Presentación

Ficha técnica

La Dirección de Juventud del Gobierno Vasco en su esfuerzo por fomentar la formación y la

Objetivos

profesionalización de las personas que trabajan en el ámbito de la juventud, presenta el
Curso de especialización “Cultura de Paz, Derechos Humanos y Abordaje de conflictos”
de 150 horas en Bilbao.
La propuesta formativa se orienta a ofrecer claves conceptuales, metodológicas y
herramientas profesionales para responder a las múltiples cuestiones vinculadas al ámbito de
la Cultura de Paz, los Derechos Humanos y el Abordaje de conflictos.

El objetivo general de esta formación es capacitar a agentes de juventud, facilitándoles los
principios básicos así como técnicas metodológicas y herramientas en el ámbito de la Cultura
de Paz, los Derechos Humanos y el Abordaje de conflictos.
Las competencias que articulan esta formación son necesarias para:


Adquirir conocimientos y habilidades relacionados con la Cultura de Paz y los
Derechos Humanos

Fechas: De octubre del 2011 a mayo del 2012



Días: Viernes y sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas
Un bloque al mes





Plazas: El curso dispone de plazas limitadas. El número máximo es de 25 personas
Localización: Observatorio Vasco de la Juventud
Huertas de la Villa, 11 - 48007 Bilbao

Diseñar y evaluar programas y proyectos de fomento de la Cultura de Paz,
Derechos humanos y Abordaje de conflictos

El proyecto final se podrá realizar tanto en euskera como en castellano
Inscripción: Del 13 de julio al 10 de septiembre del 2011

Aplicar la mediación y la negociación como técnicas alternativas de Abordaje de
conflictos

finalizar el curso
Idioma: Las sesiones se realizarán en castellano

Incorporar estrategias y herramientas de Abordaje de conflictos en la práctica
profesional

Matrícula: Gratuita
Para formalizar la matrícula es necesario abonar una fianza que será devuelta al

Analizar las diferentes perspectivas, metodologías y enfoques de trabajo en el
ámbito de la Educación para la Paz y los Derechos Humanos

A quién va dirigido


Técnicos/as de juventud de la administración pública



Agentes de juventud



Responsables de asociaciones juveniles

Contacto: Si quieres recibir más información ponte en contacto con:
Metodología
Irantzu Aurrekoetxea Pérez (Coordinación pedagógica de la formación)
Email: formacion@bakeola.org
Tfno: 94. 607.25.17

La formación está dividida en 6 módulos, siendo obligatoria la asistencia, como mínimo, al
80% de las sesiones.
La metodología se basa tanto en la adquisición de bases teóricas como en el desarrollo de
técnicas y habilidades mediante dinámicas activas; desarrollando, así, un aprendizaje
significativo. En la formación hay un acompañamiento en el proceso de aprendizaje de las
personas participantes, por parte de las personas tutoras.
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Experiencia en el tercer sector de Bizkaia como educador y gerente. En la actualidad
colaboro con diferentes empresas y organizaciones con programas formativos, gestion del

Evaluación

conocimiento, participación, trabajo colaborativo y herramientas web 2.0
La Dirección de Juventud de Gobierno Vasco concederá un certificado al finalizar la

Harillo, Susana

formación.

Maestra y psicopedagoga. Asesora en Educación para la Paz para la Dirección de Derechos

Para obtener el certificado se requiere:
•
•

Humanos del Gobierno Vasco. Miembro activo de la Coordinadora Gesto por la Paz de

Asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones

Euskal Herria desde 1992. Cofundadora y representante de la Comisión de “Educar para la

Proyecto final individual o por grupos que se entregará al finalizar la

Paz” de dicha organización. Autora de artículos en la revista de Gesto Bake Hitzak/Palabras

formación. Para la realización del proyecto las personas participantes

de Paz y en otras revistas de ámbito universitario.

contarán con la ayuda de un tutor o tutora. La aprobación del proyecto es

Hernández Aristu, Jesús

condición indispensable para la obtención del certificado.

Profesor titular de la Universidad Pública de Navarra. Doctor en Ciencias de la Educación por
la Universidad de Deusto, psicoterapeuta de orientación Gestáltica y Psicoanalítica,
supervisor y formador de supervisores de orientación sistémica y asesor de directivos y

Profesorado y tutores/as

organizaciones. Es autor además de numerosos libros y artículos publicados en varios
países.

