Didáctica de la diversidad en el siglo XXI

Objetivos:
• Reflexionar sobre EL LUGAR QUE OCUPA LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN. La naturaleza de la
vida es diversa, las personas y las formas de aprendizaje también.
• Reconocer la DUALIDAD

como uno de los fenómenos del paradigma educativo. La dualidad se

manifiesta de muchas maneras en el ser, en el estar y en el quehacer educativo.
• Abordar LAS CONTRADICCIONES DEL SISTEMA Y POR TANTO DE LA ORGANIZACIÓN para poder
impulsar el cambio que necesita la escuela. La forma de entender la diversidad afecta a todo, desde
cómo se enfoca el quehacer en el aula hasta cómo se enfoca la evaluación.
• Compartir ideas NUEVAS y CREATIVAS para abordar el trabajo en la escuela CON AUDACIA.

Agentes implicados:
• LOS EQUIPOS DIRECTIVOS: ¿Aceptamos el reto y las implicaciones de la diversidad?
• EL PROFESORADO: “Nada es lo que era… o… esto es siempre lo mismo”: dos caras de la misma
moneda.
• LOS ALUMNOS: ¿Qué es la normalidad?
• LOS PADRES: ¿Cuál es su responsabilidad?
• LA ADMINISTRACIÓN: ¿Qué ocurre con las incoherencias del sistema, y cómo nos afectan?

1ª Jornada. Viernes 2 de octubre

“Seamos audaces”
16,00 | Café de bienvenida y registro

16,45 | Apertura
17,00 | Conferencia inaugural
Las palabras del silencio. ¡Atrévete a ESCUCHAR! José Antonio Fernández Bravo.
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad Camilo
José Cela.

18,30 | Conferencia
Cómo activar el coraje. Roberto Aguado.
Tutor-profesor de la UNED. Docente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y
Psicología de la Salud. Director de los Centros de Evaluación y Psicoterapia. Creador de modelos
de educación en competencias emocionales.

19,45 | Fin de jornada

2ª Jornada. Sábado 3 de octubre

“La diversidad en el aula”
10,00 | Conferencia
Diversidad cultural y deliberación ética. Francesc Torralba.
Filósofo y escritor. Profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona.

11,00 | Café

11,30 | Conferencia
La trampa de la autoestima. Antonio Galindo.
Psicólogo y Pedagogo por las Universidades de Sevilla y Autónoma de Barcelona.

13,00 | Conferencia
Creatividad y empatía, el principio de la inclusión escolar. César Bona.
Nominado al Global Teacher Prize como uno de los 50 mejores maestros del mundo.

14,30 | Almuerzo

15,30 | Talleres simultáneos

17,00 | Café

17,30 | Mesa redonda
La diversidad en la evaluación. José Ramón Gamo, Antonio Galindo y César Bona.
Moderadora: Laura Mari Barrajón.

18.30 | Una historia de resiliencia…
"CAMINO A VADUZ" -Volver a volver a empezar- Enrique Martín Marín.
Administrativo de Cultura Corporativa en Repsol S.A.

19.15 | Concierto de Jazz y copa de vino español
Fundación San Patricio Big Band.

20,15 | Fin de jornada

3ª Jornada. Domingo 4 de octubre

Diversidad y creatividad: Es la hora de los valientes
9,30 | Conferencia
CAOS: el descontrol como herramienta creativa en el aula. Jaime Buhigas
Fundador del movimiento de renovación pedagógica “Aprendemos Todos: por una
educación mejor”

11,00 | Café

9,30 | Conferencia
CAOS: el descontrol como herramienta creativa en el aula. Jaime Buhigas
Fundador del movimiento de renovación pedagógica “Aprendemos Todos: por una
educación mejor”

11,00 | Café

11,30 | Experiencias didácticas

12,30 | Conferencia
Somos iguales, somos diferentes: reto del siglo XXI. Mar Romera
Maestra, Licenciada en pedagogía y psicopedagogía. Especialista en Inteligencia Emocional.

13,30 | Visual Thinking del IV Congreso ENAP.
Fernando de Pablo (Dibujario).
Fundador y director de DIBUJARIO.com. Diseño de soluciones visuales educativos y
otros.sectores.

13,45 | Compañía de improvisación teatral Improvivencia
Grupo de improvisación teatral, aplicado a la improvisación en el mundo educativo y
otros sectores profesionales o personales.

14,15 | Clausura

14,30 | Cóctel de despedida

Organiza

Patrocina

