
OBJETIVOS
• Dotar al profesorado de estrategias (o herramientas) de intervención
  para  favorecer y apoyar la inserción de los/as alumnos/as inmigrantes
  en la sociedad de acogida.
• Dotar al profesorado de estrategias para el trabajo con menores 
   inmigrantes en el aula.
• Desarrollar actitudes favorecedoras a las relaciones interétnicas
   e interculturales.
• Generar un análisis conjunto desde los ámbitos educativo y social,
  de la realidad del colectivo de inmigrantes en el ámbito escolar.
 
CONTENIDOS
- Análisis de las migraciones.
- Condicionamientos legales y administrativos de inmigrantes y refugiados
  en la sociedad de acogida.
- Dificultades sociales y psicológicas de la población migrante.
- La realidad multicultural como conflicto en el aula. Mediación en intervención
  en la solución de conflictos en el aula. Enfoques educativo y social.
- Metodología de Intervención Social y Laboral  con Inmigrantes- Promoción
  del Voluntariado-La mediación social intercultural.
- Aplicación de las nuevas tecnologías en las estrategias de intervención
  socio-educativa con inmigrantes. Herramientas.
- Imagen de la Inmigración en los Medios de Comunicación.
- Políticas y Programas europeos.
- El apoyo en el idioma como herramienta de inserción.

- Metodologías para la enseñanza de la lengua
- Los materiales y recursos didácticos. Análisis y creación de materiales
- Vinculación de las pautas interculturales con los comportamientos comuni-
cativos.

- La Educación Intercultural.
- La interculturalidad en las aulas
- Análisis de estereotipos y prejuicios en el aula
- Métodos para incorporar temas multiculturales
- Programas interculturales en los centros educativos

 
Fechas y Horario
Días 5, 6, 7, 8 y 9 de Julio de 2010.
De 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 horas

Preinscripción
Remitir el nombre, lugar de residencia, centro educativo de referencia y un teléfono de 
contacto a la dirección de correo electrónico:
 

castillalamancha.programas@accem.es o al fax: 949 21 95 67

(poniendo en ambas vías como asunto “Preinscripción Intervención socioeducativa con 
inmigrantes”), o bien por teléfono en el 949 21 95 67 / 949 21 57 74 (preguntar por Ana Yela).

 
Ayudas para desplazamiento, alojamiento y manutención
Existe posibilidad de solicitar ayudas económicas para desplazamiento, alojamiento 
y manutención  para profesorado de Ceuta, Melilla y centros españoles en el 
extranjero (BOE nº53 de 2 de marzo de 2010), para otras comunidades autónomas 
consultar con el departamento de Educación autonómico correspondiente.   

Lugar
Centro de Migraciones de Accem 
en Sigüenza
C/ La Estrella, s/n.
Sigüenza (Guadalajara)

CURSO GRATUITO PARA PROFESORES NO UNIVERSITARIOS EN ACTIVO:
40 HORAS (4 CRÉDITOS)

Sigüenza (Guadalajara)
del 5 al 9 de julio de 2010
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