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Lugar: Fundación Francisco Giner de los Ríos (Paseo del General Martínez Campos, 14. Madrid)
<M> Iglesia | Rubén Darío
Autobuses: 16, 61, 5 y 3

La Fundación Promaestro convoca a docentes de todos los niveles educativos a la Jornada
Pensadero de maestros: un espacio abierto a la reflexión, al intercambio y a la

deliberación conjunta en torno a la acción educativa.
El principal objetivo de la Jornada es facilitar que maestros y profesores encuentren e incorporen
criterios de validación a sus prácticas educativas. Por eso, esta no es una jornada de buenas
prácticas, sino una Jornada en la que son los propios docentes los que crean

conocimiento educativo a partir de lo que hacen en las aulas y en diálogo
con sus compañeros.
Inscríbete ya en nuestra web: http://www.promaestro.org/jornada-pensadero-de-maestros/inscripcion
Envía tu práctica educativa: http://www.promaestro.org/jornada-pensadero-de-maestros/practicas-educativas
*Fecha límite de inscripción: hasta el 31 de octubre
*Fecha límite envío de prácticas: hasta el 16 de octubre

Horario de la Jornada
9:30-10:00 | Recepción de asistentes
10:00-10:45 | Inauguración
10-45-11:30 | Experiencias profesionales
11:30-12:00 | Desayuno
12:00-14:00 | Grupos de trabajo (Prácticas educativas)
14:00-15:30 | Almuerzo
15:30-16:30 | Talleres Pensadero
16:30-16:45 | Café
16:45-17:45 | Grupos de trabajo (Prácticas educativas)
18:00-19:00 | Conferencias finales

Con
Javier Valle
(investigador UAM)

y
Javier Monteagudo
(responsable de formación del
CRIF 'Las Acacias')

como ponentes

Experiencias profesionales
Los inicios en la carrera docente, por Beatriz Niño (profesora de Secundaria y FP Básica)
La importancia del acompañamiento profesional, por Mari Cruz Gómez (EXE)
Profesores que se convierten en directores, por Rocío Bustamante (directora CEIP Adriano, Sevilla)
La experiencia del aula inclusiva, por docentes de educación inclusiva
Enseñar en FP, por docentes de Formación Profesional

Talleres Pensadero (Fundación Promaestro)
Pensar la práctica de aula: razones y fines profesionales, por Macarena Verástegui
Observar la práctica educativa: el vídeo como herramienta reflexiva, por Nacho Sánchez
Validar la práctica profesional: una experiencia formativa entre docentes, por Jorge Úbeda
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¡Te esperamos!
El sábado 11 de noviembre en

la Fundación Francisco Giner de los Ríos

