
JUSTIFICACIÓN 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que, el proyecto educativo de centro 

incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa e 

impulsará los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial 

orientado al ejercicio de una ciudadanía activa, así como la cultura de paz y de los 

derechos humanos.  

Los Ministerio del Interior y Educación y Formación Profesional, junto con el Centro 

Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación Víctimas del Terrorismo 

colaboran en el proyecto conjunto “Memoria y prevención del Terrorismo” que desarrolla 

los contenidos de los currículos de las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato sobre la historia del terrorismo, fomenta la empatía hacia las víctimas y el 

rechazo a cualquier forma de violencia.  

Fruto de esta colaboración, se diseñan materiales didácticos que tratan el tema del 

terrorismo desde diversas materias, entre ellas, Geografía e Historia o Valores Éticos e 

incorporan actividades a realizar con el alumnado, así como recursos para su consulta.  

En este marco y complementando el trabajo con las unidades didácticas, se desarrolla la 

presente acción formativa, ya en su segunda edición en las Ciudades Autónomas de Ceuta 

y Melilla.  

PONENTES 

 Florencio Domínguez y Paloma Pérez 

 Raúl López y Jesús Prieto 

 Manuel Moyano y María Lozano 

 Maribel Pérez y Pilar Parrondo 

 

   OBJETIVOS 

o Poner en valor las experiencias formativas de sensibilización sobre terrorismo 

del curso anterior 

o Profundizar en el conocimiento del terrorismo en la historia de España  

o Conocer los elementos claves, trayectoria y futuro del programa «Memoria y 

prevención del terrorismo» 

o Descubrir estrategias para abordar el terrorismo en las aulas a través de Unidades 

Didácticas y otros recursos  

o Valorar el impacto de la labor de las víctimas educadoras 

o Identificar las claves para la prevención y abordaje de la radicalización violenta en 

contextos educativos 

o Conocer buenas prácticas internacionales  

o Poner en práctica los conocimientos aprendidos mediante el diseño de una 

situación de aprendizaje con guía 

CONTENIDOS 

Martes 17 de enero 

o Ronda de experiencias docentes 

o El Terrorismo en la historia reciente de España 

o El programa “Memoria y Prevención del Terrorismo” 

 

Miércoles 18 de enero 

o Cómo hablar del terrorismo en las aulas. Unidades Didácticas y otros recursos  

o El testimonio de las víctimas educadoras 

 

   Jueves 19 de enero 

o Prevención y abordaje de la radicalización violenta en contextos socioeducativos 

o Voces creíbles en la prevención de la radicalización y buenas prácticas 

internacionales 

 

    Viernes 20 de enero 

o Testimonio en las aulas de víctimas educadoras 

 

DURACIÓN Y HORARIO 

Duración: 15 horas (13 de presencialidad virtual síncrona y 2 no presenciales) 

Horarios:  17:00-20:00 



 

MODALIDAD 

En cumplimiento de la Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, por la que se regula la 

convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación 

permanente del profesorado, este curso se programa con la finalidad de contribuir a la 

actualización pedagógica y didáctica del profesorado, por medio de las aportaciones de 

especialistas en prevención del terrorismo y radicalización. 

Dicho curso tendrá una presencialidad virtual síncrona: aquella en la que los participantes 

asisten en tiempo real a las sesiones previstas mediante plataforma virtual habilitada para 

ello, en esta ocasión Microsoft Teams. 

DESTINATARIOS 

Estas actividades estarán especialmente recomendadas para profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato y abiertas a la participación del profesorado y 

personal especializado de los centros que imparten las enseñanzas reguladas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, 

de 29 de diciembre (LOMLOE). Una vez alcanzado el número mínimo de profesorado, se 

podrán asignar plazas a quienes no hayan ejercido la docencia, pero estas plazas no 

podrán superar el 15% de las personas participantes. 

COORDINA 

Vicente Antonio Moreno Pastor 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Jueves, 22 de diciembre 

NOVEDADES 

 Testimonios de víctimas educadoras 

 Nuevos ponentes 

 Contenidos actualizados 
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