Curso “Educación para la Ciudadanía. Implantación en la
Comunidad de Madrid”
MODALIDAD :

Curso

FECHAS :

Lunes 19, miércoles 21, lunes 26, miércoles 28 de mayo y lunes 2
de junio de 2008.

HORARIO :

De 17 a 20 horas.

DIRIGIDO A :

Profesores de Filosofía y de Geografía e Historia .

LUGAR :

Centro Regional de Innovación y Formación “Las Acacias”.
General Ricardos, 179 - 28025 Madrid
Tlf.: 915250893, 9152518 93
Fax: 915259006

Nº de HORAS :

15 hs (1,5 créditos).

Nº DE PLAZAS :

40.

INSCRIPCIÓN :

del 7 al 16 de mayo hasta las 12.30 horas. La lista de admitidos
se publicará en la web del CRIF “Las Acacias”. Los solicitantes
admitidos lo serán por riguroso orden de entrada de sus
solicitudes

JUSTIFICACIÓN:
El curso tiene como finalidad reflexionar sobre las múltiples cuestiones que
plantea la implantación de una nueva asignatura en la educación secundaria,
conforme a lo establecido por la autoridad educativa de la Comunidad de
Madrid.

OBJETIVOS :
•
•
•
•

Analizar el enfoque específico que otorga a la asignatura el texto del BOCAM
de 27 de mayo de 2007.
Establecer las relaciones de estas materias con otras de temática similar
presentes en la enseñanza secundaria.
Analizar el planteamiento de cada uno de los temas propuestos tanto en el
curso segundo como en el cuarto.
Sugerir recomendaciones prácticas para la enseñanza de la materia.

CONFERENCIAS :
Lunes, 19 de mayo:
Inauguración oficial del curso por el Director General de Mejora de la
Calidad de la Enseñanza, D. Xavier Gisbert da Cruz.
-

“Ética, política y sistema de libertades. El planteamiento de Educación para la
ciudadanía en la Comunidad de Madrid”.

José Luis González Quirós. Instituto de Filosofía, del Centro de Ciencias
Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Miércoles, 21 de mayo:
-

“Los derechos humanos en la historia. Universalidad, multiculturalismo y
progreso”
“La reflexión ética y los valores políticos. Libertad, tolerancia y valores”

Ignacio Sánchez Cámara. Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad
de La Coruña.

Lunes, 26 de mayo:
-

“Libertad y participación en las sociedades democráticas. Marco jurídico y
libertad política”.
“Los valores en la Constitución española de 1978”.

Manuel Álvarez Tardío. Profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan
Carlos, de «Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales»,

Miércoles, 28 de mayo:
-

“La condición personal del ciudadano. Autonomía y responsabilidad en la
esfera pública”
“La moral personal y la convivencia social. Criterios morales y prejuicios. La
tolerancia y el derecho al disenso”

Ignacio Quintanilla. Catedrático de Filosofía, IES Infanta Elena, Madrid.

Lunes, 2 de junio:
-

“El ideal cosmopolita y la globalización. Realidades trasnacionales y
organizaciones internacionales”
“La extensión de los derechos humanos y el realismo político. La democracia y
sus enemigos”

Juan José García Norro. Profesor de Filosofía, Universidad Complutense.

