
la Educación propone en sus XXI 
Jornadas Estatales debatir sobre 
el reto que la inclusión supone 
para los profesionales de la ense-
ñanza en un intento de sumar 
esfuerzos para ayudar a la infan-
cia y la juventud a acomodarse en 
un mundo rico y complejo.  

Un proceso ambicioso como éste 
no puede ser alimentado sola-
mente por la escuela, sino que 
precisa de la concurrencia de 
todas las instancias implicadas. 
Por lo tanto, exponer nuestras 
ideas al contraste público servirá 
para encarar las prácticas futuras 
quizás con menos certezas pero 
siempre con mayor ilusión, consi-
guiendo transformar nuestra capa-
cidad de sorpresa en deseo de 
conocimiento  

La relación con los otros, desde 
las diferencias individuales, ha 
sido siempre el eje no sólo de la 
vida social sino también de los 
aprendizajes; no reconocer este 
hecho ha supuesto un lastre que 
ha marcado indeleble-mente a las 
instituciones educativas, enzarza-
das muchas veces en la búsque-
da quimérica de grupos homogé-
neos y desaprovechando la rique-
za proveniente de la diversidad.  

Palabras como normalización e 
integración han resultado insufi-
cientes para dar un reconocimien-
to individual a cada cual, para que 
cada niño y niña puedan empe-
zar su propio viaje a través del 
mundo convirtiéndolo en un lugar 
lleno de experiencias vitales. Es 
en este empeño en el que apare-
ce el concepto de inclusión, en-

tendiendo a la escuela como un 
vestíbulo social en el que ir dando 
la bienvenida a todos los recién 
llegados y ayudándoles a encon-
trar su lugar no sólo en la institu-
ción misma sino también en el 
mundo. La escuela inclusiva es 
aquella en la que el modelo edu-
cativo centrado en la competitivi-
dad y el individualismo se subvier-
te para construir una realidad 
educativa que acepta la diversi-
dad como un valor y no como un 
obstáculo. Supone una apuesta 
(ideológicamente incontestable) 
por acoger a todos y a todas sin 
exclusión alguna y en la que los 
implicados son invitados a desarro
-llar un sentido de comunidad a 
través de la participación.  

En este empeño, el Foro Europeo 
de Personas Administradoras de 
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Per a la correcta inscripció en les Jornades cal fer un ingrés al número de compte 

del FEAE en Caixa Galicia: 2091-0011-51-3040010614  

amb el concepte "XXI Jornadas Estatales FEAE"   

i enviar el full d’inscripció junt el resguard d’ingrés  

per fax al número 981 27 23 88 

per email a galicia@feae.es 
o per correu ordinario a: c/ Pepín Rivero, nº 3, 2º  (CFR)   15011. A Coruña 

Sopar de les Jornades opcional: 50 € 

Si vols assistir al sopar del día 8 d’octubre, cal fer un ingrés de 50 € junta-
ment amb la quota d’inscripció 

El FEAE de Galiza ha contactat aquesta informació de preus 

amb l’agencia de viatges: 

Telèfon d’informació 902 10 75 44 o   981 12 13 15 

També podeu fer les reserves trucant directament al s hotels. 

Inscripcions 

El preus són  per habitació i nit en règim d’allotj ament i desdejuni. Impostos inclosos  
(caldrà afegir la pujada de l’IVA ) 

 

Informació d’Hotels  
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SELECCIÓ 

D’HOTELS A 

CORUÑA 

HOTEL TIPUS D’HABITACIÓ DOBLE ÚS INDIVIDUAL DOBLE 

HOTEL AC A CORUÑA 4* Preu per habitació i nit en 
règim de A.D 

70 75 

HOTEL ZENIT 4* Preu per habitació i nit en 
règim de A.D 

75 85 

HOTEL MELIA MARIA PI-
TA 4* 

Preu per habitació i nit en 
règim de A.D 

75 85 

HOTEL TRYP CONFORT 4* Preu per habitació i nit en 
règim de A.D 

65 70 

HOTEL AVENIDA 4* Preu per habitació i nit en 
règim de A.D 

55 60 

HOTEL PLAZA 3* Preu per habitació i nit en 
règim de A.D 

60 65 

    



Día 8 de octubre de 2010 (mañana) 

Lugar de celebración: Rectorado de la Universidad d e A Coruña. Calle de la Maes-

tranza, S/N 15001. A Coruña 

Día 8 de octubre de 2010 (tarde) Lugar de celebraci ón: Facultad de Ciencias de la Educación. Cam-

pus de Elviña. A Coruña  

 Dia 9 de octubre. Lugar de celebración Facultad de  CC Educación.  

