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El departamento de Educación presenta el
programa SKOLAE en los encuentros
INTERCAMBIA del Ministerio
La XIV jornada organizada por el Ministerio de Educación y FP y el
Instituto de la mujer para la igualdad de oportunidades de España se
celebra estos días en Madrid
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Martes, 20 de noviembre de 2018

En la jornada de ayer, la Directora General de Evaluación y
Cooperación Territorial del Ministerio de educación Consuelo Vélaz de
Medrano Ureta se encargó de la inauguración del acto y a continuación se
sucedieron las ponencias entre la que se encuentra la charla de María
José Díaz-Aguado Jalón, Catedrática de Psicología de la Educación en la
universidad Complutense de Madrid, Directora de la unidad de psicología
preventiva y experta en igualdad y prevención de violencia contra las
mujeres.
El resto del programa se completó ayer día 19 con la presentación
de diferentes proyectos desarrollados por las comunidades Autónomas.
Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias,
Cantabria, Castila la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid
y Murcia.
Hoy martes ha sido el turno de Navarra, junto a Valencia, Ceuta y
Melilla. La representante de la Comunidad Foral ha sido Pilar Mayo, jefa de
igualdad del departamento de Educación. En su intervención ha
presentado el programa Skolae, donde ha desgranado los objetivos
generales del mismo, además de sus cuatro competencias y
aprendizajes, como son el aprendizaje de la crítica y responsabilidad
frente a la desigualdad , la autonomía e independencia personal ,
liderazgo, empoderamiento y participación social y el aprendizaje de la
sexualidad y buen trato.
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