
Conferencia abierta

 “EDUCACIÓN EN VALORES 
DESDE ALTERNATIVAS LUDICAS 

PLURICULTURALES”           

FECHA LUGAR 

Miércoles 28 de noviembre de 2012          Salón de Actos de la
a las 12:30 horas  Facultad de Formación de

Profesorado y  Educación 
         de la UAM

PRESENTADO POR

Prof. Dra. Juan Sanchez-Gey Venegas

Profesora titular de Filosofía de la UAM

ORGANIZADO POR

Prof. Dr. Agustín de la Herrán
Departamento de Didáctica y Organización Escolar

Vicedecanato de Cultura de la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación

DIRIGIDO A

Profesores de diferentes ámbitos  interesados y comprometidos con la 
educación en valores, dentro de sus respectivas orientaciones profesionales 
y especialidades,  así como a estudiantes  de las carreras de Psicología, 
Filosofía, Educación, Antropología, Sociología, Empresariales y Economía de 
la Universidad. 

ORIENTACIÓN

La  integración en  las  aulas  de  recursos  lúdicos como  el  cine  y
los  videojuegos  para  favorecer  la  motivación de  los  alumnos  y  la 
educación en valores, con una perspectiva histórica. 



OBJETIVO
 
Generar  y  construir  conocimiento  para  desarrollar  habilidades 
integrales entre diferentes profesionales de la formación, en sus ámbitos 
específicos,  con  orientaciones  hacia  la  autosuperación  y  actualización 
continua de procedimientos didácticos.

CONTENIDOS

 Valores personales y grupales.
 Recursos lúdicos para trabajar con Patrones de Coherencia Personal.
 Comprender las claves del lenguaje metafórico y su idoneidad para la 

educación sana e integrada de la persona.
 Perspectiva histórica de tales recursos.
 Potenciar la creatividad y el diálogo integrativo, desde un enfoque 

transdisciplinar y ecosistémico

PONENTE

Dr. Juan Antonio López Benedí
Doctorado con mención Europea por la UAM, con la tesis: “La Educación en 
Valores a través de los Mitos y las Leyendas como recurso para la formación 

del profesorado: El Vellocino de Oro”.
Formador de la Universidad de Coimbra, experto en Formación continuada 

en Instituciones y empresas de España, Suecia, USA, Chile y Venezuela
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