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PROGRAMA JORNADA  

“EDUCACIÓN INCLUSIVA: DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE Y 

BUENAS PRÁCTICAS” 
Jornada homologada por la Consejería de Educación (ORDEN del 14 de mayo de 2013) 

 

Entidad organizadora: Federación Down Galicia 

Fecha: Sábado 26 de Octubre 2019 

Duración: 8 horas (de 09:30 a 14:30h y de 16:00 a 19:00h)  

Lugar de realización: Sede de Down Galicia (local Down Compostela). Rúa Alejandro Novo 

González, nº 1 – bajo. 15706 Santiago de Compostela. 

Personas destinatarias: La formación estará destinada, fundamentalmente, a todo el equipo de 

profesionales docentes, de orientación y directivo de los centros educativos de infantil, primaria y 

secundaria de la Comunidad Autónoma de Galicia.  

Nº plazas: Un máximo de 100 participantes (a cubrir por orden de llegada de las inscripciones 

teniendo prioridad el profesorado que se encuentre prestando servicio en centros sostenidos con 

fondos públicos). 

 

Coste de la matrícula: Sin coste para las personas participantes.  

Objetivo general: Contribuir a una mejora en la sensibilización y formación de las personas 

participantes en la utilización de metodologías inclusivas como una medida de atención y 

optimización del proceso de inclusión educativa del alumnado con mayores necesidades de 

apoyo educativo. 

Objetivos específicos: 

 Divulgar el enfoque de atención a la diversidad y los principios que sustentan la inclusión 

educativa. 

 Identificar enfoques, metodologías, técnicas, estrategias, recursos y actividades educativas 

comprometidas con una educación inclusiva, abierta a todo el alumnado y orientada por 

valores comunitarios y democráticos. 

 Reflexionar y presentar prácticas educativas sobre el andamiaje pedagógico y diseño de 

planes de acción inclusiva desde las bases de la creatividad, el compromiso y la renovación 

e innovación pedagógica. 

 Difundir y compartir experiencias concretas basadas en buenas prácticas que garanticen la 

inclusión y accesibilidad de personas con necesidades de apoyo educativo. 

 Identificar los factores que favorecen o dificultan una respuesta de calidad al alumnado con 

mayores necesidades de apoyo. 

 Ofrecer criterios de reflexión para el análisis del grado de inclusión del alumnado con más 

necesidades de apoyo en sus aulas.   
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 Analizar los avances e impacto referidos a la aplicación de metodologías inclusivas en la vida 

del alumnado, del aula y del centro educativo en general. 

 Facilitar al profesorado las competencias necesarias para mejorar las estrategias 

metodológicas aplicadas en el aula en  pro de una mejora de la calidad educativa. 

 Reflexionar sobre la implicación de otros agentes (familia, ONGs…) en la Educación 

Inclusiva. 

 Impulsar la transformación de las aulas y de los centros con una tendencia inclusiva. 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA: 

MAÑANA 

9:30h. Inauguración. Carmen Pomar Tojo, Conselleira de Educación, Universidad y Formación 

Profesional y Delmiro Prieto González, Presidente de la Federación Down Galicia.  

o “Protocolo para la atención educativa del alumnado con el Síndrome de 

Down y/o Discapacidad Intelectual”. Susana Pérez Vilariño. Maestra de 

Educación Infantil (Universidad de Santiago de Compostela) y Licenciada en 

Psicopedagogía (Universidad de A Coruña). Vinculada a Teima Down Ferrol 

durante los últimos 15 años, como Responsable del área de educación.  

10:00h. ESCUELA INCLUSIVA, enfoque práctico: Inclusión Vs Normalización, pautas 

DUA, universalidad, uso práctico y sencillo de diseños accesibles.  

o Antonio Márquez Ordóñez. Maestro de Pedagogía Inclusiva desde hace 13 

años. Actualmente dirige el proyecto “Aula Desigual” dedicado a la formación y 

asesoramiento a centros, docentes e instituciones en materia de inclusión y 

pedagogía. 

11:30h. Mesa redonda “Buenas prácticas educativas de participación de todo el alumnado 

en un entorno de inclusión”.  

    Modera: Antonio Márquez Ordóñez  

o Experiencia “Rincones dinámicos inclusivos” basados en la metodología del 

Aprendizaje Cooperativo.  

 José Carlos González Fernández, Maestro especialista en lengua extranjera 

(Francés) con habilitación en Educación Musical y Educación Primaria. 

o Experiencia “Recreos Alternativos. Inclusión en el Centro”. IES Sanxenxo. 

 Alba Fuentes Sánchez, Licenciada en Química. Ejerciendo desde hace 6 años 

como directora del IES. 

 Cristina R. Gómez Iglesias, Licenciada en Psicología (especialidad psicología de 

la educación), jefa del departamento de orientación.   

o Experiencia “Proyecto Cocina”.  

 Alicia Gómez Salinas, Maestra de Educación Infantil en la Consejería de 

Educación y Ordenación Universitaria desde el año 2005. 
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o Experiencia “Teatro por la inclusión” y “La Orientación por la eliminación de 

barreras y fomento de la participación” IES Antón Fraguas. 

