
III FORO POR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA
Organización de los centros educativos para una

inclusión real de todo el alumnado

DATOS DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN: A través de la Web: http://www.cepdecantabria.es/
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el martes 15 de noviembre de 2016

DATOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA
CURSO: 8 horas / 1 crédito
PLAZAS: Hasta completar aforo
FECHA: Miércoles 16 de noviembre de 2016
HORARIO: 9:00 h. a 19:00 h.
LUGAR: Palacio de Festivales de Cantabria. Sala Pereda

DIRECCIÓN
Asesoría de Atención a la Diversidad. CEP de Santander



III FORO POR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA
“Organización de los centros educativos para una inclusión real
de todo el alumnado”

OBJETIVO

Profundizar en la transformación de los centros educativos para que lleven a cabo
los cambios organizativos, metodológicos y de coordinación precisos para
alcanzar una inclusión real de todo el alumnado

CONTENIDOS

- Qué se entiende por inclusión en la actualidad.
- La inclusión educativa como una apuesta y un reto para los centros
- La superación de barreras en el ámbito educativo
- Accesibilidad cognitiva en los centros educativos
- Propuestas prácticas de intervención desde un enfoque inclusivo
- Presentación de buenas prácticas de inclusión en centros educativos:

socialización y trabajo desde las áreas, escolarización combinada y la
inclusión desde la organización y la metodología

- La inclusión como un esfuerzo compartido: en la organización del centro, en la
respuesta colaborativa del profesorado y en la coordinación familia-centro
educativo

-

LUGAR Y FECHAS:
Palacio de Festivales de Cantabria. Sala Pereda
c/ Gamazo, s/n. Santander.
16 de noviembre de 2016. De 9:00 a 19:00 horas.

PROGRAMA
9,00 – 9,30 h.: Recepción y Acreditación de asistentes.

9,30 h – 9,45 h.: Inauguración. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, y
Presidenta de CERMI Cantabria

9,45 h. – 11,15 h.: Conferencia inaugural. La inclusión educativa: una apuesta y un
reto
MIGUEL LÓPEZ MELERO. Catedrático del Departamento de Didáctica y Organización
Escolar de la Universidad de Málaga

11,15 h. - 11,45 h.: Descanso

11,45 h. - 12,15 h.: CERMI Cantabria. La superación de barreras en el ámbito
educativo
MAR ARRUTI. Presidenta de CERMI Cantabria

12,15 h. – 14,00 h.: Mesa redonda: Buenas prácticas de inclusión en centros
educativos
- CEIP Macías Picavea (Santoña). JULIA MOMPÓ y EDUARDO ANSOLA.

Organización de recreos para mejorar la socialización de todo el alumnado. Trabajo
desde las áreas.

- CEIP Matilde de la Torre (Maliaño) – CRISTINA LIAÑO y CEE Parayas (Maliaño)
– AGUSTÍN BUSTAMANTE

Experiencia de escolarización combinada
- CRA Liébana. ANA TRIMÁLLEZ

La inclusión desde la organización y la metodología

16,00 h- 17,30 h.: 2ª Conferencia plenaria
Accesibilidad cognitiva en los centros educativos.
MERCEDES BELINCHÓN. Profesora titular de Psicología Básica. Universidad
Autónoma de Madrid.

17,30- 19,00 h.: Mesa redonda. La inclusión: un esfuerzo compartido
- CEIP Manuel Llano de Santander. NATALIA VELASCO y CARMEN HIGUERA

Organización del centro para una atención inclusiva
- IES Peñacastilllo. CELESTINO ORTIZ y SANDRA RAMOS

Respuesta colaborativa dentro del aula de Secundaria
- IES La Albericia. PAULA CELADA y ARRATE VALDERREY

Experiencia de alumna y familia después de la ESO

19,00 h. Conclusiones y clausura.
Director General de Innovación y Centros Educativos


