Educar en competencias es apostar por la actividad del alumnado, no hay una metodología única para ello, pero será
requisito necesario que permita al alumnado participar y ser protagonista de su propio proceso de aprendizaje.
La planificación de este “hacer” ha de tener en cuenta, necesariamente, las capacidades de nuestro alumnado, “el
poder hacer”, así como la motivación, “el querer hacer”; por ello, tan importante como planificar los contenidos, es
planificar los espacios, los tiempos, los agrupamientos, los recursos… creando con ello un clima en el aula y en el centro
que favorezca el aprendizaje de todos y todas.
Con la realización de este congreso queremos apoyar esos avances que desde los centros educativos se están haciendo
respecto al cambio metodológico necesario que exige un nuevo concepto de aprendizaje.

-Impulsar el uso de estrategias metodológicas y contextos de enseñanza-aprendizaje que promuevan una escuela del
siglo XXI.
-Apoyar y difundir las prácticas educativas cuya finalidad sea construir una escuela inclusiva que promueve y respeta
las diferencias, las valora y ofrece una respuesta educativa que permite a cada alumno y alumna desarrollar al máximo
sus capacidades.
- Promover un buen clima de centro y la participación activa de todos los miembros de la Comunidad Educativa:
profesorado, alumnado, familias y otros agentes sociales, visualizando experiencias que incidan en la integración en
la vida diaria de habilidades y actitudes que favorezcan la convivencia y el respeto; en definitiva, una escuela
democrática.
-Apoyar el liderazgo pedagógico de los equipos directivos reforzando la función de la Jefatura de Estudios en la
coordinación de la formación de su centro.
Programa

9.00 / 9.30

Bienvenida y firmas

9.30 / 10.00

Inauguración del congreso: Dña Eva Díaz Tezanos, Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria.

10.00/ 11.30

Conferencia: “Nuevas pedagogías para afrontar la incertidumbre: principios, procesos y
aplicaciones”.
Ángel I. Pérez Gómez, catedrático de la Universidad de Málaga. Departamento de
didáctica y organización escolar.

11.30/ 12.00

Descanso

12.00/ 14.00

Experiencias de centros educativos de Cantabria que están desarrollando proyectos integrados de
Innovación educativa
CEIP Benedicto Ruiz “Entre espacios y emociones”
CEIP Ramón Pelayo “Una ventana abierta al mundo”
IES Valle de Piélagos “(des)dibujando (j) aulas”
CC El Salvador “Moving ahead trough innovation”

16.00/ 18.00

Experiencias de centros educativos de Cantabria que están desarrollando proyectos integrados de
Innovación educativa
CEIP Flavio San Román “Mejora del desarrollo creativo del alumnado basado en el estudio y
rediseño de espacios”
CEIP Jose Escandón “Espacios abiertos de aprendizaje”
IES Fuente Fresnedo “Más que palabras”
CC Salesianos “ Hemisferios”

18.00/ 18.15

Pausa

18.15/20.15

Conferencia:

"Aprender desde la piel y la emoción. ¿De qué hablamos cuando decimos
metodologías activas?”
Juan José Vergara Ramírez, docente, pedagogo y formador en el ámbito de
metodologías activas e innovación educativa

9.00 / 9.30

Recepción y firmas

9.30 / 10.30

Experiencia del colegio público Ramón y Cajal (Alpartir/ Zaragoza)

10.30/ 11.30

Experiencia del colegio jesuita Claver Raimat (Lleida)

11.30/ 12.00

Descanso

12.00/ 14.00

Conferencia: “Pedagogías del siglo XXI: un recorrido por las innovaciones actuales”
Jaume Carbonell Sebarroja, pedagogo, periodista y sociólogo. Profesor colaborador de la
Universidad de Vic,

14.00/ 14.30

Conclusiones y cierre D. Ramón Ruiz Ruiz, Consejero de Educación, Cultura y Deporte.

