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TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 

 

CENTENARIO PAULO FREIRE (1921-1997) 

TIPO / MODALIDAD 

 

Presencial 

DESTINATARIOS  

Profesorado: Infantil, Primaria, Secundaria, Régimen 

Especial, Formación Profesional. Personal Apoyo/Técnico 

Educativo. 

 

REQUISITOS Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 

aspirantes a interinidad. 

 

Nº DE PLAZAS 

 

4 – 15 

Nº DE HORAS 10 horas 

 

 

INICIO-FIN ACTIVIDAD 18 de octubre – 13 diciembre 

 

FECHAS-HORARIO / 

EDICIONES 

Fechas: 

18 de octubre  

25 de octubre 

15 de noviembre  

29 de noviembre 

13 de diciembre  

 

Horario previsto horas presenciales: de 18 a 20h 

 

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino Secretaria Formación FEM CCOO 

schapinal@usmr.ccoo.es 

 

PONENTES Sin confirmar 
 

OBJETIVOS 1.-  Conocer la vida y obra de Paulo Freire 

2.- Conocer la metodología de Paulo Freire y sus aplicaciones 

actuales en la educación de hoy 

 

CONTENIDOS 1.- Vida y obra de Paulo Freire 

2.- Pedagogía del oprimido 

3.- Pedagogía de la liberación 

 



Federación Regional de Enseñanza 
Comisiones Obreras de Madrid 

 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES Las directamente relacionadas con el proceso de desarrollo del 

curso y su evaluación. 

 

 

 

EVALUACIÓN Deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 del 

Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, 

para recibir el certificado correspondiente:  

- Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de 

la fase presencial realizada en línea por plataforma zomm y 

siempre que las horas de inasistencia estén debidamente 

justificadas. 

 

La evaluación se basará en dos criterios fundamentales: la 

participación y la valoración de las actividades realizadas por 

los participantes. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología general será activa, participativa y flexible, 

adaptándola a las características del grupo o grupos y a los 

momentos en que se desarrollan las distintas actividades 

formativas del seminario. 

 

Discusión y elaboración de conclusiones de 

forma cooperativa. 

 

Se fomentará la creación de una red de trabajo e intercambio 

de ideas y materiales innovadores aplicables en educación. 

 

LUGAR DE 

REALIZACIÓN 

 

Sede Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid Calle 

Marqués de Leganés 5 Local. Madrid  

 

JUSTIFICACIÓN Y 

LÍNEA PRIORITARIA 

Líneas prioritarias: 

1.-Actualización humanística y científica. 

2.-Actualización e innovación metodológica. 

 

Enfoques: 

▪ Mejora de la convivencia. 

▪ Atención a la diversidad 
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