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CURSO ELABORACIÓN ÉTICA DE CONFLICTOS. 
PRODUNDIZACIÓN 

 

Bilbao, 10 y 11 de diciembre de 2007 

Donostia-San Sebastián, 12  y 13 de diciembre de 2007 

Horario: 9:00h. a 14:00h. 

PROGRAMA 

1ª Unidad: Concentrar lo desarrollado y expuesto en el curso de elaboración 
ética de conflictos en cuatro aprendizajes básicos 

2ª Unidad: Profundizar en la útilidad ética para abordar y elaborar conflictos 
destructivos en los diversos ámbitos de la vida cotidiana.. 

3ª Unidad: Aplicar lo desarrollado en el primer curso de elaboración ética de 
conflictos a los procesos de reconciliación después de un conflicto destructivo. 

OBJETIVOS 

Generales: 

- Ofertar formación que permita profundizar en los contenidos centrales del 
curso básico sobre elaboración ética de conflictos incidiendo especialmente en 
tres  aspectos: 

• Cuatro aprendizajes básicos 
• La clave ética en los conflictos destructivos. 
• La reconciliación después de un conflicto destructivo 

- Ofrecer herramientas y recursos para afrontar constructiva y éticamente 
cualquier tipo de  conflicto y para enseñar a otros a hacerlo. 

- Adquirir conocimientos que permitan profundizar y desarrollar la pedagogía de 
la elaboración ética de conflictos. 

-  Proporcionar documentación útil para repasar  y compartir los temas tratados. 
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Operativos: 

- Este curso continúa en la misma línea que el curso básico y mantiene un 
enfoque netamente experiencial y vivencial vinculado directamente al 
crecimiento humano y personal 

- Ofrecer recursos para desarrollar y profundizar en los criterios y contenidos 
básicos dirigidos a su  aplicación en casos concretos incidiendo especialmente 
en el ámbito de lo cotidiano. 

Organizado por: 

Observatorio Vasco de la Juventud - Dirección de Juventud y Acción 
Comunitaria. 

Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. 

Impartido por: 

Jonan Fernández Erdozia (Director de Baketik, Centro por la paz de 
Arantzazu). 

Begoña Gómez Otermin (Responsable de cursos en Baketik, Centro por la paz 
de Arantzazu). 

Lugar: 

Bilbao: Sede del OVJ, Uriortu 11, bajo. 

Donostia: Sede del Gobierno Vasco, Andia13  

 

Teléfono para inscripciones: 944 03.16.45 

Fax: 944 03.16.41 

gaztebehatokia@ej-gv.es 

www.observatoriojuventud.euskadi.net 

 


