INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos:
Profesión:
Centro de Trabajo:
Teléfono:
Email:
Fecha de Inscripción: del 29 de Octubre al 07 de Noviembre.
Cuota: Gratuita. PLAZAS LIMITADAS.
Opción Comida: 10 uros.
Se realizará a través de transferencia bancaria al Nº de Cuenta:
BANKIA ES16 2038 3313 4160 0012 7464

JORNADAS FORMATIVAS

ORGANIZA
Consejería de Educación
Cultura y Deportes
Formación del Profesorado

COLABORA

SOBRE LA INCLUSIÓN SOCIAL
Y LA EDUCACIÓN
10
DE NOVIEMBRE
DE 2018

CENTRO CÍVICO
PEDRO MUÑOZ
(Ciudad Real)

INTRODUCCIÓN
Estas Jornadas nacen desde el interés de la comunidad educativa y social, con la ilusión
de proporcionar y aanzar conceptos básicos en cuanto a inclusión social y
educativa, entendiendo ésta en su vertiente más real, desde el convencimiento de que el
derecho a la educación es un derecho básico presente en la base de una sociedad más
justa y equitativa.
La intención de las Jornadas que nos ocupan es dar una visión globalizada, atendiendo
desde aspectos teóricos a prácticos de una escuela inclusiva que garantice a todos una
capacitación y formación que nos lleve a lograr una vida normalizada y digna como
miembros de una sociedad.
Por todo, con estas Jornadas pretendemos proporcionar conocimientos tanto teóricos
como prácticos del modelo de escuela inclusiva, antecedente y detonante de una
sociedad más justa y equitativa, llegando a ello exponiendo el marco normativo
regulador, visualizando experiencias prácticas en cuanto adaptaciones metodológicas
así como recursos especícos para la integración socioeducativa.

DIRIGIDO A:
• Profesores y equipos directivos de los Centros Educativos de Educación Infantil,
Educación infantil, primaria y secundaria. Su inscripción se realizará a través de la
Plataforma del Centro Regional de Formación para profesores. En el caso de optar por la
comida, remitir resguardo bancario de pago al email: srvsociales@pedro-munoz.com.
• Profesionales del ámbito social como trabajadores sociales, educadores sociales y
monitores. La inscripción y la comida se formalizará a través del email:
srvsociales@pedro-munoz.com, remitir resguardo bancario de pago, si opta por la
comida.
• Personas interesadas en formarse para trabajar voluntariamente en este sector. La
inscripción y la comida se formalizará a través del email: srvsociales@pedromunoz.com, remitir resguardo bancario de pago, si opta por la comida.
• Población en general, con prioridad familias con menores con necesidades
educativas. La inscripción y la comida se formalizará a través del email:
srvsociales@pedro-munoz.com, remitir resguardo bancario de pago, si opta por la
comida.

PROGRAMA FORMATIVO
09:00 horas:
Recepción y entrega de material.

De 09:30 a 10:00 horas:
Inauguración de las Jornadas a cargo D. José Juan Fernández Zarco, Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Pedro Muñoz, Representante de Educación, Dña. Amparo Rodríguez
Mayordomo, Presidenta de la Asociación Prodiversidad "Teresa Cobo", Mª Carmen La Osa
Exojo de AFEMI.
De 10:00 a 10:30 horas:
Reexión sobre el camino hacia la inclusión educativa, a cargo de Don Justo López
Carreño. Pedagogo y Ex orientador del IES Isabel Martínez Buendía.
De 10:30 a 11:45 horas:
Normativa Reguladora en la marco social y educativo en materia de Inclusión a cargo de
Don José Antonio Romero, Gerente CERMI Castilla la Mancha.
De 11:45 a 12:00 horas:
Pausa Café.
De 12:00 a 14:00 horas:
Una experiencia de Educación Inclusiva” Proyecto Roma” a cargo de Don Miguel López
Melero. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga.
COMIDA
De 16:00 a 17:00 horas:
La necesidad de Titulación y de FP Adaptada, a cargo de D. José Mª Fernández Chavero,
Ldo. en Filosofía y Ciencias de la Educación y Psicología Clínica
De 17:00 a 18:00 horas:
"Trabajando la Inclusión" a cargo de Dña. Lucía Rodríguez, Coordinadora del Centro de
Integración Socioeducativa de la Asociación “Down Caminar” y Dña. Marta Rojas,
Orientadora y Psicóloga de la Asociación "Down Caminar".
De 18:00 a 18:30 horas:
Una mirada hacia el Servicio “Entorno Fácil” a cargo de Plena Inclusión.
De 18:30 a 19:30 horas:
Adaptaciones Metodológicas a , a cargo de Don José Tomas Ortiz , docente del Colegio
“Alcalde Jose Cruz Prado” Ciudad Real y Doña Paz Rodríguez del Rincón, Asesora familiar
en la Asociación “Luz en la Finestra” y Docente en la UNED.
19:30 horas:
Clausura de las Jornadas a cargo de D. Carlos Yuste Izquierdo, Concejal de Servicios
Sociales, Igualdad e Integración, Dña. Marina Hidalgo Mayoral, Concejal de Educación y
Cultura, de Dña. Ana Isabel Fernández del Pozo, Vicepresidenta de la Asociación
Prodiversidad “ Teresa Cobo”, y Dña. Rosario Pérez de AFEMI.

