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(Marcar la opción que proceda)
☐ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación obtenida en la Convocatoria de Ayudas UAM de Movilidad para
estos seminarios.
☒ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación asignada al Máster Oficial en la partida presupuestaria del ejercicio
en curso.
☐ OTROS SEMINARIOS
NOTA: Este Anexo ha de remitirse a posgrado.oficial@uam.es
La no cumplimentación exhaustiva de alguno de estos datos supondrá la devolución al remitente.

ANEXO B: Información para la difusión del seminario1
Título: Educación democrática para la justicia social: Una experiencia educativa en Tallinn (Estonia)
Ponente: Carlos Moreno-Romero
Fecha/Hora: 21 Abril 2020 – 18:30-20:30
Facultad/Escuela: Facultad de Formación de Profesorado y Educación
Aula/Modulo: Curso on-line

Contenido del seminario
Ámbito:
Programa de Doctorado en:
Línea/Tema de investigación:
Breve resumen (max. 150 palabras):
Este seminario tiene como objetivo abordar el estudio de las escuelas democráticas desde una perspectiva
de justicia social. Se parte de una discusión en torno a algunos de los conceptos y mecanismos básicos que
caracterizan la educación democrática: participación compartida en la toma de decisiones, aprendizaje
autodirigido, mezcla de edades, juego no directivo y movimiento libre. Y junto a ello se analizan sus múltiples
relaciones con la educación para la justicia social, teniendo como foco las tres dimensiones de justicia social:
redistribución, reconocimiento y participación. Los ejemplos provienen de una investigación doctoral
desarrollada en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la UAM basada en un estudio
etnográfico de una escuela democrática situada en el sudeste de España. Asimismo, el ponente compartirá
una experiencia piloto muy reciente (6 meses) que ofrece una línea democrática dentro de una escuela
pública en Tallinn (Estonia), poniendo atención a los retos y posibilidades de acompañamiento.

Ponente: Breve resumen del CV (max. 200 palabras):
Carlos Moreno-Romero es colombiano, con experiencia pedagógica a diversos niveles de 15 años
en varios países europeos y latinoamericanos. Tiene estudios en Filología (Grado), Antropología
social y cultural (Maestría) y Educación (Doctorado). Durante sus estudios de doctorado se
especializó en educación democrática desde una perspectiva de justicia social y actualmente es
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de estudios de la Escuela Suvemäe en Tallinn (Estonia), la primera escuela
 coordinador
Ot
democrática dentro de una escuela pública en Europa.
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