
  XI JORNADAS
EDUCATIVAS

 

     

 
 
 
 

¿Por qué somos divers@s?
14 FEBRERO 2019  IES CERRO DEL VIENTO

Benalmádena (málaga)
 

 
HORARIO DE INICIO: 16:30 h.
INSCRIPCIÓN GRATUITA (Hasta el 14 febrero):
-Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel (Benalmádena) Tfno.: 952 44 46 89
- En la página: www.benalmadena.es 
- Correo electrónico: admoneducacion@benalmadena.es
- Séneca o la web del CEP Marbella-Coín 

                             Organizan:
 
 
 
Delegación de Educación

Colaboran:   
AMPAS, Profesorado, Centros 

Educativos.

Estas jornadas están dirigidas a:
PROFESORADO

PADRES/MADRES
AGENTES EDUCADORES

ALUMNADO

(El profesorado de la Junta de Andalucía podrá inscribirse para la obtención de la 
certificación. Actividad Código:192923GEJ551)



 
 
 
 
NOMBRE: _______________________ APELLIDOS:_______________________________________________
 
DNI:____________________        E-MAIL:________________________________________________________
 
CENTRO DE TRABAJO:___________________________________________________
 
 
 
SECTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A LA QUE REPRESENTA:
 
 
              Interesado/a
 
¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO SE HA ENTERADO DE ESTAS JORNADAS?
 
       *  E-MAIL                                 * CENTRO ESCOLAR                        * AYUNTAMIENTO
           
       * PRENSA                               * TV                                                     * PADRES/MADRES
 
            OTROS ___________________________________________________________
 
            OBSERVACIONES: _________________________________________________
 
 
                                       Benalmádena a _____ de _______________ de  2019
 
 
                                                                             Fdo:
 
Contactos Negociado de Educación (Casa de la Cultura):
E-mail: admoneducacion@benalmadena.es
Nº Fax: 952 57 63 64  / Nº Tf.: 952 44 46 89
El profesorado de la Junta de Andalucía, para su certificación homologada, deberán inscribirse a través de la web del 
CEP Marbella Coín o a través de Séneca. Actividad Código: 192923GEJ551.
En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que mediante la cumplimentación de la presente inscripción, sus datos personales quedarán 
incorporados y serán tratados en un fichero automatizado con la finalidad de mantenerle informado de futuras actividades, 
noticias y novedades relacionadas con el sector.
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIÓN XI JORNADAS EDUCATIVAS

       Padres/Madres       Profesorado         Administración                 Alumnado            Agentes ámbito socio-educativo

14 febrero 2019  16:30h. Ies Cerro del Viento



PROGRAMA XI JORNADAS EDUCATIVAS
14 febrero 2019 16:30 h. 

Ies Cerro del Viento

 
16:00 h. Recepción de participantes.
 
16:30 h. Acto de Inauguración. Presentación.
 
17:00 a 18:45 h. Ponencia "Análisis de las diferencias cerebrales 
desde la Neurociencia. Atención a la diversidad en el aula" a cargo 
de D. Jesús C. Guillén. Profesor de Posgrado de Neuroeducación en la 
Universidad de Barcelona, del máster de neurodidáctica de CADE de 
Madrid y de la diplomatura de "Neurociencias y emociones en el 
aprendizaje" de la Universidad Nacional Villa María de Argentina. 
Creador del Blog "Escuela con Cerebro". Colaborador de cuadernos de 
pedagogía y autor de varias publicaciones sobre la Neuroeducación.
 
18:45 a 19:00 h. Pausa-café.
 
19:00 a 20:30 h. Experiencias Educativas:
 
1) "Metodologías activas: ABP en el aula. Una oportunidad para 
tod@s".
Cómo integrar los distintos ritmos de aprendizaje en el aula para que 
tod@s puedan ser protagonistas, potenciando las individualidades del 
alumnado. 
Expone: Mehdi Nolte, profesor de primaria con 20 años de antiguedad 
como docente y otros tantos de "aprendiz". Ha sido nominado en dos 
ocasiones consecutivas al premio Educa, en el que se reconoce a los 
Mejores docentes de España.
 



2) Experiencia de inclusión inversa en el IES Mercedes Labrador 

(Fuengirola): "A la meta llegaremos si llegamos todos/as, nos interesa el 

camino".

La idea clave de nuestra experiencia es conocernos, poner en valor nuestras 

potencialidades para comprender mejor la diferencia entre iguales. Es una 

apuesta por el desarrollo integral del alumnado participante a través de los 

valores de la diversidad y de la cooperación. 

Expone: Mª José Pérez Colón, tutora de una de las aulas específicas y 

coordinadora del Proyecto Innicia del IES Mercedes Labrador. 

Participantes en la experiencia: Junto al alumnado del centro, Belén María 

Pérez Sojo (tutora del otro aula específica), Antonio López Pulido (maestro del 

taller de cerámica), personal laboral del centro, estudiantes en prácticas de 

la Unversidad, profesorado de Secundaria participante y miembros del equipo 

especializado de discapacidad visual de la Delegación de Málaga.

3) La Educación, pilar básico en el reconocimiento y la defensa de los 

Derechos del colectivo LGTBI.

A lo largo del tiempo la consolidación de grupos de trabajos sobre diversidad 

sexual en los centros educativos ha hecho posible que la problemática 

asociada al colectivo LGTBI se hiciera visible. Los problemas de integración y 

de rechazo han hecho que los miembros de dichos grupo presentasen una 

tasa de depresión y de intentos de suicidios, tres veces superior a la media. 

Nuestra finalidad ha sido la de actuar, modificar y prevenir conductas 

contrarias a la diversidad sexual, que pudiesen generar conflictos y 

discriminación en las aulas, y más allá de ellas en la vida diaria del alumnado 

y de la sociedad en general. El interés de nuestros/as alumnos/as, y el 

respaldo del profesorado y de las familias ha sido el principal acicate para 

nuestra continuidad en el tiempo, y la tarea continual... . 

Exponen: Inmaculada Gutiérrez Pinto, profesora de Filosofía y Coordinadora 

de Igualdad en el IES Al-Baytar de Benalmádena.

Gonzalo Serrano Martínez, profesor de Francés y coordinador de ARCO IRIS 

en Málaga.

 

PROGRAMA XI JORNADAS EDUCATIVAS
14 DE FEBRERO 16:30 H. IES CERRO VIENTO


