I JORNADAS EDUCATIVAS DE LA ESCUELA RURAL
FORMACIÓN EN COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
En este curso de formación, las evidencias de la investigación educativa se analizarán de forma
conjunta con la reflexión y análisis de los nuevos retos que se plantean en la sociedad, y los retos
que afronta el centro educativo.
Objetivos:
Conocer los fundamentos teóricos del aprendizaje dialógico como
respuesta a las necesidades de la Sociedad de la Información.
o
Reflexionar sobre las actuaciones educativas de éxito surgidas de esta
concepción del aprendizaje y su impacto en los resultados académicos y en la
convivencia.
o
Dialogar sobre los retos de aprendizaje y convivencia que tenemos en
nuestros centros y cómo darles respuesta según la concepción pedagógica
citada.
o
Desarrollar un modelo organizativo de centro basado en las
interacciones y en la aplicación de las Actuaciones Educativas de Éxito.
o

Contenidos:
Introducción al curso y presentación.
Retos de aprendizaje y convivencia en la Sociedad de la Información.
Aprendizaje Dialógico. Marco Teórico.
Actuaciones Educativas de Éxito (AEE):
• Grupos Interactivos: la mejor manera de organizar el aula para un
mayor rendimiento en las áreas instrumentales.
• Lectura dialógica para mejorar y acelerar el aprendizaje de la lectura
y la escritura: Tertulias Literarias de clásicos universales, Lectura
acompañada, Apadrinamiento lector…
• Modelo comunitario de prevención de conflictos.
• La organización del centro escolar para el éxito educativo.
Metodología:
Las sesiones se organizarán de manera que haya exposiciones de ponentes
externos que aporten el conocimiento científico, las bases teóricas, los resultados
de las mejores investigaciones y las experiencias educativas que están superando el
fracaso y el abandono escolar temprano.
Asimismo, se promoverá el debate entre los participantes, y de estos con los
ponentes, de manera que se pueda analizar la situación actual del centro y sus
posibilidades de transformación con la aplicación de las AEE.
Lugar: Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga.
Avda. de la Cabrera , 96.
La Cabrera
Teléfono: 91 868 95 30

Fechas: 5,6,7, 12, 13 y 14 de septiembre de 2014.
Horario:
-

Viernes, 5 y 12 de septiembre: de 16:00 a 20:00 h.
Sábados, 6 y 13 de septiembre: de de 10.00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 h.
Domingos, 7 y 14 de septiembre: de 10:00 a 14:00 h.

Ponentes: La formación será impartida por profesores de la Universidad de Barcelona (CREA).
Inscripción: Para formalizar la inscripción es necesario cumplimentar el formulario que se
adjunta en el siguiente enlace :
https://docs.google.com/forms/d/1YTcRJC7TbqD-qCjcHOwyyVwNE7VyvG3L6jORshTNUg/viewform?usp=send_form
Y efectuar el ingreso de 15 € en la siguiente cuenta bancaria:
Ayuntamiento de Buitrago. ES33 2038 2236 77 6000229005 Bankia
Organiza: Ayuntamientos de Buitrago del Lozoya, Montejo y Lozoyuela.

