
Hotel Zurbarán -  Badajoz, 17 y 18 de octubre 2014 

II 
Congreso 
Internacional
Sindicato 
PIDE

La 
Educación 

como
solución 

de futuro

Organiza:

 
Sindicato del Profesorado Extremeño 

Colaboran

SINDICATO DEL PROFESORADO EXTREMEÑO

JUSTIFICACIÓN

Con motivo del 15º Aniversario del Sindicato PIDE (Sindicato 
del Profesorado Extremeño) se celebra el II Congreso Interna-
cional “La Educación como solución de futuro”, los días 17 y 18 
de octubre de 2014 en Badajoz, en el Hotel Zurbarán.

El objetivo general del Congreso es promover y fomentar el 
intercambio de conocimientos y experiencias de los profesio-
nales de la Educación, así como ahondar en las posibles opcio-
nes de mejora en el sistema educativo para dar respuesta a una 
realidad difícil, como la que vivimos en estos momentos.

Una característica ineludible de la sociedad actual es la insegu-
ridad que impregna todos sus sectores, inseguridad cuya supe-
ración se ha convertido en un auténtico reto, en general para 
toda la sociedad y, en particular  para la Educación. Por otra 
parte, una vez asimilado el cambio tecnológico que en nuestra 
sociedad se ha producido, nos planteamos cuál debe ser el 
papel de la Educación en el fomento de una situación social 
estable en la que podamos vislumbrar para nuestros niños y 
jóvenes un futuro en el que encajen sus capacidades y poten-
cialidades, sin olvidar los valores inherentes al desarrollo cogni-
tivo y las habilidades sociales, tan necesarias para las relacio-
nes humanas y el desarrollo de la personalidad.

En este II Congreso Internacional pretendemos ofrecer un aná-
lisis proactivo de diferentes realidades presentes, no ya sólo en 
el aula, sino también en el día a día de nuestros alumnos, así 
como en sus intereses e inquietudes. Igualmente, hacemos una 
clara apuesta por la búsqueda de alternativas y nuevos méto-
dos de enseñanza que puedan dar respuesta a los retos del hoy 
y del mañana. Lo demanda la sociedad, lo precisan nuestros 
alumnos y nos compromete a los docentes. De ahí que, aun a 
riesgo de no acertar con las respuestas, sintamos como una 
necesidad el reclamar, de quienes tienen capacidad de hacerse 
preguntas y buscar nuevas alternativas, la aportación de 
nuevos caudales de ideas e iniciativas que impregnen el árido 
panorama actual con un amplio abanico de posibilidades para 
lograr un futuro mejor para todos.

El Congreso será, pues, aparte de un motivo de orgullo por 
nuestros quince años de andadura, un lugar de encuentro de 
ideas, de propuestas, de reflexiones y, sobre todo, de ofreci-
miento a la comunidad científica y profesional de los resultados 
de un espacio de intercambio de posibles respuestas a los 
desafíos del momento: educación y futuro como dos cuestio-
nes indisociables.



II CONGRESO INTERNACIONAL

“La Educación como solución de futuro”

• Fecha: Viernes 17 y Sábado 18 de octubre de 
2014.
• Lugar: Hotel Zurbarán (Salón “Extremadu-
ra”), Badajoz.

PROGRAMA – 17 DE OCTUBRE, VIERNES

10:30 Recepción. Entrega de documentación y 
acreditaciones. Secretaría del Congreso.

11:30 Acto de apertura. Inauguración por 
parte de autoridades.

12:00 Conferencia “Trastorno de Déficit de 
Atención e Hiperactividad. Intervención en el 
aula”, a cargo de D. José Ramón Gutiérrez Ca-
sares, Jefe del Servicio de Psiquiatría del 
Complejo Hospitalario-Universitario de Ba-
dajoz.

13:00 Conferencia “¿Qué hacemos con las 
TIC? Soluciones para profesorado y familias”, 
a cargo de D. Francisco López Blanco, Direc-
tor del Grupo de Software Educativo 
(GSEEX), Consejería de Educación y Cultu-
ra, Gobierno de Extremadura.