Profesorado de la formación

Martín Beristain, Carlos

Aurrekoetxea Pérez, Irantzu

Médico especialista en Educación para la salud y doctor en Psicología. Coordinador del

Pedagoga. Responsable de formación de Bakeola, Centro para la Mediación y Regulación de

Informe Guatemala Nunca Más. Profesor de Ayuda Humanitaria (U. Deusto). Asesor de

Conflictos de EDE TALDEA. Postgrado en Mediación Social e Intercultural. Practicioner en

varias Comisiones de la Verdad. Autor de varios libros sobre reconciliación y el trabajo con

Programación Neurolingüística (PNL). Acompaña en el desarrollo de Planes de convivencia

víctimas de violaciones de Derechos Humanos.

y programas de mediación escolar.

Martínez de Bringas, Asier

Cascón, Paco

Doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional. Ha desarrollado su trabajo en el

Profesor de la Escuela de Cultura de Paz de la Catedra Unesco de Paz y Derechos

ámbito de los Derechos Humanos, especialmente, derechos de la diversidad cultural,

Humanos de la UAB. Asesor en toda España en temas de resolución de conflictos en

pluralismo jurídico, interculturalidad, derechos de las minorías y derechos de los

diferentes centros educativos. Presidente de Pangea y presidente de Edualter. Autor de

pueblos indígenas. Ha trabajado con organizaciones sociales e indígenas de América Latina,

varios libros y unidades didácticas sobre Educación para la paz y Alternativa al juego.

especialmente desde el punto de vista de los derechos colectivos.

Gallastegi, Asier

Méndez Barrio, María

Consultor social especializado en comunicación, procesos personales y organizacionales

Licenciada en Derecho, suficiencia investigadora en mediación comunitaria. Experta en

desde

Mediación familiar y con menores. Coach ontológica avalada por Newfield Consulting,

la

perspectiva

psicoterapeuta

sistemica.

sistémico,

Diplomado

supervisión/coach,

organizacionales y coaching sistemico.

en

Educación

practitioner

en

Social,
PNL

y

titulado

como

constelaciones

Supervisora individual y grupal, avalado por la ANSE. Directora de Psicodrama avalado por
la ESCAT. Mediadora comunitaria en el Pla de Barris de Palafrugell y de Castelldefels.
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Participación como docente en diferentes Masters de Mediación del Estado.
Muñoz Hernán, Yolanda

Wilhem, Javier

Psicóloga. Psicoterapeuta Sistémica. Mediadora. Responsable de la Fundación Gizagune.

Licenciado en Psicología. Mediador. Formador de mediadores en diversas universidades del

Especialista Universitaria en Derechos Humanos en un Mundo Global. Docente en diversas

Estado Español e Italia. Director de MYC, Mediación y Convivencia. Director de 7 Centros de

universidades estatales y de América Latina sobre temas de transformación de conflictos,

Mediación y Convivencia públicos, y Supervisor del programa de Mediación Ciudadana de la

construcción de paz y convivencia. Co-directora del master de Gestión de Conflictos y

Diputación de Barcelona.

Promoción de la Convivencia (titulo de EPSI- Universidad Autónoma de Barcelona,
desarrollado en Bilbao).

Tutores/as de la formación

Ramos, Mª Eugenia
Licenciada en Derecho. Master en Mediación y Gestión de Conflictos. Mediación familiar.
Doctoranda en mediación. Postgrado en Mediación Social e Intercultural. Co-directora del
master de Gestión de Conflictos y Promoción de la Convivencia (titulo de EPSI- Universidad

•

Aurrekoetxea Pérez, Irantzu

•

Gallastegi, Asier

•

Ruiz Santana, Gorka

Autónoma de Barcelona, desarrollado en Bilbao). Responsable de la Fundación Gizagune.
Ruiz Santana, Gorka

Inscripción e información

Ingeniero industrial. Director de Bakeola, Centro para la Mediación y Regulación de
Conflictos de EDE TALDEA. Presidente del Foro de Asociaciones de Educación en Derechos
Humanos y por la Paz del País Vasco. Experto en constelaciones organizacionales y
coaching sistémico. Diplomado en Competencias Directivas Genéricas (CDG) por
Newfield Consulting.
Sacanell, Enrique
Coach, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto.
Facilitador del aprendizaje y consultor independiente en desarrollo estratégico, políticas

