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Introducción: 
La Educación Global implica un enfoque pedagógico que reconoce la diversidad cultural como un valor. A través de la 
reflexión crítica defiende las diferentes perspectivas y el pluralismo de ideas, contribuyendo a la deconstrucción de los 
prejuicios.  Dentro de uno de sus grandes propósitos, aborda la creciente interconexión entre las realidades locales y 
globales proporcionando conocimientos, valores y actitudes deseables para afrontar y resolver conflictos de forma 
pacífica.

El proyecto IMAGINE, pretende contribuir a desarrollar el liderazgo educativo juvenil para el fomento de la cultura 
democrática, potenciando el diálogo entre jóvenes profesores en formación y jóvenes profesionales del ámbito multimedia, 
junto con escolares y sociedad civil.  

Inspirados por el legado de convivencia y diálogo intercultural e interconfesional del Toledo Siglo de ORO, los jóvenes 
guiados por expertos europeos en educación no formal, participación, interculturalidad y Educación en Derechos Humanos, 
explorarán los principios del diálogo intercultural y participarán en talleres de debate.  Además, aprenderán cómo llevar 
a cabo diferentes propuestas educativas inspiradas por el Marco de Referencia de Competencias para la Cultura 
Democrática (Reference Framework of Competences for Democratic Culture) del Consejo de Europa.

Los temas versarán sobre la educación y los principios democráticos, los valores europeos, la prevención del racismo, 
antisemitismo y xenofobia, y el impacto de las redes sociales en los discursos de odio. 

Objetivo general:
El objetivo principal de este proyecto es desarrollar los conocimientos y habilidades básicas para promover el liderazgo 
de los futuros profesionales de la educación en el tratamiento de temas controvertidos, con el fin de fortalecer los valores 
y principios de la cultura democrática a través de la educación.

Metodología del trabajo: 
La actividad, diseñada como una formación para formadores, utilizará los materiales de enseñanza y aprendizaje del 
Consejo de Europa sobre el tratamiento de cuestiones controvertidas mediante el RFCDC (Marco de Referencia de 
Competencias para la Cultura Democrática) para la promoción de la inclusión, la democracia y los derechos humanos.

Mediante el intercambio de ideas y la celebración de talleres se debatirán cuestiones vinculadas con la ciudadanía activa, 
la promoción de los derechos y la dignidad humana.

https://forms.gle/7GvZJfMwRGF6KvZ87
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Requisitos para la particiapción:
- Tener entre 16-25 años.
- Estar comprometido con la Educación en Derechos Humanos, los valores europeos y la ciudadanía activa.
- Comprometerse a  formar  parte  de  la  Red de Jóvenes Interculturalistas  durante  noviembre  2021- Mayo 2022.
- Rellenar el Formulario de Postulación que debe ser solicitado aquí antes del próximo 15 de octubre.
- Firmar una carta de compromiso durante el desarrollo de la actividad presencial (firmada por los padres o representantes 

en el caso de los menores de edad).
- Certificado COVID digital de la UE o PCR 48 horas antes de la actividad presencial.

Aspectos económicos:
El proyecto Imagine es una iniciativa del Instituto Europeo de Educación para una Cultura Democrática, sin ánimo de 
lucro, financiado por el CoE North-South Global Educación Web con el apoyo de la Comisión Europea – Centro de 
excelencia de la UV, la Universidad Católica de Valencia - Vicerrectorado de Investigación y la Federación de Comunidades 
Judías de España.  El proyecto financiará el desplazamiento (desde Valencia), la estancia y la formación de los participantes 
elegidos. Una vez confirmada la aceptación por la organización, los candidatos tendrán que abonar 30 euros en concepto 
de matrícula del seminario, para obtener el diploma y los materiales didácticos entregados durante la actividad. 

Medidas de mitigación COVID-19:
En el caso de que las medidas de prevención de COVID -19 requiriera la suspensión de la presencialidad el seminario 
se realizará en formato de presencialidad virtual mediante la plataforma Zoom o TEAMS.

Formadores: 
- Dr. Calin Rus. Experto CoE  grupo de trabajo sobre el RFCDC, Departamento de Educación, Instituto Intercultural de 

Timisoara.
- Sr. Ramon (Moncho) Martínez. Miembro del claustro de formadores del (CoE), departamento de Juventud DARE 

NETWORK.
- Dra Tamar Shuali. Experta CoE grupo de trabajo sobre el RFCDC. Departamento de Educación, IP Citizenship Cultural 

Diversity & Education, UCV, impulsora e investigadora principal Jóvenes Investigadores por la Interculturalidad.
- Dra. Marta Simo. Sociologa de las Religiones, grupo ISOR UAB, experta enseñanza Shoa-IHRA, coordinaora y formadora 

Proyecto Stories that Move Es–CASA ANA FRANK.
- Dra. Oana Nestian Sandu. Experta CoE, educación no formal y juventud intercultural Institute Timosra.
- Sr. Ángel Galán. Director de Movimiento en Contra la Intolerancia Valencia, periodista.
- Dr. Benno Herzog. Sociólogo en la Universidad de Valencia, experto en racismo, antisemitismo y discursos de odio,

director Instituto Creatividad e Innovación Educativa.
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