
Estas Jornadas, que parten de un enfoque multidisciplinar, están 
enfocadas a:

- Responsables en las administraciones públicas, así 
  como de los centros de formación de profesores.

- Directivos, administradores y técnicos de centros de 
  enseñanza.

- Pedagogos e investigadores del ámbito socioeducativo.

- Profesorado de todos los niveles preuniversitarios .

- Representantes de entidades de la comunidad 
  educativa: asociaciones de padres y madres,
  profesorado, alumnado y organizaciones sindicales y 
  patronales.

- Responsables y miembros de ONGs y asociaciones 
  activas en el campo de la educación.

- En general, miembros de la comunidad educativa, en 
  cualquiera de sus niveles (profesorado, familias,   
  alumnado), a título individual.

Conferencia plenaria: 

Paneles de expertos: 

Presentación de experiencias didácticas:

Emisión on line:

Personalidades del ámbito académico del entorno nacional e 
internacional desarrollan sus ponencias sobre temas de máxima 
actualidad en el ámbito educativo. 

Sesiones de análisis y debate sobre los cinco ejes temáticos de las 
Jornadas, en las que participan expertos del mundo académico y 
responsables de instituciones y administraciones públicas.

 
Conjunto de sesiones de debate en las que responsables de centros 
educativos exponen prácticas y proyectos actualmente en desarro-
llo,  tanto a nivel andaluz como nacional.

 
Las Jornadas podrán seguirse en directo a través de Internet en la 
dirección www.centrodeestudiosandaluces.es

A quién se dirigenEstructura de las Jornadas

Innovaciones para el siglo XXI

Jornadas

    SOCIEDAD
EDUCACIÓN

El Centro de Estudios Andaluces, en colaboración con la Consejería de 
Educación, organiza las Jornadas Educación y Sociedad. Innovaciones 
para el siglo XXI cuyo objetivo es impulsar la reflexión sobre la actualidad 
educativa, con el fin de construir un punto de encuentro entre la administra-
ción pública, la comunidad educativa y la sociedad. Teniendo en cuenta el 
papel estratégico de la educación como fundamento del progreso y desarrollo 
de las sociedades democráticas, resulta clave promocionar un debate abierto 
de estas características entre todos los agentes implicados.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo y la colaboración de un amplio número de 
administraciones, entidades públicas y privadas, equipos de investigación, 
empresas y fundaciones, así como personal docente, de forma que el 
programa científico que se propone refleja los estudios, experiencias, 
modelos e iniciativas educativos más relevantes e innovadores puestos en 
práctica en el país.

El objetivo de estas Jornadas, de carácter nacional, es que las propuestas que 
se generen contribuyan a las decisiones de los responsables y promotores de 
la formación, desde una base fundamentada en la investigación social, el 
análisis de las actuales políticas y modelos educativos, las directrices y 
recomendaciones formuladas desde las instituciones educativas y las 
demandas transmitidas por la sociedad. La finalidad última es dar voz a todos 
los agentes involucrados en el proceso de cambio y en la construcción de la 
educación del siglo XXI.
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        viernes1octubre

Créditos para profesores

+ Información e inscripciones

Lugar de celebración

Los profesores que se inscriban y acrediten su asistencia a las Jornadas 
obtendrán la certificación de las horas de formación que otorga la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía.

CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES
C/ Bailén, 50. 41001 Sevilla. Tfno. 955 055 210 | Fax. 955 055 211
www.centrodeestudiosandaluces.es

CENTRO CULTURAL CAJA GRANADA MEMORIA DE ANDALUCÍA
Avda. de la Ciencia, 2. Puerta de la Cultura
18006 Granada

inscripción e información

        jueves30 septiembre

9:00-9:30h. 

9:30-10:30h. 

10:30-11:00h. Pausa-café

11:00-12:00h.

12:00-13:00h.

13:00-13:30h.

