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1. “X Curso de Intercultura ON-LINE de SATE-STEs” .
Se ha desarrollado entre el 22 de febrero y el 22 de marzo. Este
curso, de 50 horas (5 créditos), ha tenido lugar en la modalidad
a distancia, con el amplio material didáctico sobre intercultura
recogido en las diversas publicaciones que se han editado con
los cursos anteriores organizados por SATE-STEs. Al estar in-
cluido en el Plan de Formación de la Dirección Provincial del
MEC para el presente curso reúne todos los requisitos para ser
valorado en el apartado 3.3 del baremo de acceso a interinidad
en Melilla.

2. “ORGANIZACIÓN DE UN CENTRO DE SECUNDA-
RIAEN LAMULTICULTURALIDAD DE MELILLA (Pre-
paración de oposiciones)”. Este curso, de 30 horas (3 crédi-
tos), presencial, realizado también en marzo, está diseñado para
ayudar al interino y opositor a desarrollar adecuadamente las
actividades previstas en las oposiciones a los cuerpos de secun-
daria en la realidad concreta de Melilla. Al estar incluido en el
Plan de Formación de la Dirección Provincial del MEC para el
presente curso reúne todos los requisitos para ser valorado en
el apartado 3.3 del baremo de acceso a interinidad en Melilla.

3. “Agentes de Igualdad en la interculturalidad de
Melilla”. Este curso, de 40 horas (4 créditos), se desarrollará
del 18 al 28 de abril.

4. SATE-STEs, asimismo, ofrece al profesorado y a oposi-
tores de Melilla la posibilidad de participar en lasActividades de
Formación Permanente de la Confederación de STEs, en cola-
boración con la plataforma digital Cibereduca, con 4 cursos,
on-line, vía INTERNET y homologados por el MEC. Los cur-
sos son:

A. “Conducta en los niños difíciles” de 40 horas (4 cré-
ditos)

B. “Aprender a afrontar el estrés, bajo estado de ánimo
y descenso de la motivación en docentes” de 40 horas (4cré-
ditos)

C. “Introducción a las actividades en grupo. Teoría y
propuestas prácticas para alumnos de infantil, primaria y
secundaria” de 40 horas (4 créditos) y

D. “Publicación de documentos en Internet en la es-
cuela para nuestra sociedad escolar del 2006” de 40 horas
(4 créditos).

SATE-STEs, organización reiterada y conocidamente crítica
con las lucrativas maquinarias de formación, con la organización
de estos cursos de formación del profesorado busca atender las
necesidades que el sistema impone al profesorado y opositor y
que pueda llegar a los procesos selectivos con la formación y
puntuación adecuadas.Así, los gastos por inscripción y materiales
de los 2 primeros cursos citados se han limitado a 30 euros (15
euros a afiliados) y para los 4 del Plan de Formación de STEs y
Cibereduca, 70 euros (50 para afiliados).

Actividades de formación de SATE-STEs
Organizadas por el Secretariado de Formación del sindicato para los meses de Febrero, Marzo y Abril

El pasado 22 de febrero, en la Sala de Grado de la Facul-
tad de Educación, a las 19.45 horas comenzó el “X Curso de
Educación Intercultural de SATE-STEs”, el segundo curso
en la modalidad a distancia (On-line) organizado por SATE-
STEs de Melilla para facilitar la realización al profesorado
que tiene horario de tarde (Conservatorio, Escuela de Artes,
Nocturnos, Adultos,…). Tiene una duración de 50 horas, 5
créditos y el número de inscritos es de 70. En el acto de
presentación participó el catedrático Sebastián Sánchez
Fernández, experto en temas interculturales que cuenta con
numerosas publicaciones e investigaciones sobre el tema

Este curso, destinado a todo el profesorado de todos
los niveles educativos, tiene prevista su finalización el 22 de
marzo. Tiene por objetivo el conocer y utilizar con precisión
los conceptos relacionados con la diversidad cultural y la
Educación Intercultural; conocer y apreciar la situación su
importancia para las sociedades democráticas y sus siste-
mas educativos; conocer y valorar experiencias valiosas, ela-
borar Propuestas de Educación Intercultural aplicables en
contextos educativos y sociales concretos, facilitar el cono-
cimiento de la cultura bereber, y su lengua, el tamazight.

El contenidos del curso está basado en las anteriores
publicaciones de los cursos presenciales anteriores organi-
zados por SATE-STEs, como son: “Construir desde la di-
versidad“, editado por la UNED Melilla en 1996; “Aprendi-
zaje del castellano del alumnado de origen tamazight”
(UNED Melilla 2003) y “Experiencias Interculturales en
Melilla” editado por SATE-STEs y Facultad Educación de
Melilla en Melilla 2005.

Este X curso cuenta con los requisitos para ser valo-
rado en el apartado 3.3. del baremo de acceso a la interinidad
y así ha sido solicitado a la Dirección Provincial del MEC de
Melilla.

Los materiales del curso han estado disponibles a tra-
vés de la página web de SATE-STEs (www.stes.es/melilla)
y de la plataforma Cibereduca.com. Para acceder a ellos se
pusieron a disposición de las personas matriculadas unas cla-
ves de usuario y contraseña. Estos materiales se completa-
ron con las aportaciones de los tutores y con la participación
en los foros.

Los tutores han sido: Jorge García Fernández, profe-
sor del CETI de Melilla y ha participado como ponente en
varios cursos de intercultura; Jorge Cano Moreno, del De-
partamento de Orientación del IES Juan Antonio Fernández
Pérez, jefe de la U.P.E. en el curso pasado y Concepción
Hernández Noguera, maestra del CEIP León Solá, tutora de
la UNED. Los tres tutores han participado como ponentes
en diversos cursos y publicaciones sobre Interculturalidad.
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