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Destinatarios: Alumnos universitarios, preferentemente de las titulaciones de Magisterio, 
Educación Social, Psicopedagogía, Pedagogía, Psicología y Trabajo Social. Profesionales en activo 
de centros educativos y ONGs. Profesores de Universidad e investigadores. Padres, madres y 
miembros de la comunidad educativa.

Certificaciones: A todas las personas inscritas en la actividad con una asistencia igual o superior al 
80%, se les expedirán certificados de aprovechamiento de 30 horas. Para el profesorado en activo 
también se solicitará ante la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía el correspondiente 
certificado de aprovechamiento de la actividad. Para quienes también lo deseen, se podrá optar a la 
convalidación de 1,5 créditos de libre configuración.

Lugar y Fecha de Celebración: Aula Magna de la Universidad de Jaén. Campus Universitario de 
“Las Lagunillas”. Actividad a desarrollar durante los días 21, 22 y 23 de febrero de 2008.   

Comunicaciones: Presentación de propuestas en modalidades presencial y no presencial, hasta el 
20 de enero de 2008. 

Lenguas oficiales: Se Podrán presentar y exponer trabajos en español, inglés y portugués.

Derechos de matrícula y documentación:

Información

TASAS ANTES DEL 31 DE 

ENERO 

DESDE EL 1 AL 15  

DE FEBRERO 

GENERAL 60 € 80 € 

ALUMNOS UNIVERSITARIOS 

Y DESEMPLEADOS 
 40 €  60 € 

ALUMNOS UNIVERSIDAD DE 

JAÉN Y MIEMBROS DE ACCEM 

EXENTOS DE PAGO FUERA DE PLAZO 

COMUNICACIONES NO 

PRESENCIALES 

60 € 80 € 

Para más información sobre las Jornadas, consulte la Web Oficial: http//www.grupoideo.net/jornadas

El fenómeno migratorio tan remoto como la propia historia de la humanidad y las implicaciones sociales, 
laborales y educativas a las cuales conlleva, crean la necesidad de espacios donde el diálogo y la 
convivencia entre culturas faciliten procesos de integración socioeducativa afines con la realidad de 
nuestros días.
Los países del mundo distantes entre si, se unen cada día más gracias a las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Los sistemas educativos hacen uso de las plataformas digitales para 
acercar a los niños y niñas del planeta, enseñándoles que las diferencias enriquecen y hacen que la vida 
sea más divertida. 
Considerando todo lo anterior, las Universidades y las ONGs, tienen una importante responsabilidad en 
cuanto a la colaboración mutua que deben ejercer en aras de una formación de calidad dirigida a los 
profesionales de la educación, compaginando el rigor académico, metodológico y científico con la 
experiencia de la práctica diaria.
ACCEM es una organización sin ánimo de lucro que proporciona atención y acogida a refugiados e 
inmigrantes desde el año 1.991. Dicha asociación, trabaja por la igualdad de derechos y deberes de todas 
las personas independientemente de su origen, raza, sexo, religión, ideas políticas o grupo social. 
Desarrolla programas y proyectos que responden a la necesidad de dar atención, acogida, inserción 
sociolaboral y formación, en especial a los que son más vulnerables: menores no acompañados, mujeres 
y minorías étnicas.
El grupo de investigación IDEO de la Universidad de Jaén, organiza la sexta edición de las Jornadas de 
Diagnóstico y Orientación, celebrándose además en esta ocasión, las I Jornadas Internacionales, en las 
cuales se comparte la organización con ACCEM. 
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Tomás J. Campoy Aranda
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Objetivos

- Crear un espacio de convivencia internacional entre los estudiantes y profesionales de la 

Educación Intercultural de los diversos ámbitos educativos.

- Reflexionar sobre la práctica pedagógica diaria, ofreciendo pautas de intervención 

apropiadas para contextos multiculturales.

- Destacar el papel que juega en la actualidad las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, como medios que acercan y posibilitan la interacción de diferentes 

culturas.

- Presentar las actuales contribuciones al campo de la investigación de expertos en la 

materia.

- Fomentar iniciativas que contribuyan a la integración social de los colectivos 

culturalmente más desfavorecidos.

Programa de actividades

Jueves, 21 de febrero:

08:30 horas. Entrega de material.

09:30 horas. Apertura oficial de las Jornadas.

