Aulas Refugio: asilo, migración y lucha contra la
xenofobia en la práctica docente
PROGRAMA FORMATIVO DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR (PDI) DE LA UPV/EHU

Personas destinatarias
Dirigido al Personal Docente e Investigador (PDI) de la UPV/EHU que quiera comenzar a
aplicar o profundizar en la implementación de metodologías activas para la inclusión
de la temática del refugio forzado en el aula. Especialmente indicado para
profesorado de las Facultades de Educación, pero abierto a todo el PDI que pueda
tener interés en la materia. También dirigido al alumnado de Postgrados de la
UPV/EHU en el área de la Educación y EHUalumni profesionales en el ámbito
educativo.

Introducción / Descripción del Curso
Los proyectos de Educación para la Transformación Social conllevan actuaciones
dirigidas a sensibilizar sobre la situación de personas en países del Sur, fomentando al
mismo tiempo la implicación de la ciudadanía en la creación de una sociedad más
justa y solidaria, y constituyen una herramienta educativa que puede ser utilizada en la
educación superior para transmitir al alumnado, no sólo conocimientos, sino también
adquirir competencias, aptitudes y valores para la construcción de una sociedad mejor
a través de su futura práctica docente.
De cara a que el profesorado universitario se comprometa con el desarrollo sostenible
y fomente valores de inclusión y la lucha contra la xenofobia en su práctica docente, se
propone un programa formativo, que les facilitará herramientas pedagógicas para
trasladar al aula de forma específica o transversal estas temáticas. El profesorado
participante se formará en temáticas como la interseccionalidad de refugio, género
y diversidad sexual y en el abordaje del refugio desde un enfoque de
corresponsabilidad, en línea con los preceptos de la Agenda 2030 de desarrollo
sostenible, así como en la mejor manera de introducir la temática del desplazamiento
forzoso entre su alumnado, para que éste pueda replicarlo en su futura práctica
profesional, contribuyendo así en la creación de una ciudadanía global comprometida
con los derechos humanos de las personas refugiadas.
De esta manera, se fomentará un alumnado universitario comprometido en la
resolución de los problemas y retos a los que se enfrenta la sociedad con criterios de
sostenibilidad y compromiso social; convirtiendo el aprendizaje en una actividad vital y
permanente, que puedan poner en práctica, también, durante su ejercicio profesional.

Se aportará información actualizada sobre la evolución de la situación de las personas
refugiadas y diferentes aspectos vinculado con el refugio en el ámbito académico. Se
contará con la intervención de expertos e investigadores procedentes del ámbito
universitario, del tejido asociativo de Bizkaia, de la sociedad civil y ACNUR.
Se explorarán diferentes herramientas didácticas para trasladar estos contenidos de
forma específica o transversal. Entre ellas, se propondrán los materiales del programa
de ACNUR Teaching about Refugees, que es un paquete de recursos llave en mano,
para personas docentes de educación primaria y segundaria, llave en mano, para su
aplicación directa en el aula.
El curso incluye dinámicas interactivas y se concluye con un ejercicio práctico, que se
llevará a cabo en el horario formativo, y que consistirá en la elaboración de una
secuencia educativa sencilla basada en los contenidos y herramientas presentados a lo
largo de la formación.
El programa Aulas Refugio forma parte del proyecto Mujeres entre Fronteras Fase II,
financiado por la Diputación Foral de Bizkaia en 2021. Este proyecto está siendo
desarrollado por ACNUR Euskal Batzordea en colaboración con la Dirección de
Sostenibilidad y Compromiso Social de la UPV/EHU.

Objetivo de la formación
El programa formativo Aulas Refugio, tiene como objetivo principal proporcionar
conocimientos, herramientas, metodologías y enfoques, que ayuden al profesorado y
personal investigador universitario a favorecer un aprendizaje activo y participativo del
alumnado y a fomentar su compromiso mediante la inclusión de la temática del
refugio forzado durante su futura actividad profesional. Para ello, el personal PDI de la
UPV/EHU formado sobre la realidad de las personas refugiadas y la protección de sus
Derechos Humanos, dispondrá de herramientas pedagógicas para trasladar al aula de
forma específica o transversal estas temáticas.

Contenidos y sesiones formativas

Módulo 1: Cómo construir “aulas refugios” en la universidad: herramientas y
metodologías para la intervención revisando tendencias, datos actualizados y retos en
materia de desplazamiento forzado a nivel global, estatal y de Euskadi. Basado en
materiales del programa de ACNUR Teaching about Refugees, adaptado a profesorado
universitario. Impartido por personal de ACNUR Euskal Batzordea y en el que se invitará
a participar a otras entidades o movimientos sociales vizcaínos, para contar con los
testimonios de sus experiencias.

