PRESENTACIÓN
PROGRAMA Y CALENDARIO
Estas
jornadas
abordan
un
modelo
organizativo de centros educativos innovador que
da respuesta a dos acciones prioritarias como es
mejorar el rendimiento académico y resolver los
problemas de convivencia. Está basado en
orientaciones de autores como Freire, Bruner,
Habermas o Vygotsky y propone la actuación
basada en el modelo dialógico. Con esta actividad
se pretende mejorar la oferta, formación y calidad
educativa en nuestra sociedad. Por eso se oferta a
estudiantes del Grado de Educación de la
Universidad de Huelva y a profesorado de los
niveles no universitarios de la provincia.

Las actividades que se van a llevar a cabo abarcan
desde exposiciones teóricas, grupos interactivos,
tertulias literarias dialógicas, asambleas, talleres y
rincones de trabajo y visionado de películas. La
temporalización se ha realizado teniendo en cuenta los
horarios de docentes y estudiantes para conciliar la
vida profesional con la formación.

- Dar a conocer estrategias de transformación
social del entorno de los centros educativos.
- Fomentar metodologías didácticas que
favorecen la participación democrática real del
alumnado, profesorado y del resto de la
Comunidad Educativa.
- Facilitar la vivencia en las personas
asistentes a las jornadas, de las propuestas
metodológicas que realizamos.
- Favorecer la toma de conciencia de la
importancia social y personal de la labor docente.

17:00 – 18:30 h: Ponencia sobre las Asambleas de
Clase, Inteligencias Múltiples, Competencias Básicas
y Talleres y Rincones
18:30 – 19:30 h: Sesión práctica de Talleres-Rincones
19:30 – 20:30 h: Puesta en común sobre los
vivenciado en los Talleres-Rincones

Jueves 14/02/2013 (Día de los enamorados)
17:00 – 20:30 h: Enamorados de la Escuela Pública:
Educar con Co-razón
Ponente: José Mª Toro Alé

OBJETIVOS

Miércoles 20/03/2013

Miércoles 06/03/2013
17:00 – 18:30 h: Ponencia sobre Comunidades de
Aprendizaje I
18:30 – 19:30 h: Sesión práctica de Grupos
Interactivos
19:30 – 20:30 h: Puesta en común sobre lo vivenciado
en los Grupos Interactivos

Miércoles 03/04/2013
17:00 – 19:30 h: Proyección de una película.
19:30 h. – 20:30 h: Debate sobre la proyección.

Miércoles 10/04/2013
Las sesiones de trabajo cada día serán de 4 horas.
Además las personas asistentes deben presentar un
trabajo que será una memoria-resumen con una
valoración crítica de las sesiones realizadas.
Para ello se le considerarán 10 horas de realización de
trabajo personal y/o grupal para la elaboración del
mismo y que deberán presentar el 10/04/2013 como
fecha tope.

Miércoles 13/03/2013
17:00 – 18:30 h: Ponencia sobre Comunidades de
Aprendizaje II
18:30 – 19:30 h: Sesión práctica de Tertulia Literaria
Dialógica
19:30 – 20:30 h: Puesta en común sobre lo vivenciado
en la Tertulia Literaria Dialógica

PARTICIPANTES
Estudiantes de los Grados de Maestros/as de
Educación Infantil y Primaria de la Universidad de
Huelva y docentes de los niveles no universitarios en
ejercicio, siendo el total 100 personas.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la
Educación y en las aulas B1 y B8 del Edif. Paulo
Freire. Campus del Carmen. Universidad de
Huelva.
MATRÍCULA
La matrícula para las jornadas será gratuita para
estudiantes y podrá efectuarse desde el 7 al 14 de
febrero. La selección será por orden de llegada.

ORGANIZAN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN
“DOCE” (HUM-668) Y EL SINDICATO
USTEA

COLABORA:
VICERRECTORADO DE
EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA
Y
RELACIONE INTERNACIONALES DE LA UHU

Inscripción en el Despacho nº 8. Pabellón 1 alto.
Departamento de Educación. Facultad de Ciencias
de la Educación.
También se puede efectuar enviándola por e-mail al
correo: emilia@uhu.es

“PEDAGOGÍA DE LA
COOPERACIÓN:
COMUNIDADES DE
APRENDIZAJE”

Coordinadoras:
Emilia Moreno Sánchez
Isabel López Lorenzo

CERTIFICACIÓN
PARA ESTUDIANTES. Será de un curso de
formación de 30 horas válido para presentarlo en
situaciones como son las oposiciones de magisterio.
INFORMACIÓN
Despacho nº 9, Pabellón 1 alto.
Departamento de Educación.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Campus del Carmen, s/n.
21070 Huelva
Tlfnos: 959-019225 E-mail: emilia@uhu.es

XII JORNADAS
ESCUELA PÚBLICA

BOLETÍN DE INSCRIPCION
Nombre y apellidos:
DNI:
Titulación y curso:
Teléfono:
Correo electrónico:

Universidad de Huelva
14 DE FEBRERO- 10 ABRIL DE 2013
(30 HORAS)

XII JORNADAS ESCUELA PÚBLICA
“PEDAGOGÍA DE LA COOPERACIÓN:
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE”
Universidad de Huelva
14 DE FEBRERO- 10 ABRIL DE 2013
(30 HORAS)

BOLETÍN DE INSCRIPCION

Nombre y apellidos:
DNI:
Titulación:
Curso:
Teléfono:
Correo electrónico:

