
XVII JORNADAS DE FEAE MADRID 

MIRADAS AL AULA 

 

29 de abril y 6 de mayo 

18-20,30 hrs 

IES San Isidro.  c/Toledo 39 



En algunos momentos se pensó que el aula era el jardín  privado y 

sagrado donde el profesor enseñaba o daba clase. 

Hoy el aula es un espacio ni siquiera fjo, donde los profesores y los 

alumnos aprenden juntos y unos de los otros, donde crecen las 

relaciones y se conjugan las emociones; donde se crea, se aprende  

y se vive. 

El profesor ya no imparte clase sino que tene que gestonar todo lo 

que pasa en el aula, los aprendizajes, las relaciones, las acttudes, 

las motvaciones, las emociones. 

Paulo Freire - si hoy levantara la cabeza y viera las derivas de la 

educación en su Brasil - nos decía que los hombres se educan entre 

sí, con la mediación del mundo; que enseñar exige respeto a la 

autonomía del educando, y que es necesario desarrollar la 

pedagogía de las preguntas. 

En estas Jornadas quizás no encontremos repuestas, pero sí 

preguntas para ampliar nuestra visión de las aulas. 

 

PROGRAMA 



Día 29 de abril, a las 18 h.  

 Mesa Redonda   , Otras miradas al aula  

Mariano Fernández Enguita. Catedrátco de Sociología. “Mas escuela y 

menos aula”. Morata. Las hiperaulas. 

Pedro Uruñuela. Inspector. “La Gestón del Aula”. Narcea. Rev. 

CONVIVES. 

Marta Nieto. Desde mi aula en un IES. 

Lea Plangger. Desde mi aula en un CEIP. 

Día 6 de mayo, a las 18 h. 

La evaluación educatva en la diversidad y en contextos inclusivos. María 

Antonia Casanova. Directora de Formación del Insttuto Superior de 

Promoción Educatva. “Educación inclusiva en las aulas”. Aula Abierta. 

La evaluación desde la concepción del aprendizaje visible y 

transformacional. Alejandro Iborra Cuellar. Profesor Titular. Universidad 

de Alcalá. 

La evaluación y las pruebas externas. Juan José Reina. Evaluador EFQM, 

Pedagogo, Inspector. 

Web: https://feaemadrid.jimdo.com/ 

Jornadas por la inclusión: 

https://feaemadrid.jimdo.com/


• Convenio sobre los Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad, ONU Firmado por el Reino de España. 

• Informe de la ONU sobre la inclusión educatva en España. 

• Programa de las Jornadas. 

• Campeones en blanco y negro ( Historia hasta hoy)  Crónicas de las 

Jornadas. 

• Videos de las ponencias y artculos. 

Seguimos por la inclusión:  

¿Centros de educación especial si, centros de educación especial, no? El 

respeto a la diferencia como norma de convivencia humana universal. 

Miguel López Melero. Catedrátco. Proyecto Roma. 

 

FÓRUM EUROPEO DE ADMINISTRADORES DE LA EDUCACIÓN 

email:   forumadrid@gmail.com tfno.:  651 50 12 87 
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