PRESENTACIÓN

Carmen Mejías Severo

CONFERENCIA INAUGURAL 

Juan Carlos Tedesco

I SESIÓN
NUEVOS RETOS PARA LA ENSEÑANZA Y EL 
DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES

PANEL DE EXPERTOS 

Carlos Marcelo García

Gabriel Centeno Santos

Francisca Olías Ferrera

II SESIÓN
NUEVOS SOPORTES Y METODOLOGÍAS INNOVADORAS 
PARA EL APRENDIZAJE

PANEL DE EXPERTOS

Jordi Adell Segura

Javier González Casado

EXPERIENCIAS
Fernando García Páez

Consejería de Educación.  Junta de Andalucía.

Directora del Centro de Estudios Andaluces.

Ex Director de la sección de Educación de la UNESCO, ex ministro de 
Educación y titular de la Unidad de Planeamiento Estratégico y Evaluación 
de la Educación  Argentina.

Catedrático de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla.

Secretario de Relaciones Institucionales y Política Educativa de FETE-UGT.

Directora del Centro de Profesores de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Profesor del Dpto. de Educación de la Universitat Jaume I de Castellón.

Gerente de Formación, Programa EducaRed. Fundación Telefónica.

Jefe de Estudios y coordinador TIC. CEIP San Wanalonso, Niebla (Huelva).

Los pilares de la educación del futuro

¿Cómo convertir a los profesionales docentes en 
“eternos aprendices"?

Educar en la era digital

16:00-17:00h.

17:00-17:30h. Pausa-café
 
17:30-18:30h. 

18:30-19:30h.

III SESIÓN
CLAVES PARA REINVENTAR LA ESCUELA: EVALUACIÓN 
EDUCATIVA E INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN EL CURRICULUM

CONFERENCIA

Alejandro Tiana Ferrer

PANEL DE EXPERTOS 

Ángel I. Pérez Gómez

José Ramón Jiménez Benítez

Manuel Luna Pérez

PANEL DE EXPERTOS

Antonio J. Benítez Herrera

José Antonio Martínez Sánchez

Catalina León Benítez

Elena Martín Ortega

La evaluación externa de los centros educativos

Competencias básicas y currículum para reinventar la escuela

Autonomía y evaluación de calidad: un equilibrio necesario

Director del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI).

Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga.

Inspector de Educación de la Consejería de Educación.

Catedrático de Enseñanza Secundaria. IES Hipatia,
Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Modera:

Jefe del Servicio de Evaluación de la Consejería de Educación.

Presidente de la Federación de Directores de Centros Públicos (FEDADI)

Directora del IES Néstor Almendros, Tomares (Sevilla).

Catedrática de Psicología de la Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid 

9:30-10:30h.

10:30-11:00h. Pausa-café

11:00-12:00h.

12:00-12:30h.

12:30-13:30h.

13:30-14:00h.

IV SESIÓN
MOVILIDAD INTERGENERACIONAL,
TRANSMISIÓN DE VALORES Y PLURILINGÜISMO

CONFERENCIA INAUGURAL

Anna Vignoles

PANEL DE EXPERTOS

Óscar Marcenaro-Gutiérrez

José Saturnino Martínez-García

Ildefonso Márquez Perales

EXPERIENCIAS

Carlos Vela Pizarro

PANEL DE EXPERTOS

Alberto Egea Fernández-Montesinos

Fernando Trujillo Sáez

Antonio Maillo Cañadas

Casto Sánchez Mellado

EXPERIENCIAS 
María Teresa Simonet Morales

La educación como motor de la equidad
¿Clave social o democracia?

Educación y movilidad intergeneracional

Educar para una ciudadanía global

Plurilingüismo, una política lingüística para
la sociedad andaluza

Directora Adjunta del Centre for Economics of Education (CEE). London 
School of Economics and Political Science.

Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la
Universidad de Málaga.

Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de La Laguna.

Investigador del Centro de Estudios Andaluces y
Universidad Pablo de Olavide. 

Responsable de Educación para una Ciudadanía Global.
Intermón Oxfam  Andalucía y Canarias.

Modera:

Investigador del Centro de Estudios Andaluces y Universidad
Pablo de Olavide. 

Profesor Titular de la Universidad de Granada.

Jefe de Programas Educativos Internacionales de la Dirección General de 
Participación e Innovación Educativa de la Consejería de Educación.

Ex Director General de Ordenación Educativa de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. Teniente Alcalde de Jerez (Cádiz).

Directora del CEIP Serafina Andrade, Chiclana de la Frontera (Cádiz).
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