Plazo de inscripción: Del 13 de julio al 10 de septiembre de 2011
Pare proceder a la inscripción es necesario cumplimentar el formulario y adjuntar el
currículum.
La entidad organizadora de la formación realizará una selección de las personas
participantes en el curso. Para ello se tendrá en cuenta el orden de inscripción, el curriculum
de los/as candidatos/as y además velará por la diversidad del grupo acorde a las
necesidades del curso.

públicas, gestión del cambio, sistemas de calidad en la gestión y desarrollo de equipos de
alto rendimiento.
Vázquez, Mónica

Resolución de las personas admitidas: Del 18 al 20 de septiembre de 2011
Durante estas fechas se realizará una notificación a las personas admitidas al curso.

Licenciada en Psicología y Postgrado en Educación Intercultural. Responsable del área de
educación de UNESCO Etxea-Centro UNESCO del País Vasco. Ha coordinado
14 publicaciones y ha sido autora de 4 publicaciones didácticas sobre educación para la
convivencia y la paz, los Derechos Humanos y educación intercultural. Es Vicepresidenta del
Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz del País Vasco.

Formalización de la matrícula: Del 20 al 23 de septiembre de 2011
Para formalizar la matrícula es necesario abonar una fianza de 150€. Esta fianza se
devolverá al finalizar curso, siempre y cuando la persona participante asista al menos al 80%
de las sesiones.
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Programa y Calendario
MÓDULO

I. CULTURA DE PAZ

II. DERECHOS HUMANOS

III. EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
SOCIAL

IV. a) ABORDAJE DE CONFLICTOS

CONTENIDOS
•

Fundamentos de la Cultura de Paz

•

Construcción de paz en el mundo actual

•

Causas de los conflictos en diferentes contextos

•

Políticas públicas en materia de Cultura de Paz.

•

Buenas prácticas

•

Introducción conceptual

•

Sistemas de protección de los Derechos Humanos

•

Derecho Humano a la Paz

•

Herramientas prácticas para el fomento de los Derechos Humanos

•

Características de la Educación para la Paz

•

Noviolencia

•

Tipología de violencias

•

Características y pautas de intervención en diferentes contextos

•

Teoría y análisis del conflicto

•

Metodologías de trasformación de conflictos

•

Técnicas y herramientas alternativas de Abordaje de conflictos

•

Análisis de casos prácticos

PROFESORADO

FECHAS

Carlos Martín Beristain
Gorka Ruiz

28/29 de Octubre

Asier Martínez
Mónica Vázquez
Varios invitados/as

18/19 de
noviembre

Susana Harillo
Varios invitados/as

16/17 de diciembre

Paco Cascón

20/ 21 de enero

MÓDULO

IV. b) ABORDAJE DE CONFLICTOS

V. COMUNICACIÓN

VI. a) MEDIACIÓN Y NEGOCIACION

VI. b) MEDIACIÓN Y NEGOCIACION

CONTENIDOS
•

Abordaje de conflictos en organizaciones

•

Teoría general de sistemas

•

Ejercicios prácticos sobre situaciones reales

•

Herramientas prácticas de abordaje de conflictos: habilidades

•

Axiomas de la comunicación

•

Sistemas de comunicación interpersonal

•

Técnicas comunicativas

•

Comunicación eficaz

•

Técnicas de cambio

•

Marco conceptual

•

Principios y claves de la mediación y la negociación

•

Fases de la mediación y la negociación

•

Rol de la persona mediadora en la intervención comunitaria

•

Técnicas activas psicodramáticas en la intervención individual y grupal

•

Ámbitos de intervención

•

Práctica de la negociación y la mediación

•

Funciones y tareas

•

Casos prácticos

PROFESORADO

FECHAS
10/11 de Febrero

Enrique Sacanell
Asier Gallastegi

2/3 de Marzo
Jesús Hernández Aristu

Javier Wilhem
María Méndez

23/ 24 de Marzo

Yolanda Muñoz
Mº Eugenia Ramos
Irantzu Aurrekoetxea

20/21 de Abril

Entidad Organizadora

Entidad Coordinadora

