
 
 

CONGRESO DE PRIMARIA: 
“Las aulas del siglo XXI. Hacia una escuela de futuro” 

 
Directora: Andrea Giráldez Hayes. E.U. de Magisterio de Segovia – Universidad de Valladolid. 
Secretario: David Carabias Galindo. E.U. de Magisterio de Segovia – Universidad de Valladolid. 

Lugar de celebración: SEDE UIMP SANTANDER 
Fechas: 29 de agosto al 2 de septiembre de 2011

 
 

La educación del siglo XXI reclama cambios urgentes, y uno de los más importantes es el 

metodológico. El trabajo de aula debe incorporar estrategias que, como los proyectos o las 

tareas integradas,  propicien el aprendizaje significativo y constructivo. En este curso, 

dirigido a profesores y profesoras de la etapa de Primaria, docentes que trabajan para 

promover este cambio desde sus ámbitos de actuación compartirán sus experiencias y 

ayudarán a promover la reflexión. 

 

PROGRAMA 

Lunes  29 de agosto 
 
09:30 Inauguración 

 
10:00 Conferencia plenaria:  

Hacia una escuela de futuro, hacia un horizonte de paz. 
Carme Boqué 
Profesora de la Facultad de psicología, Ciencias de la Educación y el Deporte. 
Universidad Ramón Llull 
 

12:00 Talleres simultáneos. (1) 
En estos talleres participarán a lo largo de la semana todos los asistentes, 
repartidos en cinco grupos. 
Estarán a cargo de las siguientes personas: 
 
Recursos para el aula de matemáticas. 
Luis Segarra  
Profesor de Didáctica de las Matemáticas en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
 
Arte, tecnologías y nuevas formas narrativas. 
Andrea Contino 
Profesor de Pedagogía del Arte en la Universidad de Brescia, coordinador y 
formador de programas educativos con escuelas y artistas. 
 
La caza del tesoro: una secuencia didáctica digital. 
Adela Fernández, Irene González y Mª Mar Pérez  
Asesoras de Lengua de Berritzegunes del País Vasco. 



 
 

El empleo del método científico en Primaria / La óptica. 
Mª José Gómez, José Mª López y Esteban Moreno 
Programa CSIC en la Escuela. 
 
Creación de talleres integrales: Los nuevos y no tan nuevos recursos en la 
escuela. 
Manel Rives 
Profesor y coordinador TIC del CEIP Sigüeiro, A Coruña.  

16:00 Talleres simultáneos  (2) 
 

Martes  30 de agosto 
 
09:30 Conferencia Plenaria:  

Empezar a ser: las artes y la filosofía en la escuela primaria. 
Eulalia Bosch.  
Filósofa e Historiadora. Fundadora de los Servicios Educativos  del Museo de 
Arte Contemporáneo de Barcelona. 
 

12:00 Talleres simultáneos (3) 
 

16:00 Talleres simultáneos (4)  
 

Miércoles 31 de agosto 
 
09:30 Conferencia Plenaria:  

De la planificación de la evaluación al aprendizaje de competencias.  
Neus Sanmartí. 
Profesora de Didáctica de las Ciencias de la Educación en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

12:00 Talleres simultáneos (5) 
 

Jueves  1  de septiembre 
 
09:30 Conferencia Plenaria:  

El conocimiento en la red: la web 2.0 en el aula. 
D. Manuel Area Moreira 
Profesor de la Facultad de Educación. Universidad de La Laguna.   
 

12:00 Presentación del diseño de la fase no presencial. 
Andrea Giráldez  
Profesora de la Escuela Universitaria de Magisterio de Segovia. Universidad de 
Valladolid. 
Presentación de la plataforma Moodle 
Juan Luis Sanguino 
Jefe de Servicio de Planificación de Formación del Profesorado del IFIIE. ME 



 
 

16:00 Mesa Redonda: 
Propuestas de aula del profesorado participante el año anterior. 
 Ana Isabel López, CP “El Coyato” de Siero.  
 Iván Martínez, CEIP “Juan Ramón Jiménez” de Torrejón de Ardoz.   
Eva Mª Estévez, CEIP “Chans-Bembrive” de Vigo.  
Coordina: Andrea Giráldez. Profesora de la Escuela Universitaria de Magisterio 
de Segovia. Universidad de Valladolid. 
 

Viernes  2  de  septiembre 
 
09:30 Talleres (por grupos para iniciar la fase no presencial), con las personas que 

coordinarán esta fase: 
 
Competencia matemática 
Carmen Calvo 
Profesora de Matemáticas en el IES “Europa” de Móstoles. Madrid. 
 
Competencia cultural y artística 
Antonia Macías 
Profesora del CEIP “Parque Aluche” de Madrid. 
 
Competencia lingüística 
Adela Fernández, Irene González y Mª Mar Pérez  
Asesoras de Lengua de Berritzegunes del País Vasco. 
 
Conocimiento e interacción con el medio físico 
Esteban Moreno y Salomé Cejudo 
Programa CSIC en la Escuela. 
 

12:00 Conferencia Plenaria: Otra mirada a la educación 
 

13:00 Concierto pedagógico: La necesidad de cantar 
Concierto a cargo de Eliseo Parra. 
 

14:00 Clausura del curso 
 

 

 
Esta actividad se estructura en dos partes: una fase presencial y otra en red que se desarrollará a 
continuación de la anterior. Con esta segunda fase se pretende el diseño y realización de un proyecto 
práctico que permita la aplicación de los contenidos trabajados en la parte presencial. El seguimiento 
se realizará a través de una plataforma moodle. 
Las dos fases forman una sola actividad inseparable, siendo preceptivo realizar ambas para obtener la 
certificación correspondiente (8 créditos).  


