachillerato.
Ejercicios prácticos para fomentar la innovación, la calidad y la internalización
de los centros educativos de EFP, ESO y Bachillerato.

II SEMANA. MARTES 10 Y JUEVES 12 DE MAYO DE 2022. DE 17.00 A 19.00 H.
MATERIALES DOCENTES SOBRE LA NATURALEZA, EL FUNCIONAMIENTO Y LA
ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA.




Recursos pedagógicos sobre la naturaleza, funcionamiento y sistema
institucional de la Unión Europea.
Materiales educativos sobre el sistema competencial, las normas y el proceso
de toma de decisiones de la Unión Europea.
Ejercicios prácticos para organizar debates y actividades prácticas sobre los
asuntos de interés de la Unión Europea en el aula.

III SEMANA. MARTES 17 Y JUEVES 19 DE MAYO DE 2022. DE 17.00 A 19.00 H
MATERIALES DOCENTES SOBRE LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y
DERECHOS DE LA CIUDADANÍA EUROPEA.




Recursos pedagógicos para enseñar y debatir en el aula sobre las principales
políticas de la Unión Europea
Materiales educativos para fomentar el debate y la reflexión sobre los
derechos que emanan de la ciudadanía europea.
Ejercicios prácticos para elaborar actividades docentes sobre los asuntos de
interés de la Unión Europea en el aula.

IV SEMANA. MARTES 24 Y JUEVES 26 DE MAYO DE 2022. DE 17.00 A 19.00 H.
OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES DE LA UNIÓN EUROPEA. FORMACIÓN
Y ORIENTACIÓN LABORAL EN EL ÁMBITO DE LA UE.





Programas de la UE de movilidad y voluntariados para los jóvenes
Claves para la orientación laboral de los jóvenes en la UE: programa EURES
y herramientas para la redacción de un CV Europass
Procesos de selección de la Unión Europea
Taller para el fomento de la ciudadanía activa, participativa y solidaria entre
los jóvenes

ACTIVIDAD PRÁCTICA A REALIZAR EN CASA
La actividad práctica, a realizar en casa bajo la tutorización del docente del curso,
podrá consistir en:



La elaboración de una propuesta de proyecto de movilidad de docentes o de
estudiantes o de asociación estratégica Erasmus.
La presentación de una planificación formativa curricular adaptada a uno de
los niveles educativos Primaria, ESO, FP O Bachillerato en la que se integren
algunos de los recursos presentados en las sesiones online.

La actividad, que será enviada por correo electrónico, tendrá una extensión máxima
de 5.000 caracteres y la fecha de entrega de la actividad práctica finaliza el martes 31
de mayo de 2022.

Evaluación

Metodología



Asistencia mínima de un 80% de las sesiones online.



Evaluación positiva de la actividad práctica propuesta.



Las sesiones presenciales online se impartirán por vía del programa Google

Meet.


Se habilita un enlace a Google Drive en el que se podrá acceder a todos los
materiales pedagógicos de cada una de las sesiones.



Se crearán foros para presentar dudas al docente y compartir materiales y
opiniones entre los/las participantes.

Se creará una sección para la entrega online de la actividad propuesta a realizar en
casa

José Díaz Lafuente

Profesorado

Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la
Universidad Complutense de Madrid. Autor del libro “Montblanc, recursos educativos
sobre la Unión Europea” y del libro "El cumplimiento de la Comisión con sus
ciudadanos". Doctor internacional en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de
Valencia. Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Diplomáticos de la Unión
Europea en el Colegio de Europa. Máster en Derecho de la Unión Europea en la
UNED. Experiencia como asesor político en el Parlamento Europeo, como cooperante
en India, Senegal, Etiopía, Brasil y Argentina y como coordinador y formador en
proyectos Erasmus+. Actualmente, es miembro del Panel de Expertos del Servicio de
Internacionalización de la Educación del Ministerio de Educación (SEPIE).

