ORGANIZAN y COORDINAN:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

COLABORAN:

C
U
R

Embajada de Israel
Centro Sefarad-Israel
Federación de Comunidades Judías de España
CTIF Madrid Sur

S

Jornadas educativas sobre el
Holocausto y el Antisemitismo

O
9 y 10 de mayo de 2018

-Logroño / Telf.:-Logr
Educación, Formación y Empleo

(11 horas presenciales)
Lugar: IES Hermanos D' Elhuyar, C/ Albia de Castro, nº 9 Logroño

.

OBJETIVOS
Sensibilizar a la opinión pública sobre el fenómeno del antisemitismo en
Europa, y en España en particular, con especial atención a los
educadores y responsables de la Educación.
Dotar a los educadores de los conocimientos necesarios no sólo para
detectar actitudes y fenómenos de antisemitismo, sino también para
abordarlo y combatirlo en y desde las aulas.
Crear un marco para que los diferentes estudiosos y especialistas
españoles dedicados al estudio del antisemitismo (en cualquier época y
lugar) se conozcan entre sí y puedan colaborar en futuros proyectos.
Formar a profesionales de los medios, estudiantes y público en general
sobre la naturaleza específica y criminal del odio antisemita.
Desarrollar estrategias de acción (en el ámbito educativo, periodístico y
jurídico) para reducir el prejuicio y la violencia antisemita
Fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la
materia.

COORDINADORES DE LA ACTIVIDAD:

CONTENIDOS
Exposición y análisis del antisemitismo en Europa occidental y en España
en la actualidad, con el objetivo de sensibilizar y favorecer la creación de
instrumentos para prevenirlo y combatirlo. El gran problema con respecto al
antisemitismo en España es la existencia en amplias sectores de la
sociedad española y de los responsables políticos de una actitud
negacionista, minimizando el problema e impidiendo de este modo la
prevención y la lucha con las actitudes, expresiones y actos antisemitas.

Las inscripciones se realizarán únicamente por vía telemática hasta las 23:59 horas
del día 6 de mayo de 2018 mediante el siguiente enlace: http://bit.ly/2vMpxWO

NÚMERO DE HORAS

Jesús Carbonell Guillorme. Coordinador General de Innovación Educativa.
José Manuel de Miguel Rodríguez. Coordinador General de Formación del
Profesorado.
CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD
9 de mayo
10 de mayo

de 09:30 a 13:30 h.
de 16:00 a 19:30 h.
de 16:00 a 19:00 h.

Más información y programa completo de las Jornadas:
http://bit.ly/jornadas_holocausto
INSCRIPCIONES

LISTA DE ADMITIDOS
La lista de admitidos se hará pública el día 7 de mayo de 2018 en el portal
educativo www.larioja.org/educación
CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Destinatarios.
2. Resto de profesorado en activo de cualquier etapa educativa.

11 horas presenciales.
CERTIFICACIÓN
DESTINATARIOS
Profesorado en activo de Educación Secundaria de las especialidades de:
Geografía e Historia, Filosofía, Orientación Educativa y Religión Católica/ Valores
Éticos de centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja de niveles anteriores a la universidad.
LUGAR DE REALIZACIÓN
IES Hermanos D'Elhuyar, C/ Albia de Castro, nº 9, Logroño

La asistencia a estas Jornadas será certificada por el Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF).
De acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 2008), la evaluación de los
participantes se hará teniendo en cuenta su asistencia continua y activa. Las faltas de
asistencia, independientemente de la causa, no podrán superar el 15% de la duración
total de la fase presencial.