160:00 Talleres. Temáticos 

La inmigración factor de riqueza y mejora. Guillerm o Fernández-Obanza García 

Estrategias para una convivencia positiva. Manuel A rmas Castro 

De la segregación a la inclusión educativa. Teresa Núñez Mayán 

Metodologías para la escuela inclusiva. Eloísa Teje ira  

 
18:30 Visita guiada a la Torre de Hércules 
20:00 Visita y recepción en el Ayuntamiento de A Coruña  

22:00 Cena de la Jornadas (opcional) 

 Cuotas:          17-5 al 31-7     1-8 al 17-9 

 

 

Socios de FEAE 
y Estudiantes  

120€  

No Socios  150€  

150 

180 

Programa de las XXI Jornadas 
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9:00 Entrega de documentación. 
9:30 Acto inaugural 
10:00 Conferencia inaugural: 

Educación y escuela inclusiva: del pensamiento glob al al desarrollo local.  

Conferenciante: Ángeles Parrilla. Catedrática de la Universidad de Vigo, Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

11:30 Café 
12:00 Mesa redonda: ¿Qué se hace para que la escuela sea inclusiva?  

 
14:00 Almuerzo 

9:00 COMUNICACIONES DE EXPERIENCIAS DE LOS FORUMS AUTONÓ MICOS 
11:0 Café 
11:30 PANEL DE EXPERTOS. LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN: 

El ámbito de la Unión Europea. Manuel Peralbo Uzqui ano 

La justicia curricular. Jurjo Torres Santomé  

La formación del profesorado. Mercedes González San mamed 

La escuela del siglo XXI. Alfonso Barca  

14:00 CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS 
14:30 Almuerzo 

16:30 VISITA GUIADA A SANTIAGO DE COMPOSTELA 



La proposta dels organitzadors és que cada fòrum presentés un mínim de dues comunicacions que 
s'exposaran simultàniament el dia 9, de 9 a 11 hores en la Facultat de Ciències de l'Educació. Si po-
dem presentar més, molt millor, ja que enriquirà l'oferta de comunicacions. 
 
Si alguna persona està interessada a enviar una comunicació o un centre vullga presentar experièn-
cies d’educació inclusiva és necessari emplenar el model de fitxa de comunicació. Les fitxes s'envia-

ran a Celestino Perez Recarey <celestinopr@mundo-r.com> o bé a <celestino@edu.xunta.es > a 
abans del dia 15 de juliol . La fitxa adjunta és per saber amb quantes comunicacions es compta amb 
l'objectiu d'organitzar-les i incloure-les al programa, perquè així que els assistents sàpiguen les que hi 
ha i després triïn la que millor els convingui. És, per així dir-ho, un compromís de participació en les 
jornades i un referent per als companys de Galícia i per als assistents. 
 
Una altra cosa diferent serà la presentació escrita de la comunicació. Els companys de lGalícia ente-

nen que no hauria de passar de 5 folis escrits a doble espai . La data límit de presentació de les 
comunicacions ens proposen que siga el 17 de setembre . Finalment el temps d'exposició de la co-
municació no hauria d'excedir de 15 minuts.  

XXI JORNADAS ESTATALES DEL FORUM EUROPEO DE PERSONA S ADMINISTRADO-
RAS DE LA EDUCACIÓN 

“LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA ESCUELA DEL FUTURO” 
A CORUÑA, 7, 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2010 

 

 

COMUNICACIÓN DE EXPERIENCIAS  
Título    

Autores/as   
Centro/localidad   

Nivel educativo   
Breve resumen de 

la experiencia 
(máximo 10 líneas) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Comunicacions  

Model de ressenya per a les comunicacions  
Termini fins 15 juliol 
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Bienvenida: 

El Equipo de Presidencia del EFEA (EC) ha publicado la segunda edición de este nuestro nuevo boletín de información de todos los miem-

bros del EFEA. Este boletín de información está concebido para informar regularmente sobre el trabajo del Equipo de Presidencia a nues-

tros miembros y al Consejo General.  

 Resumen del trabajo del EFEA 

1.- La red: Este aspecto del EFEA es valorado pero necesita ser mejorado pues no es muy eficiente y es poco utilizado por los afiliados. Es 

necesario dar un aspecto de red al EFEA más enérgica para facilitar la comunicación entres sus miembros. Hemos diseñado una nueva pági-

na web más interactiva la cual será abierta pronto. Utilizaremos la página web como nuestro principal medio para facilitar el trabajo en red 

entre los asociados. Se elaborará un boletín cada tres meses y será publicado en la página web. Esperamos utilizar más flexiblemente otras 

lenguas del EFEA, en todo lo que hacemos, también ayudará más allá de la inteconexión entre los socios frenceses e ingleses. Nuestro bo-

letín y nuestra página web darán publicidad sobre la red de eventos así como las conferencias nacionales y los grupos de especial interés 

(SIGs). 

