Implementando la inclusión
en centros educativos
Objetivos
Dar a conocer el proyecto europeo: Implementing Inclusión In Schools
(IIIS).
Facilitar una guía práctica de cómo implementar la inclusión en nuestros
centros educativos.
Realidades y practicas inclusivas en el área escolar

Temario
Proyecto Erasmus + K2: IIIS
La inclusión educativa en España; avances y proyectos.
Como utilizar una guía de inclusión educativa
Como implementar practicas inclusivas (casos prácticos/reales de los
centros educativos).

Público

Enfocado a docentes, psicólogos, estudiantes del área de la educación, padres
y personal de la comunidad educativa.

Al asistir a la Jornada obtendrás una guía del proyecto europeo:
“Implementing inclusion in schools, IIIs”, como herramienta para empezar o
continuar promoviendo la inclusión en tu centro educativo.
Los profesores que asistan los dos días de la jornada obtendrán una
certificación del CEFIRE de Gandía. Para obtenerlo hay que inscribirse a las
jornadas
previamente
en
su
web:
http://mestreacasa.gva.es/web/cefiregandia o con el siguiente código QR:

Agenda
Viernes 24

TEMAS

16:30-17:00

Acreditación y entrega de documentación.

17:00-17:30

Inauguración de las Jornadas.
Palabras de bienvenida de Fundació Espurna.

17:30-18:30

Compartiendo un marco de referencia para avanzar hacia una
educación más inclusiva y hacer frente a sus principales desafíos.
Ponente: Gerardo Echeita. Profesor UAM.

18:30-19:30

Presentación del proyecto IIIS.
Ponente: Andrea Zerpa y MªJose Ciscar. Fundación Espurna.

19:30-20:30

Practicas inclusivas en un centro CAES (SANT MIQUEL).
Ponente: Nuria Pérez (Maestra).

Sábado 25

TEMAS

08:30-09:00

Acreditación y entrega de documentación.

09.00-10:00

La inclusión en España.
Ponente: Diego Navarro. Profesor UCV.

10:00-10:45

Aprender a utilizar la guía de inclusión. Proyecto IIIS.
Ponente: Andrea Zerpa y MªJose Ciscar, Fundació Espurna.

10:45-11:15

Descanso. Café.

11:15-12:00

Practicas inclusivas en el colegio San José Patronato.
Ponente: Carlos Castello (Maestro).

12:00-12:45

Comunidades de aprendizaje.
Ponente: Sara Carbonell (Maestra). CEIP Luis Vives. Cullera.

12:45-13:30

Inclusión Educativa en la Comunidad Valenciana. Ponente: Mabel
Villaescusa. Directora del CEFIRE, especifico de educación inclusiva