 María Dolores Sanz Lobo, Licenciada en Filología Hispánica, Pedagogía y 

Psicopedagogía. Actualmente profesora de ESO y Orientadora del IES Antón 

Fraguas. 

 Yolanda Rodríguez Aldrei, Licenciada en Filología Gallego – Portuguesa y 

Filología Hispánica. Actualmente docente en el IES Antón Fraguas.  

o Experiencia “Atención a la Diversidad en el Aula Taller de Cocina”. 

 

 Alejandro Rodríguez Lois, Profesor de la especialidad de Cocina en Formación 

Profesional de 1º e 2º Grado, Ciclos Medio y Superior, Programas de Garantía 

Social (PGS), Programas de Cualificación Profesional (PCPI), y actualmente del 

1º Curso del Ciclo de Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración. 

14:00h. Debate, ruegos y preguntas. 

14:30h. Descanso. 

TARDE 

16:00h. Mesa de experiencias y buenas prácticas en el ámbito educativo. 

Modera: José Blas García Pérez 

 
o Experiencia EOE Pontevedra: “Si es educación, es inclusiva”. 

  

 Mª Esther Núñez Pintos, Maestra de Educación Infantil y Primaria, Especialista 

en Pedagogía Terapéutica y Licenciada en Pedagogía. 

 Eloisa Teijeira Bautista, Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica y 

Licenciada en Psicopedagogía. 
 

o Experiencia do CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira: “Mi escuela mi familia”.  
 

 Adelina Iglesias García, Diplomada en magisterio y Licenciada en Psicología. 

Actualmente es jefa de estudios del Colegio San Xoán de Filgueira (Ferrol). 

 Alesandra Sieiro Rodal, Diplomada en magisterio de Educación Infantil. 

Actualmente es maestra de primaria en el colegio de San Xoán de Filgueira y 

Secretaria del mismo desde el curso 2012. 

 Mª Amparo López Romaalde, Diplomada en magisterio y Licenciada en 

Psicología, trabaja en el Colexio San Xoán de Filgueira siendo también la 

Orientadora de este centro. 

 

o Experiencia “Proyecto ERASMUS +”. Colegio Nuestra Señora del Rosario de Arzúa. 

  

 Laura Meijide Cea, Estudia Magisterio en la especialidad de Primaria en la 

Universidad de A Coruña. En su centro se forma y trabaja en comunidades de 

aprendizaje; empleando metodologías activas como Aprender a Cooperar y 

Cooperar para aprender. 
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 Andrés Pérez Ferreira, Estudia Magisterio en la especialidad de Educación 

Física en la Universidad de Santiago de Compostela. En su centro se forma y 

trabaja en comunidades de aprendizaje; empleando metodologías activas como 

Aprendemos a aprender cooperando y Aprendizaje cooperativo: una escuela 

inclusiva. 

 Genma Rodríguez Pires, Licenciada en Pedagogía. Desde 2007 es especialista 

en Atención  Temprana  y en Psicomotricidad. Actualmente forma parte del equipo 

técnico de la Fundación Down Compostela como responsable del área de 

Atención Temprana, desarrolla tareas de coordinación con el profesorado de los 

centros educativos donde están escolarizadas las personas de entre 3-21 años 

con discapacidad intelectual y síndrome de Down  usuarias del área de Inclusión  

Educativa y también tareas de atención directa en los Programas de 

Psicomotricidad, Cognitivo y Nuevas Tecnologías. 

17:00h. “Innovación se escribe con i de inclusión”.  

 José Blas García Pérez. Licenciado en Psicopedagogía por la Universidad de 

Murcia y Diplomado en Profesorado de EGB también por la Universidad de 

Murcia. Actualmente es Profesor en el IES Juan Carlos I de Murcia y también 

ejerce de profesor asociado al Departamento de Organización Escolar en la 

Facultad de Educación de la Universidad de Murcia en la cual participa en el 

Grupo de Investigación, “Escuela para Todos”, dirigido por la Catedrática Pilar  

Arnaiz. 

18:00h. Debate, ruegos y preguntas. 

18:15h. Testimonio “El paso por la escuela. Experiencia de vida”.  

 Juan Miguel Carballa González, Técnico especialista en Automoción. Profesor 

técnico de Formación Profesional, Director del IES Montecelo y padre de una 

persona con el síndrome de Down. 

19:00h. Clausura de la jornada.  

 

En cualquier caso, el programa será susceptible de sufrir variaciones en función de cómo se 

vaya desarrollando la actividad. 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: VIERNES 18 DE OCTUBRE 2019. 

La aceptación de los participantes estará condicionada por estricto orden de llegada de 

las inscripciones cubriendo la correspondiente ficha de inscripción. 

 

CONTACTO PARA LA INSCRIPCIÓN: 

Web: www.downgalicia.org 

Tlf: 981581167 

 

 

http://www.downgalicia.org/