14:00 Comida ofrecida a participantes en el 
Restaurante Alboroque del  propio Hotel 
 
(Confirmar asistencia en:
 congreso2014@sindicatopide.org)

16:30 Conferencia “Seguridad en la red para 
nuestros alumnos”, a cargo de D. Guillermo 
Cánovas Gaillemín, Presidente de la ONG 
“Protégeles”.

17:30 Conferencia “Educando para el hoy y el mañana”, a cargo de 
D. Javier Urra Portillo, Doctor en Psicología (especialidad clínica), 
Pedagogo Terapeuta.

18:30 Descanso

Firma de libros por D. Javier Urra Portillo junto a Stand Librería

19:00 Conferencia “Las Comunidades de Aprendizaje, un modelo 
transformador en Educación”, a cargo de Dña. Rocío García Ca-
rrión, Doctora en Educación, actualmente Beca Marie Curie de 
Investigación Postdoctoral en la Universidad de Cambridge, Facul-
tad de Educación; investigadora del C.R.E.A. (Centre for 
Research on Theories and Practices that Overcome Inequalities /  
Centro Especial en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigual-
dades)

20:00 Mesa redonda “Comunidades de Aprendizaje en un con-
texto real”, con la participación tanto de Padres y Madres de 
alumnos, como de Maestros y Maestras del CEIP Ntra. Sra. de 
Fátima, Badajoz, implicados en el programa, junto con la propia 
Dra. Dña. Rocío García Carrión.

PROGRAMA – 18 DE OCTUBRE, SÁBADO

10:00 Conferencia “¿Los docentes también quieren ser felices?”, a 
cargo de D. Carlos Pajuelo Morán, Psicólogo experto en Educa-
ción, Departamento de Psicología y Antropología, Universidad de 
Extremadura.

11:00 Descanso y café para participantes

11:30 Conferencia “La colaboración de la familia en Finlandia, en el 
medio social y en la escuela”, a cargo de Dña. Auli Leskinen, 
Directora del Instituto Iberoamericano de Finlandia.

12.30 Apps educativas y experiencias innovadoras:
Presentación “Creación y diseño de Apps educati-
vas sin conocimiento de programación”, a cargo de 
D. Juan Antonio Bravo Beato, Asesor del C.P.R. de 
Trujillo (2º Premio Joaquín Sama 2014, Modalidad 
C: “Una escuela del siglo XXI”.)

Presentación “VaguadApps CEIP”, a cargo de D. 
Daniel Cambero Rivero, Maestro del CEIP “Las 
Vaguadas”, Badajoz.

Presentación “Educación 3D”, a cargo de D. Anto-
nino Vara Gazapo, Profesor del I.E.S. Vegas Bajas, 
Montijo (1er Premio Joaquín Sama 2014, Modalidad 
C: “Una escuela del siglo XXI”)

13.30 Presentación del Congreso ICOT 2015 (Inter-
national Conference on Thinking), a celebrar en 
Bilbao del 29 de junio al 3 de julio de 2015.

13:45 Acto de clausura.

14:00 Actuación musical a cargo de Chloé Bird, 
joven cantautora cacereña que actuó en la última 
edición del Festival WOMAD.

14,30 h. Comida de hermanamiento para todos 
aquellos (delegados, ponentes, colaboradores, 
afiliados, etc.) que deseen intercambiar impresio-
nes y disfrutar de un buen momento. 

Previa reserva y pago. 
(Para más información y/o confirmar la asistencia, 
llamar al teléfono 924 24 59 66)

SINDICATO DEL PROFESORADO EXTREMEÑO

Durante todo el Congreso, exposición fotográfica retrospectiva PIDE

El Congreso está reconocido y homologado por la Consejería de Educación del 
Gobierno de Extremadura y, por tanto se valora su asistencia con 2 créditos de 
formación.

Tras la clausura se hará entrega de los certificados en la Secretaría del Congreso.
La asistencia mínima requerida será del 85% del total de la actividad, según la 
Orden de la Consejería de Educación, de 31 de octubre de 2000, DOE 
4/11/20001, Art. 19.2