Módulo 2: Refugio y persecución por motivos de género y orientación sexual.
Impartido por entidades del tejido asociativo de Bizkaia, expertas en la materia y en el
que se invitará a participar a otros movimientos sociales vizcaínos, para contar con los
testimonios de sus experiencias.


Módulo 3: Desplazamiento por razones ambientales. Impartido por entidades
del tejido asociativo de Bizkaia expertas en la materia, y en el que se invitará a participar
a otros movimientos sociales vizcaínos, para contar con los testimonios de sus
experiencias.

Módulo 4: Funcionamiento/Realidad de sistemas de protección. Impartido
por la Oficina de la representante del ACNUR en España.
*Nota: se invitará a participar a asociaciones y movimientos sociales vascos, para que
acompañen las sesiones formativas con los testimonios de sus experiencias.

Metodología
El programa Aulas Refugio, se impartirá en formato presencial y dará la posibilidad de
realizar los talleres de trabajo de manera online, esté último a través de la plataforma
virtual egelaPI. La duración del mismo es de 25 horas (1 crédito ECTS), a realizar en un
período de aproximadamente 5 semanas, distribuido 16 horas presenciales y 9 horas
en formato online.
Dentro de las sesiones, tanto en formato presencial como online, se llevará a cabo el
trabajo personal, que consistirá en la creación y posterior puesta en común de una
secuencia educativa, utilizando como base material ya elaborado que será facilitado
por ACNUR Euskal Batzordea, y para el que se propondrá la adaptación al contexto
educativo de Euskadi. Estas secuencias conformarán la creación de una guía para la
inclusión de la temática del refugio forzado en el aula, adaptada al contexto de la
educación en Euskadi, que incluirá la mención de las personas docentes participantes
en su diseño.
Este trabajo será individual y, en la última sesión del programa formativo, será
compartido en una sesión plenaria, que se cerrará con un diálogo y puesta en común
sobre las posibilidades de incorporar la metodología y las herramientas trabajadas a la
práctica docente de los distintos grados y/o postgrados.
Las sesiones presenciales se realizarán en 4 mañanas, en las que se dedicará un
espacio de tiempo para valorar conjuntamente los aspectos más relevantes del
contenido impartido, así como las metodologías y herramientas que consideran más
pertinentes para su inclusión en la secuencia educativa.

Tareas
Se realizarán dos tareas, ambas de forma individual
Tarea 1: Cumplimentación de los cuestionarios impartidos antes y después de las
sesiones formativas, sobre conocimientos previos y cumplimento de
expectativas. Participación en las reflexiones para la creación de la secuencia
educativa.
Tarea 2: Creación de una secuencia educativa y puesta en común en plenario
durante la última sesión del programa.

Evaluación / acreditación
Los requisitos que se han de cumplir para lograr la acreditación son:

Asistencia a 3 de las 4 sesiones presenciales y cumplimentación de los
cuestionarios (tarea 1)


Realización de la secuencia educativa y presentación de la misma (tarea 2)

Datos prácticos
Duración: 25 horas (1 crédito ECTS=
Calendario: Las sesiones presenciales serán los siguientes días en horario de 9:30 a 13:30


Miércoles 9 de febrero de 2022: módulo 1



Lunes 14 de febrero de 2022: módulo 2



Miércoles 16 de febrero de 2022: Módulo 3



Lunes 21 de febrero de 2022: Módulo 4. SESIÓN FINAL.

Lugar: Aula 6 A. 1º planta de la Biblioteca del Campus de Bizkaia. Leioa
Nº de plazas/personas participantes: 25 personas
Idioma: Castellano. No obstante, el material de trabajo estará disponible tanto en
castellano como en euskera.
Campus: Bizkaia
Plazo de inscripción: Del 13 de enero al 7 de febrero ambos inclusive
Condiciones de inscripción:


La inscripción se hará a través del formulario web. Como el número de plazas es
limitado, la selección de las personas participantes se hará por orden de
inscripción.



Anulación de matrícula: En caso de no asistir al programa formativo, se ruega
que se comunique con al menos 72 horas de antelación, para ofertar esta plaza a
otra persona que se haya quedado fuera. De no hacerlo así, no se podrá participar
en las próximas convocatorias de la Direccion de Sostenibilidad y Compromiso
Social.

