JORNADAS : INNOVAR PARA INCLUIR
Cómo fomentar la inclusión educativa: Propuestas de aula y centro

JUSTIFICACIÓN
Si el objetivo que perseguimos es “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, tal y
como nos marca el Objetivo de Desarrollo número 4 de la Agenda 2030, en primer lugar
tenemos que pararnos a pensar, a reflexionar sobre qué escuela, qué instituto, qué centro
educativo queremos; cómo podemos hacerlo; por dónde empezamos; Esta reflexión debe
partir de todo el profesorado, de todas las familias, de todo el alumnado, de toda la
comunidad educativa. Solo así crearemos y construiremos una visión compartida.
El debate actual no es concretar y definir la educación inclusiva, sino cómo hacerla realidad,
cómo llevarla a nuestras aulas, cómo dar una respuesta educativa de calidad a todo el
alumnado en el aula. La verdadera Revolución está en cómo conseguir transformar las
prácticas educativas. Se trata, por lo tanto, de Innovar para incluir, de cambiar nuestra
mirada, de contar con todos y cada uno de los niños y niñas que tengo en el aula para
lograr sacar siempre lo mejor de ellos, de hacerles brillar, de verles felices en el aula y sobre
todo, de crear entornos seguros y acogedores donde quieran aprender.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Conseguir centros Inclunovadores que innoven para incluir.
Diferenciar conceptos como el de integración e inclusión.
Fomentar la inclusión educativa en el centro y en el aula a través de propuestas de
centro y de aula.
Trabajar documentos de centro desde una visión inclusiva: Proyecto Educativo de
Centro y Plan de Atención a la Diversidad.
Transformar la educación con medidas de atención a la diversidad inclusivas:
curriculares, metodológicas, organizativas y sociales.

CONTENIDOS
•
•
•
•

Inclunovación: Innovar para Incluir.
La Revolución Inclusiva. Aclarando conceptos.
El centro educativo como garante de la inclusión: Proyecto Educativo de Centro y
Plan de Atención a la Diversidad desde un enfoque inclusivo
Medidas curriculares, metodológicas, organizativas y sociales para garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad para todo el alumnado.

METODOLOGÍA
El desarrollo de estas jornadas es eminentemente práctico, dinámico, fomentando la
participación activa.

PONENTE
CORAL ELIZONDO CARMONA. Profesora de PT, Música, Psicóloga. Dirigió el Centro
Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva (CAREI). En la actualidad Orientadora en
equipo de orientación educativa y Profesora en la Universidad de Zaragoza.

DESTINATARIOS
Profesorado de todos los niveles educativos, orientadores, educadores sociales, cuidadores,
técnicos de educación infantil en activo de centros públicos del ámbito del CPR de Plasencia.
El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de 40.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Profesorado de todos los niveles educativos del ámbito del CPR de Plasencia.
2. Orientadores, educadores sociales, cuidadores, técnicos de educación infantil del ámbito del
CPR de Plasencia.
3. Profesorado de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos. Se tendrán
en cuenta los criterios anteriores.
4. Profesorado de otros ámbitos. Se tendrán en cuenta los criterios anteriores.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio,
comenzando por la letra “C” (según Resolución de 17 de julio de 2017, de la D. G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO
Horas: 8 horas, 1 créditos.
Calendario: 24 y 25 de noviembre de 2017.
Horario: Viernes de 16.30 a 20:30 y sábado de 9:30 a 13:30 horas
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite.Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000 )

ASESORA RESONSABLE
Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en centros y autoformación.

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta
llamar al teléfono 927017947(57083).
E-Mail: cprpla.asesoria4@edu. juntaex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 16 de noviembre de 2017
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.
IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen
los datos que constan en el sistema

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net

