Seminarios de verano: "Un nuevo paradigma de vida:
paisajes y pasajes"
Periodo del evento:

Del 16 de julio de 2012 al 19 de julio de 2012. Lunes, martes,
miércoles y jueves de 09:00 a 21:00.

Lugar de realización:

Centro de Recursos y Educación Continua

Descripción:

Se inicia la sexta edición de estos Seminarios de Verano con la
perspectiva de su consolidación y, también, de la intensificación de la
cooperación interinstitucional así como de su proyección temporal
más allá del verano con otras acciones formativas, culturales…;
estamos pues ante un compromiso y una apuesta esperanzada, firme y
potente, para el mundo rural por parte de las entidades organizadoras.
Y, en esta ocasión, el hilo de educar y aprender atraviesa los
diferentes seminarios desde una perspectiva francamente vocacional,
pues han de promover un aprender y un trabajar bien ya que las dos
dinámicas suscitan e implican la capacitación hacia la autonomía y el
autogobierno y, sobre todo, en ellas está el inicio del diálogo de las
mujeres y los hombres con los contenidos y los procesos... y también
artesanal que, como mínimo debería promover tres
acciones-habilidades: localizar, indagar y desverlar, como nos señala
Sennet: "la primera implica dar concreción a una materia, la segunda,
reflexionar sobre sus cualidades; la tercera, ampliar su significado". Y
estas dos dimensiones impulsan la flecha de la educación permanente
que las atraviesa y, además, las constituye mediante el proceso de
experienciar el pensamiento y pensar la experiencia: ‘pensar es hacer'.
Así pues, se desea y requiere situarse en el proceso abierto y dinámico
de capacitarse y capacitar, en las habilidades y pericias necesarias
para reanudar el hilo de la vocación y de la artesanía en la educación
pues son ambas las que nos emplazan ante ‘la condición
específicamente humana del compromiso', un compromiso que cada
vez más es casi ausente en la educación y la formación, pero un
compromiso al que debemos volver, pues él es el que nos posibilita el
enseñar y aprender el futuro, como nos dejó escrito Walter Benjamin.

Organiza:

Organiza el Vicerrectorado de Participación y Proyección Territorial,
la Facultad de Ciencias Sociales, la Diputación de Valencia y el
Centro de Recursos y Educación Continua.
www.dival.es/crec www.crec.info/ www.institutpaulofreire.org
http://projeccio.uv.es

Contacta:

www.dival.es/crec www.crec.info

Más información:

Programa seminari 2012.pdf (1895 kbytes).
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