
APRENDIENDO 
A INCLUIR
Charlas prácticas en torno a
inclusión y educación

13, 20 y 27 de abril

Salón de Actos. Sede Fundación María José Jove, A Coruña



La Fundación María José Jove y COGAMI organizan “Aprendiendo a incluir”: un ciclo de tres charlas para sensibilizar, desde 
una perspectiva práctica, acerca de la realidad de la inclusión en el ámbito educativo.

Dirigidas a todas aquellas personas que se consideren Educadores, en el sentido más amplio de la palabra (profesores y                   
formadores en cualquier disciplina, familias y público en general) las tres jornadas se desarrollarán los jueves 13, 20 y 27 de abril, 
de 17:30 a 19:30 h, en la sede de la Fundación María José Jove, en A Coruña, siendo la entrada gratuita previa inscripción. 

Educación Inclusiva vía buenas prácticas 
educativas.

- La inclusión educativa, una                                           
     responsabilidad compartida.
- El papel de la escuela en la inclusión   
     del alumnado con discapacidad.
- Ejemplos prácticos de educación      
     inclusiva en la escuela gallega.

17:30 h: Chus Bello Suárez, moderadora.
17:40 h, intervienen: 
• Juan Miguel Díaz Vázquez, profesor de    
     EF del IES Salvador de Madariaga. 
•  Adrián Torrado Redondo, alumno y 
     técnico en sistemas microinformáticos 
     y redes.
19:00 h: Coloquio.

La importancia de la educación temprana 
en la inclusión.

- Estrategias de intervención para la           
      prevención y atención temprana 
      en las aulas.
- El papel de familia y profesionales en 
     la ejecución práctica de un programa   
     de atención temprana.
- Ejemplos prácticos de atención temprana.

17:30 h. Francisco Abuín Landabaso, 
      moderador.
17:40 h, interviene:
• Ana Isabel Ledo Carballo, coordinadora          
     del Servicio de Atención Temprana de 
     COGAMI.
19:00 h: Coloquio.

Aislamiento versus Educación Inclusiva.

- Aprender a hacer inclusiva la escuela
 en las voces del alumnado.
- La soledad en la escuela, otra forma
 de exclusión invisible. 
17:30 h: Belén Pérez, moderadora.    
17:40 h, intervienen: 
• Antón Fontao Saavedra, miembro del 
     grupo EXI «Estudiantes por la Inclusión».
• Carmen Saavedra, creadora del blog 
     Cappaces.
19:00 h: Coloquio.

Plazas limitadas
Actividad gratuita previa inscripción en las tres jornadas en: www.fundacionmariajosejove.org
Plazo de inscripción abierto del 21 de marzo al 11 de abril

Sede de la Fundación María José Jove (C/Galileo Galilei, 6. A Coruña). T. 981 160 265

13 de abril 20 de abril 27 de abril

Aprendiendo a incluir. Charlas prácticas en torno a inclusión y educación


