
La educación en la encrucijada



I. QUÉ APRENDER EN UN 
MUNDO COMPLEJO Y EN 
CAMBIO 

• 1. ¿Con qué bagaje debe salir el ciudadano de nuestros días 
del sistema educativo? (6.10.2021) 

• Antonio Bolívar (UGR)

• Carmen Fernández Morante (USC)

• Jaume Martínez Bonafé (UV)

• Modera: Carlos Magro (AEA)

• 2. Un nuevo currículo: objetivos, contenidos, competencias 
(21.10.2021) 

• Coral Baz (IES Carmen y Severo Ochoa)

• Inés Dussel (CINVESTAV, México)

• Eugenia Monroy (IES Narcís Monturiol)

• Modera: Carlos Magro (AEA)

Cuál es el objeto de la educación en 
nuestros días, qué currículo se necesita, 
qué procedimientos y metodologías se 
precisan para formar los ciudadanos del 
mundo en que vivimos (y en el que los 
estudiantes van a vivir). 



II. ESTRATEGIAS PARA LA 
EQUIDAD EN UNA 
EDUCACIÓN DE CALIDAD • 4. Calidad y equidad, dos caras de una moneda (4.11.2021)

• Pilar Arnáiz (UM)

• Jordi Collet (UVic)

• Mayka García (UCA)

• Modera: Javier Murillo (UAM)

• 5. Estrategias para la equidad y la inclusión (18.11.2021) 

• Xavier Bonal (UAB)

• Gregorio Casado (CPP)

• Modera: Javier Murillo (UAM)Cómo se conjuga el éxito en el aprendizaje con una 
escuela inclusiva y que favorezca la equidad, una 
educación para todos y con todos. 



III. FORMACIÓN DE LOS 
DOCENTES Y CARRERA 
PROFESIONAL

• 6. La profesión docente (9.12.2021) 
• Mariano Fernández Enguita (UCM)

• Carmen López López (UGR)

• Modera: Fernando Trujillo (UGR)

• 7. Reclutamiento, formación inicial y continua 

(enero 2022)

Qué formación requieren los maestros y 
profesores de la educación que hoy se 
necesita; dónde, cómo y cuándo habrán de 
formarse los docentes del presente y de las 
próximas décadas. Cómo favorecer una 
carrera profesional adecuada en el sector 
educativo. 



IV. EVALUAR EL 
APRENDIZAJE/MEDIR 
EL RENDIMIENTO 

• 8. Métricas del desempeño de 
centros y sistemas educativos 
(febrero 2022) 

• 9. Evaluación del aprendizaje 
(febrero 2022)

Evaluar para qué, cómo y cuándo; qué 
métricas y evaluaciones son las adecuadas 
para los nuevos tiempos. 



V. IMPULSAR LA 
INNOVACIÓN EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS 

• 10. Factores de transformación (marzo 2022)

• 11. Proyectos transformadores relevantes
(marzo 2022)

Qué factores favorecen la transformación de 
los centros para responder a los retos del 
futuro: gobernanza, docencia, investigación, 
programas de innovación. 



VI. LA EDUCACIÓN Y 
LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

• Qué demandas plantea el ecosistema digital a 
los sistemas y etapas educativos; qué 
competencias requiere de estudiantes y 
docentes; herramientas digitales y recursos 
didácticos. 



VII. AHORA, LA 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

• La urgencia de un impulso y de una 
transformación de la FP en nuestro país y, 
especialmente, la necesidad de cambiar su 
percepción por la sociedad. 
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