10:00 horas. Pausa-café

10:30 horas. Ponencia-debate inaugural: 

Amina Bargach (Psicoterapeuta y Experta en Mediación Intercultural. Marruecos)

11:45 horas. Descanso

12:00 horas. Mesa redonda: 

La integración del menor migrante sin referente familiar: Un 

gran reto universal para la educación intercultural

Menores migrantes no acompañados: Derechos, acogida y educación

Intervienen:

Dra. Antonia Durán Ayago (Universidad de Salamanca)

Dra. Sonia García Vázquez (Universidad de A Coruña)

Taoufik Louzari (Casa de Juventud de Asilah, Marruecos)

José Carlos Cabrera Medina (Mediador Intercultural. CPM. “El Cobre”)

María Trujillo Vega (SEPISE, Universidad de Granada)

Antonio S. Jiménez Hernández (ACCEM)

16:00 horas. Ponencia-debate:

Dr. Antonio Pantoja Vallejo (Grupo IDEO. Universidad de Jaén)

17:15 horas. Descanso

17:30 horas. Talleres:

1.

(Antonio Gómez Álvarez y Adel Arious. ACCEM)

2.

(Juan de Dios Martín y Tetiana Kostyrya. ACCEM y ADAMU)

3.

(Claudia Fabiana Siracusa. Argentina)

4.

(Sorelio Hernández. Universidad de Huelva)

5.

(Elda Araújo Gomes. Universidad Federal de Amapá, Brasil)

6.

(Dra. Inmaculada González Falcón. Universidad de Huelva)

7.

(Cristina Lozano. Colombia)

8.

(Michel Louwette. Bélgica)

9.

       (Maria Conceiçao Coppete. UDESC. Brasil)

 Internet y la construcción de una ciudadanía intercultural.             

Balance de una experiencia

Habilidades sociales con menores no acompañados: Un proceso de comprensión 

       universal entre las culturas de origen y acogida.

La integración familiar del menor en la adopción internacional

El impacto emocional desde el ámbito educativo en los menores de otras culturas 

Ritmos y danzas del mundo para favorecer la interculturalidad

Conexión de conocimientos para una cultura interactiva

Experiencias internacionales de prácticas interculturales: El modelo italiano.

Pautas de comunicación en un ámbito multicultural  entre profesionales de la educación

Habilidades profesionales ante la resolución de conflictos culturales

"Los Proyectos de Trabajo como herramientas docentes en contextos interculturales 

brasileños".

Viernes, 22 de febrero:

09:30 horas. Ponencia y contraponencia: 

         Marlene Zwierewicz (Fundación Educacional Barriga Verde. Brasil)

Roberto Moraes (UFSC Florianópolis- Brasil)

10:45 horas. Pausa-café

11:15 horas. Mesa redonda:

Intervienen: 

Dr. Ángel Boza Carreño (Universidad de Huelva)

Dr. José Luis Álvarez Castillo (Universidad de Córdoba)

Dra. Gloria Esteban de la Rosa (Observatorio de la Inmigración en Jaén)

Dra. Bárbara Schramkowski (Universidad de Oldenburg, Alemania)

Marlene Arteaga Quintero (Universidad Pedagógico Libertador, Venezuela)

Carmen Ochoa Palomo (ACCEM)

12:45 horas. Descanso

13:00 horas. Ponencia-debate:

PhD Catherine Chiluiza (Escuela Superior Politécnica del Litoral. Ecuador)

16:00 horas. Ponencia y contraponencia: 

Cristina Elisabeth Gutiérrez (Universidad Nacional de Cuyo. Argentina)

Susana López de Martín (Universidad Autónoma de Asunción. Paraguay)

17:15 horas. Descanso

17:30 horas. Comunicaciones

22:00 horas. Cena de encuentro

Sábado, 23 de febrero:

10:00 horas. Mesa redonda: 

Intervienen: Maestros de Ecuador, Paraguay, Brasil, Argentina y España

11:45 horas. Pausa-café

12:15 horas. Ponencia-debate final: 

Dr. Miguel Ángel Essomba Gelabert (Universidad Autónoma de Barcelona)

13:30 horas. Conclusiones y clausura oficial de las Jornadas.

La organización de las jornadas se reserva el derecho a modificar el programa si fuera necesario.

El trabajo docente en la realidad multicultural brasileña

 La formación e investigación al servicio de la Interculturalidad

 La educación intercultural en Ecuador

Políticas interculturales en el marco de MERCOSUR:           

los casos de Argentina y Paraguay

E-Culturas desde el aula escolar 

El compromiso educativo intercultural para una ciudadanía plural
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