OFERTAS DE LOS TALLERES A IMPARTIR POR DESIDE 2018
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1. TALLER DE DERECHOS HUMANOS
El taller de “derechos humanos” ofrece una introducción sobre los derechos humanos
fundamentales y necesarios para vivir en una sociedad más justa e igualitaria. El eje central de
este taller gira en torno a los 30 derechos humanos universales y los 10 principales mediante
dinámicas y debates, consiguiendo así un pensamiento crítico en el aula. A través de una
metodología lúdica y participativa que permitirá al alumnado crear sus propios conocimientos
respecto a la temática.
2. EMPATIZAR CON LA DISCAPACIDAD
El taller “empatizar con la discapacidad” tiene por objetivo que el alumnado conozca qué es
la discapacidad, cuáles son sus tipologías, así como a las diferentes barreras a las que se
enfrentan día a día las personas con diversidad funcional, logrando así un acercamiento entre
éstas y los/las estudiantes, mediante diversas actividades como role-playing y juegos
adaptados.
3. IGUALDAD DE GÉNERO
El taller “igualdad de género” tiene por objetivo fomentar la igualdad de género a través de
diferentes acciones como la toma de conciencia o el análisis de diferentes situaciones sociales
y de los estereotipos que todavía existen en nuestra sociedad, aportando estrategias para su
eliminación y alternativas que promuevan una sociedad más justa e igualitaria. Dicho taller se
realizará de forma participativa a través de dinámicas y debates para generar de esta manera un
pensamiento crítico. Es por eso que va dirigido tanto al alumnado como a los padres y las
madres.
4. GESTIÓN DE LAS EMOCIONES
El taller “gestión de las emociones” busca potenciar la inteligencia emocional mediante el
conocimiento personal a través de las emociones, como forma de alcanzar el equilibrio
emocional, así como valorar el impacto en nuestro entorno. Para lograr que tanto el alumnado
como los padres y las madres aprendan a gestionar las emociones se realizarán varias
dinámicas relacionadas con éstas (la ira, la frustración, la alegría, etc.), tomando conciencia de
cada una de ellas, de dónde provienen, cómo las sentimos, cómo nuestro cuerpo las expresa y
cómo debemos gestionarlas.
5. COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE
El taller “comercio justo y consume responsable” tiene como objetivo concienciar al
alumnado sobre los hábitos de consumo, facilitándoles conocimientos sobre qué es el comercio
justo, el comercio como herramienta para erradicar la pobreza, los principios del comercio
justo, qué es la necesidad, cómo fomentar un consumo responsable, qué alternativas tenemos
en nuestra vida diaria, etc., así como potenciar el sentido crítico mediante diversas dinámicas y
debates.

6. EDUCANDO EN VALORES
El taller “educando en valores” pretende fomentar la adquisición de valores por parte del
alumnado, como la tolerancia, la empatía, la libertad, la solidaridad, etc., contribuyendo así a
una convivencia adecuada y permitiéndoles adaptarse a cualquier ambiente, puesto que los
valores son las reglas de conductas y actitudes que nos permiten vivir en sociedad
estableciendo pautas de interacción adecuadas. La temática de este taller trabaja en torno a los
diferentes valores, cuáles son necesarios para la convivencia, las actitudes adecuadas para una
buena convivencia o aquellas que la dificultan, así como claves para educar en valores desde la
familia.
Este taller también va dirigido a los padres y a las madres, puesto que adquirirán
conocimientos que pueden trasladar a sus hijos e hijas.
7. HABILIDADES SOCIALES
El entrenamiento en habilidades sociales es esencial para lograr una interacción y
comunicación con las personas sana y feliz fomentando la maduración social. En este taller se
tratará la temática en torno a qué son las habilidades sociales, cuáles son sus tipos, para qué
sirven y cómo integrarlas en el aula o en la vida diaria, a través de diferentes actividades. El
objetivo es ofrecer herramientas, tanto al alumnado como a los padres y madres, para obtener
habilidades sociales necesarias para la adecuada convivencia escolar y social.
8. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
El Taller de “resolución de conflictos” propone alternativas para la gestión de los conflictos
cotidianos y dentro del aula, a través del conocimiento de las propias emociones y la
interacción con los demás. La temática de este taller gira en torno al origen de los conflictos,
sus manifestaciones, cómo prevenirlos y solucionarlos para integrarnos en la cultura de la noviolencia. Debido a las propias características del taller permite su impartición tanto al
alumnado como a padres y madres.
9. ACOSO ESCOLAR
El taller “acoso escolar” ofrece al alumnado información sobre los orígenes, diferentes formas
de acoso, cómo prevenirlo o solucionarlo dado el caso. Su objetivo principal es ofrecer al
alumnado las herramientas necesarias para su prevención, recursos a los que acudir,
diferenciación entre “bulling” y “ciberbulling” dinámicas para detectar y resolver posibles
situaciones. Además se ofrece una introducción a las nuevas formas de maltrato entre iguales
a través de las redes sociales como Facebook y Whatsapp.
10. RIESGOS EN LA RED
El taller “riesgos en la red” tiene como objetivo reflexionar sobre las ventajas y los peligros
de internet y las redes sociales, valorando la importancia de la protección de la privacidad en

internet como forma de control y autogestión de los datos personales. Se ofrece información
sobre el “ciberbulling” o ciberacoso y el “grooming” y sus características, así como
herramientas para prevenir un posible hostigamiento o acoso a través de internet o redes
sociales. Este taller se ofrece para el alumnado así como para madres y padres.

