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24, 25, 26 de octubre de 2022 

Curso para docentes  
de Ibiza y Formentera             

10 horas - 50 plazas              

    Presencial – curso 2022/2023 

 

 

 

 

Curso de formación para docentes: 

Educación para una cultura de paz: conflicto, 
noviolencia y cambio social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Destinado a: 

 Personal docente de educación infantil, primaria y secundaria.  

 

• Requisito 

Pertenecer al cuerpo de maestros y profesorado de educación infantil, primaria y secundaria de 
centros educativos de Ibiza y Formentera. 

 

• Criterios de selección 

Se priorizará en la matrícula el profesorado de las escuelas de la Red Educativa para la 
Transformación Social del Fons Pitiús de Cooperació. Para las plazas que queden libres, la selección 
se hará siguiendo la orden de inscripción. 

 

•  Objetivo 

Dotar al profesorado de las Pitiusas del marco y las herramientas necesarias para hacer un abordaje 
educativo en clave de paz. 
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• Contenidos 

• Conceptos clave: paz, paz positiva y negativa, conflicto y conflictos, violencia y noviolencia, 
cultura de paz, pacifismo y antimilitarismo, derechos humanos, justicia global, etc. 

• Resolución pacífica y noviolenta de conflictos, diálogo, tolerancia, etc. 
• Sistema y orden internacional 
• Conflictos armados: tipologías, evolución, consecuencias e impactos 
• Seguridad e inseguridad: militarismo, armamentismo, comercio de armas, gasto militar, etc. 
• De la defensa militar a la seguridad humana 
• Educación por la paz 
• Transformando la realidad: educación por la paz, movimiento por la paz, movilización 

ciudadana 
• Los cambios son posibles: buenas prácticas, experiencias, opciones, etc. 

 

• Metodología 

Las sesiones combinarán la exposición teórica del profesor con procesos de reflexión y construcción 
compartidas. 

 

• Inscripción 

El plazo de inscripción es del 3 al 16 de octubre de 2022 (ambos incluidos). Para realizar la 
inscripción, es necesario llenar el siguiente formulario de Google: formulario inscripción. 

A partir del 18 de octubre recibiréis un correo para comunicaros si tenéis plaza. 

 

• Evaluación 

• Asistencia mínima del 85%. 
• Realización de las actividades que se establezcan durante el proceso formativo. 
• Valoración de la participación en el desarrollo de la actividad formativa. 

 

• Lugar (provisional)  

Sede del Fondo Pitiús de Cooperació (c. Archiduque Luis Salvador, 19 bajos). 

 

• Horario 

• Lunes 24 de octubre y martes 25 de octubre: de 17 a 20:30h 
• Miércoles 26 de octubre: de 17 a 20h (de 20h a 20:30h habrá un asesoramiento 

específico solo para los centros de la Red Educativa para la Transformación Social) 

https://docs.google.com/forms/d/1gtQ3eg7G6vlowgWLX4aGGmUpSyeLWfLjHeTOUkutL0U/edit
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• Formador 

Jordi Armadans y Gil : Politólogo, periodista y activista por la paz y los derechos humanos. 
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Ciencias de la Comunicación a la UAB y máster en 
Teoría Social y Política a la UPF. Objetor de conciencia desde muy joven, ha impulsado acciones de 
educación por la paz y campañas por la paz. Ha sido director de FundiPau, así como miembro y 
portavoz de varias redes y campañas de ámbito catalán, estatal e internacional. Ha participado, 
como miembro representante de la sociedad civil, en varios procesos diplomáticos por el desarme y 
el control de armas en las Naciones Unidas.  

 

Observaciones 

Este curso está homologado por el Servicio de Formación Homologada y Capacitación de la 
Dirección General de Formación Profesional y Formación del Profesorado del Gobierno de las Islas 
Baleares. 


