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1.- Datos generales
               570                      CursoCódigo: Modalidad:

                  Actualización profesional Belén
Álvarez

                           Belén Álvarez GarcíaAsesoría: Responsables:

                  18 horas                  2Duración: Créditos:

                                        01 / 02 / 2018                                    08 / 03 / 2018Fecha inicio actividad:  Fecha fin actividad: 

                   Todo el profesorado                                        CPR OVIEDODirigido a: Lugar de celebración: 

                     Jueves 1,8, 15, 22 de febrero, 1 y
8 de marzo de 2018 

                17:00-20:00Calendario: Horario:

2.- Información sobre la inscripción
                                 Número de plazas: [ Mínimo: 20 | Máximo: 60 ]

                                  22 / 12 / 2017Fecha de apertura: Fecha de cierre: 25 / 01 / 2018

Inscripciones:
La inscripción se realizara en línea en la página web del Centro del Profesorado y de Recursos
de Oviedo:
http://www.cproviedo.es

Criterios de selección:
Los establecidos con carácter general en la Resolución por la que se regula el Plan Regional de
Formación (Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se aprueba el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado 2016-2017,
publicado en BOPA de 11-01-2017)

3.- Descripción del programa
Objetivos:
Promover la cultura de la paz, la seguridad y la defensa.
Desarrollar la conciencia de seguridad y de defensa analizando los nuevos escenarios.
Saber gestionar la información en el día a día a través de las TIC.
Conocer el patrimonio histórico y artístico militar del Principado de Asturias.
Analizar las características necesarias que deben cumplir las ciudades y asentamientos humanos
del futuro.
Reflexionar sobre el papel de las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz.

Contenidos:
La cultura de la paz, la seguridad y al defensa.
Nuevos escenarios y estrategias; para garantizar la seguridad. 
Ciberseguridad. Gestión segura de la información en el día a día a través de las TIC.
El patrimonio histórico y artístico militar del Principado de Asturias.
Ciudades sostenibles. Seguridad, modelo energético y cambio climático.
El papel de las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz.
Refugiados e inmigración.

Metodología:
Teórico - práctica

Ponentes:

· David Ramírez Morán (Los riesgos del espacio cibernético)

· Jose Antonio López Díaz (El patrimonio histórico militar del Principado  de Asturias)

· Francisco Javier Serres González de Linares (Fondos del Patrimonio histórico - artístico
en la Delegación de Defensa de Oviedo)

· Mª del Mar Hidalgo García (Seguridad, modelo energético y cambio climático)

· Blanca Palacián de Inza (Cómics contra el radicalismo)

· Mª José Izquierdo Alberca (Recursos didácticos y propuestas metodológicas para la
integración curricular de contenidos de cultura de paz y seguridad.)

· Francisco Javier Serres González de Linares (Visita a la Fábrica de Armas de Oviedo)
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