2.- Reuniones trasnacionales: El Equipo de presidencia ayudará y animará las Asociaciones a conseguir estas reuniones pero ellos real-

mente no pueden organizar tales reuniones ni los Grupos de Especial Interés [SIG] pues el EFEA es un trabajo impagado y no tenemos 

ningún personal empleado para atender tales grupos. Es necesario por ejemplo que los SIG y los grupos se aprovechen de la creación, en la 

nueva página web, la cual tiene una sección que hemos llamado “Agora” que tiene un espacio para facilitar al estos contactos y encuentros. 

La página web también tiene enlaces con las redes sociales como Facebook y Twiter, y otros lugares en los que podrían ser utilizados por 

los grupos del EFEA. Finalmente, es necesario usar las nuevas tecnologías al máximo para promover encuentros de SIGs/transnacionales. 

3.- Programa de Visitas Recíprocas (EIP): Son bien valorados por los socios por lo tanto es necesario mantener estos eventos. La duración 

ideal parecen ser 5 días, en primavera y uno de los objetivos principales debe ser la visita a centros escolares ( no sólo escuelas). Los orga-

nizadores deben preparar una información previa para los participantes. Esta información debería divulgarse antes del EIP. Es necesario 

planificar un tiempo para la reflexión, un tiempo para las reuniones entre los participantes y algún tiempo para entrar en contacto y ayudar a 

la creación de redes. El informe final deberá ser escrito para reflejar bien su importancia y ser publicado una copia en el boletín. El EC debe 

hacer un protocolo para los EIP que será recogido en el reglamento del EFEA y usado por todos los organizadores del EIP así como para 

que los delegados sepan que esperar como mínimo de prestaciones de hoteles, etc. y el reparto de tiempos libre y actividades. 

 

 
 
 
 

European Forum on Educational Administration Forum Européen des 
Administrateurs de l’Éducation 

NEWSLETTER Marzo de 2010 

http://www.efe-network.org/  

Página  5 

Fulls Informatius    Número 4        juny 2010 



Página  6 

FÒRUM EUROPEU D’ADMINISTRADORS DE L’EDUCACIÓ  

4. Página Web.- Se expresó el apoyo a una nueva página web mejorada y esperamos que la nueva responda a las demandas ex-

presadas en los cuestionarios. La nueva página trata de ser flexible, interactiva y fácilmente sostenible como un instrumento que 

reunirá y publicará artículos de los diferentes miembros y facilitará la comunicación entre las asociaciones, el equipo de presiden-

cia, los miembros individuales, etc. 

5. Nombre Asociación: Es evidente que los miembros desean cambiar el nombre de nuestra asociación, y no incluye la palabra 

administración" en el nuevo nombre. Nuestro foro es muy general y tenemos muchos miembros que no son directivos escolares, 

inspectores, profesores, etc. Así que nuestro nombre debe ser lo suficientemente amplio y lo ideal sería tener las mismas iniciales 

en Inglés, francés, español y alemán, si fuese posible. Después de un intenso y rico debate ofrecemos: 

E.F.E.                         English - The Education Forum for Europe   French - L’Éducation, Forum d’Europe 

   Spanish - Educación, Forum de Europa        German - Europäisches Bildungsforum 

6. Calendario .- Finalmente, para añadir claridad en la relación con nuestro trabajo proponemos el siguiente calendario de activida-
des: 

EIP.......Encuentro una vez cada 2 años en primavera. 

SC........Encuentro uno al año, en primavera (1 en el EIP cada segundo año) 

EC........Encuentro dos veces cada año (uno en el EIP o SC en primavera y 1 en el otoño) 

Revista de noticias......... Publicada 4 veces al año (a finales de marzo, junio, octubre y diciembre) 

Webside............ Updated 4 veces al año (a finales de marzo, junio, octubre y diciembre) 

 

Desde la publicación del último boletín de noticias la presidencia del EFEA ha realizado el siguiente trabajo: 

• Presidió la reunión del equipo de presidencia en Düsseldorf. 

• Trabajó en los documentos para la renovación del EFEA, el análisis de la revisión y el informe para el bolletin de información. 

• Mantuvo contactos con los miembros del equipo de presidencia y con los corresponsales y presidentes de las asociaciones nacio-
nales. • Creó un buen equipo de presidencia, con objetivos claros, que trabaja fuerte, tiene buena comunicación, es flexible pero en 
un clima de amistad y compartiendo el liderazgo. 

• Ha actualizado el folleto del EFEA. 

• Ha escrito una carta a todas las asociaciones nacionales y en concreto a DGBV, BELMAS, Ukraine y Solovenia. Irlanda y Letonia, 
para aclarar cuestiones específicas y ofrecer ayuda. 

• Puso en marcha el proyecto para escribir un nuevo Boletín con las conclusiones de la EIP de Bulgaria, además de otro sobre el 
tema de las competencias de un estudio comparativo en el Efea y en el futuro una edición sobre autonomía escolar. 

