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 INSTITUCIÓN ORGANIZADORA 

  (Nombre & Dirección) 

 

ESPE de l’Université de Limoges et AEDE-France 

 209, Boulevard de Vanteaux – 86037 LIMOGES - France 

PIC   998267838 

 

CONTACTO 

E-mail : contact@aede-france.org 

Teléfono: + 33 (0)6 89 97 04 55 

TIPO DE FORMACIÓN – TÍTULO Formación de corta duración 

Ser un ciudadano europeo conocedor y activo 

 

DIRIGIDO A 

 

(Marcar con una cruz) 

X Educación Escolar 

X Educación de Adultos 

□  VET education  

□  Otros : ( Especificar) 

DIRIGIDO A Profesores, Directores de Centros, Personal educativo, Padres, Todos los 

actores implicados en la Educación 

LENGUAS DE TRABAJO Inglés, Francés y español 

FECHAS  09/04/2017 => 15/04/2017 

23/04/2017 => 29/04/2017 

  



ELICIT-PLUS – European Literacy and Citizenship Education 
 

2 
ELICIT-PLUS-2014-1-FR01-KA200-002362                

OBJETIVOS DE CONTENIDO Y 

RESULTADOS ESPERADOS 

Objetivos : 

Los participantes van a desarrollar  

 Su nivel de comprensión intercultural 

 Su capacidad para buscar los recursos de información pertinentes a 

las cuestiones europeas 

 Sus competenciasen cultura mediática : comprender y descodificar los 

mensajes (orales, escritos y visuales) 

 Sus competencias deliberativas y de toma de decisión  

 Su confianza en sí mismo y su capacidad para expresar opiniones 

complejas 

 Su conociumiento de las oportun9idades ofrecidas a los ciudadanos 

europeos de hacerse entender desde las instituciones europeas  

Resultados esperados  

Al final de la formación, los participantes podrán  

 Comparar como diferentes medias presentan el  mismo evento e 

identificar los mensajes sobreentendidos y las ideologías escondidas  

 Participar en un debate en directo y esperar una decisión colectiva  

 Crear un video clip sobre un tema europeo de actualidad  

 Participar en una sesión de Teatro Forum   

 Fomentar una iniciativa ciudadana y enviarla a las instituciones 

europeas  

PAIS / LUGAR DE LA 

FORMACIÓN   

Francia – Escuela Superior del Profesorado y de la Educación (ESPE) de la 

Universidad de Limoges   

PROGRAMA DIARIO DE LAS 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  

Domingo, 9 Abril 2017, 14:00 – Sesión de bienvenida– Actividad de 

presentaciones mutuas ; recuerdo de los objetivos; definición de los métodos 

de trabajo y de los soportes  de validación  

16:30- Reparto de las representaciones de cada uno de la ciudadanía 

europea; exploración de los diferentes componentes de la cultura de la 

ciudadanía europea y de las competencias del ciudadano europeo  

19:30 –Buffet europeo 

Lunes, 10 Abril 2017, 9:00 => 12:30 – Enfoque intercultural de las identidades 

europeas; comprensión de la diversidad 

14:00 => 18:00 – Visita a la ciudad y al Mémorial d’Oradour-sur-Glane. De la 

masacre a la Paz y a la amistad al hilo de nuestra historia común 



ELICIT-PLUS – European Literacy and Citizenship Education 
 

3 
ELICIT-PLUS-2014-1-FR01-KA200-002362                

Martes, 11 Abril 2017, 9:00 => 12:30 – Las principales religiones de Europa– 

Enfoques histórico, cultural y moral – Las tres culturas de Andalucía 

14:00 => 17:00 – Separación entre los Estados y las religiones. Lugar de la 

educación de las religiones en los programas escolares  

https://www.youtube.com/watch?v=DV4jjJdyXDE 

20:00 – Film : Al-massir (Le destin) 1997 film de Youssef CHAHINE sobre el 

filosófo  AVERROES, siglo XII en Andalucía, bajo la dominación árabe 

Miércoles, 12 Abril 2017, 9:00 => 12:30 – Aprender a descodificar las medias 

– Comparar las diferentes maneras de contar un mismo evento en las 

diversos medios, en los diversos países. Análisis e interpretación   

14:00 => 17:00 –Taller con un periodísta  para descifrar “los hilos del oficio” y 

para producir una página o un vídeo clip para ciertas medias identificadas, 

tomando en cuenta sus orientaciones subyacentes  

20:00 – Torneo con el juego  Euro-Cultura  

Jueves, 13 Abril 2017, 9:00 => 12:30 – “Seis sombreros para pensar” (de 

BONO) Como debate, reflexión y para alcanzar una decisión de manera 

cooperativa en un contexto europeo  

14:00 => 17:00 –Ser un ciudadano europeo capaz de expresarse  – 

Comprender las relaciones entre el Parlamento europeo y los ciudadanos– 

Cómo lanzar una iniciativa ciudadana – Tarea práctica 

20:00 – Tarde libre 

Viernes, 14 Abril 2017, 9:00 => 17:00 – Talleres con el Teatro FORUM, para 

dar voz a los dilemas europeos –Las realizaciones serán filmadas  

20:00 – Visualización y análisis de las escenas filmadas de Teatro -FORUM  

Sábado, 15Abril 2017, 9:00 => 12:00 – Análisis y vuelta sobre la formación – 

discusión abierta y cuestionarios de evaluación en línea  

Validación y certificación : EUROPASS y Portfolio ELICIT del Ciudadano 

europeo 

TIPO DE CERTIFICACIÓN 

OBTENIDA AL FINAL DEL CURSO  

ERASMSU+ Certificado 

Certificado europeo : EUROPASS  

Portfolio ELICIT del Ciudadano europeo 

https://www.youtube.com/watch?v=DV4jjJdyXDE
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INFORMACIÓN SOBRE EL 

DESARROLLO DEL CURSO  

Esta formación utilizará una larga variedad de enfoques pedagógicos; tales 

como los descritos y experimentados  en el curso C1 : Tarjetas mentales, 

técnica de los racimos, las postales, los seis sombreros que piensan de 

Edward de BONO, en estudios de casos, búsquedas individuales, 

producciones, realizaciones y, por supuesto, aportaciones de expertos.  

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN  490€ Para la organización de las formaciones, pausa de descanso y los 

almuerzos. 

 El alojamiento, las cenas y el transporte no son incluidos en los gastos de 

inscripción.  

OTRAS INFORMACIONES ÚTILES 

PARA LOS PARTICIPANTES.  

Desde que la inscripción de los participantes sea validada, tendrán acceso a 

una plataforma de internet colaborativa donde podrán compartir todas las 

informaciones y todas las tareas. 

Una libreta de aprendizaje acompañará el conjunto de la formación y un 

libro de  a bordo será redactado para guardar la trayectoria del desarrollo de 

la conciencia de nuestra cultura de la ciudadanía europea 

El alojamiento será prereservado por los participantes 

 


