
NOTA DE PRENSA

¿Quiere saber más sobre la inclusión? ¡El curso en línea gratuito y certificado
de RRME ya está disponible!

08/10/2021: El Instituto Internacional RJ4All y sus socios Erasmus están orgullosos del lanzamiento del
curso en línea gratuito para profesorado, personal educador y profesionales de los derechos humanos. El
curso está dirigido a profesionales que trabajan en entornos educativos formales e informales, músicos/-as
y profesores/-as de música, profesionales de la justicia restaurativa, organizaciones y profesionales de la
inclusión social y los derechos humanos, organizaciones de personas inmigrantes y solicitantes de asilo de
todos los sectores, profesionales del sector público que trabajan en cuestiones de marginación y exclusión,
responsables políticos y personal investigador en los ámbitos de la justicia restaurativa, la música y la
integración social.

Este curso en línea es GRATUITO y forma parte del proyecto financiado por Erasmus+ Restoring
Respect through Music Education (RRME). El proyecto pretende apoyar al profesorado y a otro personal
educador en sus esfuerzos por mejorar la capacidad de adaptación de su alumnado en lo que respecta a la
diversidad y la cohesión de la comunidad.

El curso en línea gratuito ha sido certificado por CPD y está dirigido a profesionales del sector educativo,
cooperantes con especialización en el ámbito de la discriminación, la injusticia y la inclusión y personal
investigador que trabaja en el ámbito de la justicia penal y la música. El objetivo es también promover el
trabajo en equipo entre los diversos sectores de la población para lograr el objetivo común que tiene un
impacto positivo para todas las personas. Trabaja sobre la idea de la justicia restaurativa, en la que la
víctima y el/la agresor/-a pueden encararse más allá de las estructuras de los juicios, la ira y el odio. La
música no tiene lenguaje, es universal. Para ello, RRME utiliza los valores subyacentes de la justicia
restaurativa, como son la igualdad, la inclusión social, la diversidad, el reparto de poder y la no
discriminación.

El Dr. Theo Gavrielides, fundador y director de RJ4All, dijo: «El curso en línea se basa en la experiencia
del profesorado y profesionales de la educación para crear un programa que mejore la integración del
alumnado de origen inmigrante y en riesgo de exclusión. Las organizaciones socias de RRME han
trabajado mucho para poner a prueba este curso que ahora ponemos a disposición de todo el mundo».

El curso en línea consta de 5 módulos de temas como justicia restaurativa y otras teorías del cambio,
programas musicales innovadores, educación musical y justicia restaurativa, buenas prácticas y liderazgo

https://rj4all.uk/online/courses/rrme/
https://restoringrespect.org/
https://restoringrespect.org/
https://restoringrespect.org/
https://cpduk.co.uk/
http://restorativejustice.org/restorative-justice/about-restorative-justice/tutorial-intro-to-restorative-justice/lesson-1-what-is-restorative-justice/#sthash.5Xy0TRTL.dpbs


ético. Además, cuenta con cuestionarios de evaluación previa y posterior, pruebas para la certificación del
desarrollo profesional continuo y el formulario de diversidad RJ4All. Los materiales y los sitios web
proporcionados para el curso en línea contribuirán aún más a llegar a un público más amplio haciendo que
la música sea universalmente inclusiva.

Para obtener más detalles, puede ponerse en contacto con la organización española de este proyecto,
Asociación Caminos. Persona de contacto: Vanessa Pittl. Correo electrónico: pittl.v.caminos@gmail.com


