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LA TERCERA REUNIÓN DEL PROYECTO HA TENIDO
LUGAR EN OCTUBRE DE 2017
El partenariado de B.Living ha celebrado su tercera reunión
en Bristol, Reino Unido, el 3 y 4 de octubre de 2017.

En esta reunión, el foco principal ha sido la revisión y
finalización de la estructura del curriculum, que se utilizará
como base para desarrollar los contenidos del material y
herramientas formativas (Manual y Caja de herramientas).

El consorcio ha evaluado e identificado las necesidades
específicas de formadores y docentes en el campo de la
capacitación intercultural e interreligiosa, en base a los
resultados del estudio de investigación llevado a cabo en
los países socios.

CURRICULUM FORMATIVO

El consorcio ha aprobado la versión final del curriculum
formativo, en base a los resultados de la investigación.
Se han propuesto seis Unidades de Aprendizaje (UA):

UA1. Valores y creencias
UA 2. Identidad y Yo
UA 3. Comunidad
UA 4. Interculturalidad
UA 5. Entorno de aprendizaje interreligioso
UA 6. Gestión de conflictos

MANUAL

...su desarrollo proporcionará información en profundidad
sobre conceptos básicos, definiciones y enfoques
metodológicos innovadores para manejar la diversidad
religiosa, de forma positiva y a través del diálogo, en el aula
y en entornos de aprendizaje no formal e informal.

Completar este Manual, ayudará a los usuarios a saber
más sobre diferentes cuestiones interculturales e
interreligiosas, que pueden ayudarles a mejorar sus
habilidades de capacitación y su oferta formativa.

CAJA DE HERRAMIENTAS
... su desarrollo proporcionará un conjunto útil de
actividades prácticas y herramientas prácticas innovadoras
para apoyar a los educadores en la enseñanza de la
diversidad religiosa y la educación intercultural, en entornos
formales, no formales e informales.

PRÓXIMOS PASOS….

Los expertos del consorcio BLIVING están actualmente
trabajando en el desarrollo del Manual y de la Caja de
herramientas de BLIVING... Se ha previsto celebrar una
sesión de desarrollo de capacidades a fines de febrero de
2018 en Turquía para testar las herramientas...

¿Está interesado en nuestros desarrollos o quiere saber más sobre el proyecto B.LIVING? Visite nuestro sitio web
www.blivingproject.com o la página de Facebook BLIVING y contacte con nosotros.


