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n un mundo en crisis como el actual, donde los retos de afrontar la sostenibilidad del planeta, la 
diversidad y el pluralismo cultural, las desigualdades y la emergencia de entornos virtuales 

aumentan la complejidad de la realidad social, la institución educativa debe promover la cohesión 
social, la equidad y el aprendizaje de la vida en comunidad. 

Las generaciones actualmente en edad escolar son la base de una nueva sociedad plural en la que el 
conocimiento, cuya transmisión dejó de ser patrimonio exclusivo de la escuela, alcanza un valor 
estratégico para este propósito. En este contexto es fundamental formar a los jóvenes para la 
ciudadanía democrática mediante la práctica de la participación en un espacio social ampliado. El 
compromiso de la escuela con una sociedad plural en un mundo sostenible tiene que ver con la 
consecución de la equidad, alcanzable mediante propuestas orientadas a superar el individualismo, el 
deterioro del planeta y la exclusión de los desfavorecidos. 
 
A partir de un planteamiento multidisciplinar, desde los avances en el conocimiento que aportan la 
Filosofía Moral, la Política, la Ecología, el Ecofeminismo, la Psicología, la Sociología, la Pedagogía y 
la Comunicación se pretende abrir un espacio de reflexión y debate sobre temas como los siguientes: 
 

a) Las bases en que debe sustentarse la educación ciudadana en el nuevo demos multicultural y 
complejo que comportan las sociedades actuales. 

b) Las oportunidades que el sistema escolar ofrece, o de las que priva, a cada persona en los 
entornos sociales (reales y virtuales). 

c) Los valores que es necesario fomentar para garantizar un desarrollo sostenible, la cohesión 
social, la igualdad de derechos, el respeto a la dignidad del otro y a la multiplicidad de 
identidades. 

 

E 

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/
http://educacion.wke.es/
http://www.periodicoescuela.es/content/Inicio.aspx
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Lunes, 6 de julio 
 
10.30 h.  Inauguración 
 
11.00 h. Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la Fundación Cultura de Paz y presidente de la 

Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Ex secretario general de la UNESCO 

  Un mundo en crisis: desigualdades y vulneración de los derechos humanos 
 
12.30 h.  José Antonio García Fernández 
 Enseñar y aprender para vivir en el silgo XXI 
 
 
16.30 h. Isabel Galvín Arribas. Secretaria general de la Federación de Enseñanza de Madrid de CCOO; 
  Políticas educativas públicas en un mundo en crisis 
 
 Mesa redonda: ¿Qué educación para un mundo en crisis? 

Modera: Raúl García Medina. Secretario del curso. Participan: Federico Mayor Zaragoza; 
Isabel Galvín Arribas; José Antonio García Fernández 

 
 

Martes, 7 de julio 
 
10.00 h. Joaquín Paredes Labra. Universidad Autónoma de Madrid 
  Enseñar y aprender en la sociedad de la información 
 
12.00 h.  Isidro Moreno Herrero. Universidad Complutense de Madrid 
 Herramientas, redes y artefactos: armas de colaboración masiva 
 
15.00 h. Actividad extraordinaria abierta a todos los participantes: 
 Segment – Jazz Saxophone Quartet 
 (Repertorio: clásicos del jazz, funk, rock, latín, tangos, arreglos originales y piezas de 

autores contemporáneos) 
 Tendrá lugar en el hall de Euroforum-Felipe II  
 
16.30 h. Mesa redonda: ¿Contribuyen las TIC a la transformación de las escuelas y de la 

sociedad?  
Modera: Raúl García Medina. Participan: Joaquín Paredes Labra; Isidro Moreno 
Herrero; José Antonio García Serrano. Consultor y formador en comunicación. Director de 

Calango Comunicación 

 

Miércoles, 8 de julio 
 
10.00 h. Yayo Herrero López. Presidenta de la FUHEM. Profesora de la Cátedra UNESCO de Educación 

Ambiental, UNED. Co-coordinadora de Ecologistas en Acción 
  Ecofeminismo y educación social en tiempos de crisis 
 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 



 
 

 

 
16.30 h.  Mesa redonda: Educar en un mundo desigual, competitivo y consumista.  

Modera: José Antonio García Fernández. Participan: Yayo Herrero López; Rafael Feito 
Alonso. Universidad Complutense de Madrid; Marta Pérez Morillas. Maestra del CEIP 
Trabenco 

 
 
Jueves, 9 de julio 
 
10.00 h. Gerardo Echeita Sarrionandía. Universidad Autónoma de Madrid 

  Diversidad funcional e inclusión en la vida pública y en la educación 
 
12.00 h.  Xavier Besalú Costa. Universidad de Girona 

  Crisis de las identidades: repensar la diversidad cultural en nuestras escuelas 
 
 
16.30 h. Mesa redonda: Inclusión y empoderamiento para afrontar la crisis del sistema educativo.  
 Modera: José Antonio García Fernández. Participan: Gerardo Echeita Sarrionandía; 

Xavier Besalú Costa; Julio Rogero Anaya. Movimiento de Renovación Pedagógica Escuela 

Abierta 
 

 
Viernes, 10 de julio 
 
10.00 h. Miguel Ángel de Prada Junquera. Colectivo IOÉ 
 Discursos juveniles ante la inserción social: el papel de la escuela y otras instancias 
 
12.00 h.  Alejandro Tiana Ferrer. Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
  Un sistema educativo basado en la equidad para superar la crisis 
 
13.30 h.  Carmen Navarro Romero. Directora del periódico Escuela. Directora de publicaciones de 

educación, Wolters Kluwer España S.A. 
 Clausura y entrega de diplomas 
 
 


