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Dr. Martyn Barrett

INNO4DIV
Únase al seminario web de la UCV - Instituto Europeo de Educación para Cultura Democrática y la Comisión Europea - Centro
Común de Investigación con el Dr. Martyn Barrett, autor del Marco de referencia de competencias para la cultura democrática del CoE (RFCDC). El experto explicará el RFCDC y destacará cómo esta herramienta puede ayudar a los maestros y educadores a abordar los desafíos actuales en la educación.
El Marco de Competencias para la Cultura Democrática del Consejo de Europa tiene como objetivo contribuir al desarrollo de
una cultura democrática a través de la educación. Tamar Shuali, directora del Instituto Europeo de Educación para la Cultura
Democrática de la UCV y Clara Centeno, Investigadora senior de la JRC - Comisión Europea dialogarán con el profesor Barrett el significado de la RFCDC para la nueva agenda la CE y su relación con el proyecto Educational Needs of Teachers in the
EU for Inclusive Education in a Context of Diversity (INNO4DIV) un proyecto común de la JRC - CE y la UCV que actualmente
está implementado.
El evento está dirigido a profesorado y alumnado de las titulaciones de Pedagogía, Magisterio, Psicología, Sociología, Ciencias Jurídicas y Económicas; investigadores procedentes del ámbito de la psicología, educación, sociología, ciencias políticas, antropología, historia y profesionales de la educación; expertos internacionales interesados en el ámbito de la ciudadanía global y representantes de la sociedad civil.
El Dr. Martyn Barrett es profesor emérito de Psicología en la Universidad de Surrey, Reino Unido. Experto del Consejo de
Europa OECD y la UNESCO. Dirige la Red de Expertos y Asesores sobre Políticas Educativas del CoE y es autor principal del
Marco de Referencia de Competencias para una Cultura Democrática del Consejo de Europa habiendo contribuido a la elaboración del marco conceptual y las evaluaciones de la competencia mundial que se utilizaron en el proyecto PISA 2018.
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