El objetivo fundamental de estas jornadas es
producir reflexiones, conocer proyectos
innovadores e identificar y compartir
experiencias de éxito, en resumen, crear
conocimiento educativo, para hacer frente a
los retos de inclusión y desarrollo de las
nuevas competencias que exige una sociedad
que se encuentra en permanente cambio.

Inscripciones en:
Jornadas sobre Inclusión educativa y competencias para el siglo XXI

Seguimiento a través de:
@uniovi_info
@Educastur
@FundSantillana
Más información en:
www.educastur.es
www.uniovi.es
http://www.fundacionsantillana.com
Con la colaboración de

JORNADAS SOBRE INCLUSIÓN
EDUCATIVA Y COMPETENCIAS
PARA EL SIGLO XXI
26 Y 27 DE FEBRERO DE 2018
FACULTAD DE COMERCIO, TURISMO Y CIENCIAS SOCIALES
"JOVELLANOS"
C/ Luis Moya Blanco, 261 (Paraninfo de la antigua Universidad Laboral de Gijón)

Programa
"La velocidad de los cambios en nuestra era dificultan la adaptación de docentes
y estudiantes y hace imprescindible la actualización pedagógica y tecnológica
de nuestro sistema de enseñanza. La Universidad necesita redoblar sus esfuerzos
para vencer sus inercias tradicionales y estar en la vanguardia de la innovación
técnica y metodológica de la docencia. Un gran reto que no podremos afrontar
sin la necesaria colaboración con los otros niveles educativos, las familias y el
conjunto de la sociedad."

26 de febrero de 2018
18:00 h . Inauguración oficial

Presenta: Alicia Álvarez. "Hoy por hoy" Cadena SER, Gijón.
Santiago García Granda. Rector de la Universidad de Oviedo.
Genaro Alonso Megido. Consejero de Educación y Cultura del Principado de
Asturias.
Mariano Jabonero Blanco. Director de Educación. Fundación Santillana.

18:30 h.

Francesc Pedró. Director del área de asesoramiento sobre políticas educativas.
UNESCO (París).

Santiago García Granda. Rector de la Universidad de Oviedo
“La calidad en educación, especialmente en una sociedad cada día más
cambiante y diversa, exige la vinculación de la excelencia en los procesos
educativos con el principio de equidad. La consecución de los fines propios de
cualquier sistema educativo depende de la solidez de dos ejes básicos,
íntimamente relacionados: la programación general de las enseñanzas y el
desarrollo integral de las personas; la formulación de nuestras políticas y
prácticas educativas debe, por tanto, procurar el mayor impacto posible para
alcanzar una profunda transformación en las aulas que provea respuestas
integrales, realistas y rigurosas a los retos que nos plantea el siglo XXI”.

12:00 h.

Genaro Alonso. Consejero de Educación y Cultura. Principado de Asturias

12:30 h.

"Para poder transformar este ímpetu en una fuerza reformadora, hay
que pensar en cómo llegar a diseminar no solo la fenomenología de
las innovaciones (descubrir cómo son), sino sus efectos a través de
evaluaciones empíricas (demostrar cuál es su valor añadido); hay que
poner énfasis en que las innovaciones promuevan la equidad y mejorar
las oportunidades educativas de los más desfavorecidos..."

13:30 h.

Francesc Pedró. Director del área de asesoramiento sobre políticas
educativas de la UNESCO (París)

9:30 h.

27 de febrero de 2018
Conferencia: "Del aula al sistema: Acción y reflexión para transformar
la educación"
Boris Mir. Escola Nova XXI. Institut-Escolar Les Vinyes.

10:30 h.

15:30 h.

17:15 h.
17:30 h.

"Si bien es cierto que la educación nunca ha sido tan importante como ahora, no
es menos verdad que jamás se ha enfrentado al reto de educar a los jóvenes para
un futuro que se caracteriza por su gran incertidumbre y que, además,
tiene que hacerlo en contextos cada día más globalizados y cambiantes".
Mariano Jabonero. Director de educación de la Fundación Santillana

Conferencia: "Perspectiva internacional sobre competencias e
innovación educativa"

19:00 h.

Conferencia-experiencias: "Gestionar la innovación en competencias
para la inclusión"
Presenta y modera: Marta Bonet. Gerente de contenidos. Santillana
innovación.
Ángel Serrano. Director del Colegio Padre Piquer. Madrid.
Emilio Martín. Colegio Público Amara Berri. País Vasco.
Pausa Café

Conferencia: "Competencias para el siglo XXI desde la educación
bilingüe"

Ángela Sauciuc. Instituto Franklin. Universidad de Alcalá.
Almuerzo libre

Mesa redonda: "Aprender colaborativamente en red"

Moderadora: Gema de Pablo. Universidad Autónoma de Madrid.
Yolanda Camello Suárez. Mandilones de Colores. Gijón.
María Pando Luzuriaga. IES Avelina Cerra. Ribadesella.
Ignacio Elola Cortines. Colegio Montedeva. Gijón.
María Luisa Gutiérrez Corral. Colegio Público La Carriona.
Miguel Presno Linera. Departamento Derecho Público. Universidad de Oviedo.
Pausa

Mesa redonda: “Innovación en competencia digital”

Moderadora: Lucía Álvarez. Consejería de Educación y Cultura.
Xulio Berros. Colegio Público El LLoreu.
María Jesús García Sanmartín. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y
Formación del Profesorado.
Javier Monteagudo. CRIF "Las Acacias". Madrid.
Isabel Hevia Artime. Departamento Ciencias de la Educación. Universidad de
Oviedo.

Relatoría general de las jornadas

Gloria Braga Blanco. Departamento de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Oviedo.
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