
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

 
PROGRAMA DETALLADO DE LAS JORNADAS 

 

LOS VALORES DE LA PAZ EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

XIII Jornadas del proyecto “Educar desde y para la paz” 
 
 
CALENDARIO 

Fechas: 11 y 12 de noviembre de 2014. 

Horario: De 9 a 14 y de 16 a 21 horas. 

Foro on-line “Resolución de conflictos” Activo del 11 al 23 de noviembre de 2014. 

IMPARTICIÓN 

Lugar: Salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

DIRECTORA 

Profesora Dra Juana Manjón Ruiz. 

Departamento: Teoría e Historía de la Educación y Pedagogía Social. 

E-mail: jumanjon@us.es  Teléfono:679454598 

PROFESORES PARTICIPANTES (Algunos pendientes de confirmación) 
Dra Juana Sánchez-Gey Venegas. Universidad Autónoma de Madrid. 
Dr Luis Sánchez Francisco. Universidad de Cádiz. 
Dra Juana Manjón Ruiz. Universidad de Sevilla. 
Dra Mª Victoria Rullán Miquel. Universidad Católica de Murcia. 
Dr Manuel José Ramos Ortega. Universidad de Cádiz. 
Dra Isabel Orellana Vilches. Fundación Fernando Rielo de Málaga. 
Dra Angelina Gaspar Pardo. Fundación Idente de Estudios e Investigación. Sevilla. 
Dr Pablo Álvarez Domínguez. Universidad de Sevilla. 
Dª Raquel Moreno Suárez. Lcda Pedagogía. Maestra C.P. Orippo de Dos Hermanas. 
 
 
OBJETIVOS 

 Fundamentar el desarrollo personal desde la ética y los Derechos Humanos, en 
una antropología cuyo centro es la persona humana, su dignidad y su 
crecimiento, tanto personal como social para crear una sociedad de paz. 

 Cimentar la reflexión y vivencia de los valores básicos que llevan a esa 
maduración personal que se recibe directamente en la convivencia democrática, 
tolerante, pacífica y amistosa entre las personas y los pueblos. 

 Ayudar a aplicar prácticamente estos valores a la resolución de la conflictividad 
personal y convivencial en todos los ámbitos. 
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INTERÉS DE LA ACTIVIDAD 
Viene avalada por los 12 años consecutivos de realización con más de 100 alumnos 
en cada convocatoria, llegando a los 230 en algunas ediciones. Los alumnos 
participantes procedían de todas las Facultades de la Universidad de Sevilla y 
muchos manifestaron gran reconocimiento y gratitud por el bien que personalmente 
les hizo asistir a las Jornadas. 
 
DESCRIPTORES 
Desarrollo ético, reflexión, resolución de conflictos, valores. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Conocimientos: De los medios para aplicar los valores éticos básicos. 
Habilidades: De comunicación y convivencia respetuosa. 
Valores: Respeto, diálogo, valentía, generosidad, paz. 
 
PERFIL DEL ALUMNO 
Abierto a todos los alumnos de la Universidad de Sevilla y personas interesadas. 
 
PROGRAMA 
 Valores y antivalores: Resuelven y crean conflictos. 

 El respeto y la estética como valores de convivencia. 

 La música como recurso para la paz. 

 El voluntariado: Un compromiso en relación a la vivencia de los valores. 

 Mesa redonda: Necesidad de la educación en valores para el desarrollo personal y 
social. 

 Presentación de la Carta magna de valores para una nueva civilización. 

 Talleres: Resolución de conflictos. Herramientas para prevenir y resolver el acoso. 
La valentía y la personalidad. Aprender a dialogar. La educación. La familia. 
Relaciones interpersonales. Los valores en el cine. 

 Foro on-line “Resolución de conflictos” 

EXPLICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL FORO ON-LINE 

Participantes: Aquellos alumnos que deseen obtener 1 crédito ECTS, al que no se 

llega con la asistencia presencial. 

Acceso: Se proporcionará una clave de acceso el primer día de las jornadas. 

Estará activo del 11 al 23 de noviembre de 2014 para realizar las tareas que se les 

encomienden. 

En este foro habrá el siguiente material:  

 Varios artículos relacionados con el tema de valores y de resolución de conflictos.  
Tendrán que hacer una reflexión personal de cada uno de ellos y enviar el trabajo 
realizado al email que se les indique. De esta manera se podrá evaluar la labor 
desarrollada, que supondrá entre 3 y 4 horas. 

 Varios cortometrajes con una duración aproximada de una hora. Después de 
visionarlos tendrán que responder a un cuestionario de cada corto. El trabajo 
tendrán que enviarlo personalmente al email que se les indique. Su trabajo podrá 
ser evaluado y para su realización emplearán unas dos horas. 

 
 



 
 
 
Con este sistema tendrán que trabajar personalmente los alumnos durante 5 ó 6 
horas y su trabajo podrá ser evaluado de forma individual. 
 
En Sevilla a 11 de marzo de 2014. 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Juana Manjón Ruiz 
Directora de las Jornadas 


