DETALLE DE LA CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD FORMATIVA

Datos de la actividad
Título de la actividad:
JORNADAS PROVINCIALES DE INTERCULTURALIDAD

Ref.Doc.: DetConAct

Código de la actividad: 199930PA001

Fecha de realización: 16/01/2019 - 16/01/2019

Duración: 8 horas: 8 Presenciales y 0 No presenciales
Categoría: Otras modalidades

Modalidad: Jornadas

Lugar de realización: Pabellón de Marruecos. C/ Max
Planck, 2 - Isla de la Cartuja

Nº de plazas: 100

Dirigido a: Comunidad educativa
Descriptor: 4.2.- Atención alumnado inmigrante

Tipo de descriptor: IV - Entornos específicos

Contenido

Cód.Centro: 41200042

Contenidos:
- Medidas compensatorias para cubrir las necesidades del alumnado migrado
- Integración en el ámbito escolar, La adaptación lingüística
- El papel de la mediación intercultural
- Programas para el mantenimiento de las culturas de origen
- La atención afectivo-emocional del alumnado migrado y sus familias
- Formación del profesorado en atención al alumnado inmigrante e instrumentos de apoyo a su trabajo
- Autoestima de las personas inmigrantes y mantenimiento de las referencias culturales
- Análisis de casos de éxito
- Mecanismos de participación del conjunto de la comunidad educativa.

Descripción
Jornada provincial de interculturalidad
- PROGRAMA
- 09:15 a 09:45 - Recepción y entrega de documentación.
- 09:45 a 10:15 - Inauguración
- 10:15 a 10:45 - Ponencia inaugural: La Interculturalidad en Andalucía
- 10:45 a 12:00 - Conferencia central
- 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 de experiencias. Buenas Prácticas en Interculturalidad.
&#9702; Perspectiva de una comunidad de aprendizaje
&#9702; El papel de la mediación intercultural
&#9702; 20 años de profesorado de ATAL en Andalucía. Referente en la atención al alumnado extranjero y la
enseñanza del Español
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&#9702; Buenas prácticas en la asistencia afectivo-emocional del alumnado
&#9702; La figura del educador social. Su visión y actuaciones ante alumnado refugiado y de acogida
- 18:00 a 18:30 - Debate y preguntas.
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- 18:30 a 19:00 - Clausura.

Objetivos
Principales 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

Cód.Centro: 41200042

Observaciones
- Dirigido a:
Profesorado:
Profesorado de ATAL
Equipos Directivos
Profesionales de la orientación educativa
Tutores/as de infantil, primaria o secundaria
- Comunidad Educativa:
Mediadores Interculturales
Educadores sociales
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.
En el caso de que desee participar en estas jornadas y no tenga perfil de profesorado de centros educativos, debe
hacerlo a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/open?id=1FQCrdI3qMbrgwNFXZn-KeGDgmIFVkcxdJh1I_h6alk

Criterios de baremación
Descripción

Peso

Equipos de Orientación.

3

Equipos Directivos

2

Profesorado Interesado

1
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Sesiones

Fecha

Hora de inicio

Hora de fin

Lugar de realización

Personal agregado
Ref.Doc.: DetConAct

Nombre

Participa como

Ponencias/Conferencias
Fecha

Ponencia/Conferencia

Inicio

Fin

Ponente/Conferenciante

Asesores
Nombre Asesor
Bellón Crespo, Miguel Ángel

Cód.Centro: 41200042

Camarena Morgado, Ángel José
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