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FICHA DEL CURSO  
 

• Título del curso: “Repensar la educación innovando y con equidad. Una nueva escuela para toda la infancia”. 

• Fecha y hora: 25, 26 y 27 de julio, mañanas y tardes. 

• Lugar: Edificio El Sario, UPNA (Aula Fernando Remacha). 

• Organiza: Universidad Pública de Navarra y Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo. 

• Directores: Concepción Corera Oroz, directora de la Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo, 
profesora de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UPNA; Jaume Funes Artiaga, profesor colaborador del 
Posgrado de Trabajo Social, miembro del Consejo Técnico Asesor de la Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Convivencia 
y Pluralismo; Rubén Lasheras Ruiz, gestor de la Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo, profesor 
de la UPNA. 

• Requisitos de asistencia: Matrícula (gratuita).  

• Más información: http://www1.unavarra.es/estudios/otra-formacion/cur sos-de-verano/   

 

PROGRAMA  
 

MIÉRCOLES, 25 DE JULIO 

Mañana 

-09.00 a 09.15 h. Recepción y entrega de documentación. 

-09.15 a 09.30 h. Apertura. 

-09.30 a 10.45 h. Conferencia inaugural: “De acuerdo: el valor y la necesidad de entenderse en educación”. 

Ángel Gabilondo, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y exministro de Educación. 

-10.45 a 12.00 h. Conferencia: “Crisis y pobrezas. ¿Nuevas desigualdades sociales, nuevas y viejas desigualdades 
educativas?” 

Juan Carlos Tedesco, profesor de la Universidad de San Andrés y de la Universidad Nacional de San Martín (Buenos 
Aires, Argentina) y exministro de Educación. 

-12.00 a 12.30 h. Pausa-café. 

-12.30 a 13.45 h. Conferencia: “Diversidades en el aula y gestión de la heterogeneidad. ¿Es vigente el modelo de 
escuela comprensiva?” 

Marta Comas, técnica en el Consorci d’educació de Barcelona en los ámbitos de apoyo e innovación educativa. 

Tarde 

-16.00 a 17.30 h. Conferencia: “Aprendizaje-servicio: la experiencia de aprender haciendo un servicio a la comunidad”. 

Roser Batlle, pedagoga especializada en aprendizaje-servicio, educación en el tiempo libre, educación en valores y 
educación para la ciudadanía. 

-17.30 a 18.00 h. Pausa-café. 

-18.00 a 19.30 h. Mesa: “Experiencias de la gestión en positivo de la diversidad en el aula”. 
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Juan José Aragón, director del Colegio Público San Jorge de Pamplona. 

Nuria Serrano, Secretariado Gitano. 

Fernando Senosiáin, sección de Coordinación de la Intervención Educativa y Proyectos de Inclusión. 

 

JUEVES, 26 DE JULIO 

Mañana 

-09.30 a 10.45 h. Conferencia: “La primera infancia: la dialógica entre educar a niños y niñas en la escuela infantil y 
garantizar la conciliación laboral y familiar”. 

Alfredo Hoyuelos, maestro especialista en Educación Infantil; doctor europeo en Filosofía y Ciencias de la Educación; 
coordinador de talleres de expresión de las Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona; profesor asociado del 
Departamento de Psicología y Pedagogía de la Universidad Pública de Navarra. 

-10.45 a 12.00 h. Conferencia: “Educar en sociedades multilingües. El reto de un plurilingüismo no mercantil”. 

Uri Ruiz Bikandi, Universidad del País Vasco (UPV-EHU), Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de 
Vitoria-Gasteiz. 

-12.00 a 12.30 h. Pausa-café. 

-12.30 a 13.45 h. Conferencia: “Enseñar y educar en tiempos de la web 2.0 ¿Tecnología o pedagogía?” 

Jordi Adell, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y profesor del Departamento de Educación de la Universitat 
Jaume I (Castellón). 

Tarde 

-16.00 a 17.30 h. Mesa: “Cuando la comunidad también educa. Experiencias”. 

Carmen Nieto, coordinadora de Formación de la Federación Herrikoa. 

Purificación Juvera, directora del Colegio Público García Galdeano. 

Néstor Salaberria, coordinador de Sortzen-Ikasbatuaz. 

-17.30 a 18.00 h. Pausa-café. 

-18.00 a 19.30 h. Mesa: “Experiencias de calidad en educación 0-3 y en espacios familiares”. 

Ana Araujo, maestra de las Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona. 

Josefina Martí, especialista en Educación Infantil y en Educación y Familia. 

 

VIERNES, 27 DE JULIO 

Mañana 

-09.30 a 10.45 h. Conferencia: “Itinerarios formativos de los jóvenes tras la ESO, abandono escolar y dispositivos locales 
de acompañamiento a las transiciones”.  

Maribel García, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB); 
investigadora del Grupo de Investigación, Educación y Trabajo (GRET). 
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-10.45 a 12.00 h. Conferencia: “Los profesionales de la educación hoy. ¿Qué educadoras y educadores formar y para 
qué formarlos?”.  

Jaume Carbonell, profesor de Sociología de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Vic 
(Barcelona) y director de la revista “Cuadernos de Pedagogía”. 

-12.00 a 12.30 h. Pausa-café. 

-12.30 a 13.45 h. Conferencia: “Más allá de desigualdades y diferencias: democracia y pedagogía coeducativa”.  

Elena Simón, licenciada en Filología Moderna; formadora feminista, analista de género y escritora. 

Tarde 

-16.00 a 17.30 h. Conferencia: “Otros modelos educativos. La experiencia de Finlandia”. 

Reijo Laukkanen, profesor y consejero de la Junta Nacional de Educación en Finlandia. 

-17.30 a 18.00 h. Pausa-café. 

-18.00 a 19.30 h. Conferencia de clausura: “Una propuesta de síntesis sobre las preguntas, las reflexiones y los saberes 
que deben permitir construir la nueva educación”. 

Jaume Funes, psicólogo, educador y periodista; profesor colaborador del Posgrado de Trabajo Social (UPNA); miembro 
del Consejo Técnico Asesor de la Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo. 

 

 

 