• Participó en las Jornadas Estatales organizadas por el Forum de España y ofreció la conferencia principal. 

• Trabajó con Pedro Navareño sobre la nueva página web del EFEA. 

• Trabajó con Juan Salamé para que las cuentas estén correctas y actualizadas. 

• Facilitó los vínculos internacionales y el trabajo de los colegas de Ucrania y España. 

 

        PETER TAYLOR  

        President de l’EFEA 

NEWSLETTER  



 

A la sala d’actes del  Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalu-
nya es varem reunir membres del quatre Fòrums dels territoris de l’antiga Corona d’Aragó (Aragó, 
Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears). Aquesta Trobada té caràcter anual i cada convo-
catòria l’organitza un dels Fòrums.  

Enguany el Fòrum organitzador era el FEAEC i el tema triat 
l’AVALUACIÖ DOCENT. Cada Fòrum presentà experiències 
cas de Catalunya i Comunitat Valenciana i l’estat de la qüestió 
en les comunitats d’Aragó i Illes. 

Les comunicacions presentades resultaren interessants espe-
cialment la del FEAEC sobre el projecte ALP d’avaluació entre 
iguals que és semblant al que des de l’any 2002 s’està portant 
a terme a Goteborg (Suècia). El projecte es basa en l’observ-
l’observació (tècnica de Mervyn Benford– http://www.smallschools.org.uk), entre el professorat de 
diferents centres, amb  el propòsit d’identificar aspectes de qualitat a tenir en compte per la millora 
qualitativa de l’educació. A la ciutat de Barcelona amb suport del Consorci d’Educació hi participen 
en l’experiència pilot dues escoles concertades, una escola pública i un IES. 

Des del Fòrum de la Comunitat Valenciana la nostra com-

panya Amparo Laliga directora del departament d’Inn-
ció del Grup Sorolla presentà una comunicació sobre 
“Seguiment i avaluació d’una metodologia innovadora”. 
L’experiència es centra en el procés d’implantació d’aud-
ries internes realitzades per part de les direccions i profes-
sorat dels 5 centres que formen el grup cooperatiu Soro-
lla . 

La segona part de la Trobada va ser cultural i de convivèn-
cia amb una passejada guiada pel passeig de Gràcia i les 

cases modernistes que hi ha al llarg d’aquest carrer. 

Finalitzarem amb un dinar de germanor tots plegats i 
una visita guiada a la Pedrera d’Antoni Gaudí.  

La propera Trobada correspon organitzar-la al Fòrum 
d’Aragó i els companys quedaren compromesos en 
oferir una proposta que continue amb els bons resultats  
d’aquesta darrera. 
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Trobada Interfòrums 
Barcelona. Dissabte 15 de maig 



COMUNICACIÓ CORREU ELECTRÒNIC 

CONEGA’NS MILLORCONEGA’NS MILLORCONEGA’NS MILLORCONEGA’NS MILLOR    

 
El FÒRUM EUROPEU D’ADMINISTRADORS DE L’EDUCACIÓ  és un organisme 
no governamental establert en diversos països europeus, adherit com membre de 

ple dret al European Forum Educational Administration que s’ocupa de : 

• La dimensió europea de l’educació entre els països de la Unió i entre 

aquells que encara no pertanyen a ella. 

• Noves idees i conceptes en matèria d’organització i  administració edu-

catives. 

• L’intercanvi i la creació de xarxes d’informació en tre els membres.  

El FÒRUM DE LA COMUNITAT VALENCIANA és una Associació plural, amb 
vocació territorial. entitat i autonomia    pròpies. És un lloc, espai o temps per a la 
reflexió i el debat, obert a la participació de totes aquelles persones implicades 
d’alguna manera en l’organització, gestió i funcionament dels centres educatius, 
des de l’escola infantil a la universitat, que desitgen compartir coneixements, pràc-
tiques, investigacions o experiències. 

SI VOLS CONVIDA A ASSOCIAR-SE A LATRES PERSONES INTERESSADES  

Pot formar part de l’Associació qualsevol persona que ho sol·licite i és comprometa 
a acceptar els principis i objectius enunciats. 

La quota anual és de 50 euros. Els socis reben gratuïtament la Revista Organiza-
ción y Gestión  Educativa  editada per Wolters Kluwer y els números del Butlletí 
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cfeaecv@gmail.comcfeaecv@gmail.comcfeaecv@gmail.comcfeaecv@gmail.com    

FEAE-CV 

Ens trobaràs al web 

www.feae.es 

SI ENCARA NO REPS 
CORREUS DEL FEAE 

ENVIAN’S LA TEUA ADREÇA 
DE CORREU ELECTRÒNIC I 
REBRÀS  PUNTUALMENT 

TOTA LA INFORMACIÓ 

cfeaecv@gmail.com 


