
  

Por qué este 
curso 

Ante el auge de 

movimientos 

xenófobos y 

neofascistas en 

Europa, este curso 

pretende reflexionar 

acerca de estos 

fenómenos, analizar 

sus causas en el 

marco de los 

derechos humanos y 

la Carta de Derechos 

Fundamentales de la 

Unión Europea, 

concienciar sobre sus 

efectos desde un 

punto de vista 

intercultural y 

proponer acciones de 

aprendizaje-servicio 

que incidan en 

nuestro entorno 

inmediato para 

promover la justicia 

social. 

 

 

 

Todas las sesiones tendrán lugar en: 

Aula Magna “San Isidoro” 

Edificio El Albéitar 

Rectorado Universidad de León 

Avda. de la Facultad, 25 

24004, León 

 

 

 

 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta 

publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual 

refleja únicamente las opiniones de los autores y las autoras, y la 

Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en la misma. 
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Dinámica 

Se celebrarán diez sesiones de cinco horas 

cada una, con carácter quincenal. Cada 

sesión irá precedida de un trabajo previo 

leyendo o visualizando materiales 

seleccionados por el profesorado. Cada 

sesión consistirá en una conferencia a 

cargo del profesorado, una discusión por 

grupos de los materiales, y se terminará 

con un debate abierto entre asistentes. 

Finalmente se atenderán por parte del 

profesorado, mediante tutoría virtual, las 

dudas o cualquier cuestión pendiente. 

Programa y profesorado 

22 de septiembre de 2021 

Bases para una Europa Plural e 

Integradora. Enrique Javier Díez 

Gutiérrez (Universidad de León).  

6 de octubre de 2021 

El auge del fascismo en Europa: claves 

para su comprensión I. Juan Ramón 

Rodríguez (Universidad de León). 

20 de octubre de 2021 

El auge del fascismo en Europa: claves 

para su comprensión II. Luis Buendía 

García (Universidad de León). 

 

 

Todas las sesiones tendrán 

lugar de 16:00 a 21:00 horas 

 

3 de noviembre de 2021 

Hacia una Europa plural, democrática y 

participativa: una construcción colectiva. 

Alfredo Saad Filho (King’s College). 

17 de noviembre de 2021 

Causas y consecuencias de la migración 

en Europa. Luis Buendía García 

(Universidad de León). 

1 de diciembre de 2021 

De sociedades monoculturales a una 

sociedad multicultural. Juan Ramón 

Rodríguez (Universidad de León). 

15 de diciembre de 2021 

La información y la comunicación en la 

construcción de una Europa plural. Jose 

María Díaz Nafría (UDIMA). 

12 de enero de 2022 

El papel de la educación en la 

integración de una Europa multicultural. 

Enrique Javier Díez Gutiérrez (Universidad de 

León). 

 

 

26 de enero de 2022 

La igualdad y la educación ante la 

migración y el auge del fascismo en 

Europa. María Verdeja (Universidad de 

Oviedo). 

9 de febrero de 2022 

Fenómenos migratorios en Europa. 

Spyros Themelis (University of East 

Anglia). 

Precio 

El curso es gratuito y dará lugar al 

reconocimiento de 5 créditos ECTS por 

parte de la Universidad de León. 

Sistema de evaluación 

Para la obtención de los créditos es 

necesario asistir y participar, como 

mínimo, en el 80% de las sesiones. Habrá 

control de asistencia. Al finalizar el curso 

se tendrá que entregar un trabajo escrito, 

en formato de artículo o ensayo de entre 6 

y 10 páginas, basado en los contenidos y 

lecturas del curso. 

Inscripción 

Te puedes matricular en el curso en 

http://extensionuniversitaria.unileon.es/eu

niversitaria/curso.aspx?id=2258 

 

 

Más información: http://inclue.unileon.es/ 

http://extensionuniversitaria.unileon.es/euniversitaria/curso.aspx?id=2258
http://extensionuniversitaria.unileon.es/euniversitaria/curso.aspx?id=2258

