
 

 

 

 

 

 

 

   

 Santander, 17, 18 y 19 de octubre de 2018 

ANEXO 2A – EXPERIENCIAS Y PROYECTOS 
 

Con la finalidad de poder ir cerrando el programa del XVIII Congreso de UECoE, que se realizará 

bajo el lema “Educación en todos los sentidos”, es necesario que aquellas Cooperativas de 

Enseñanza que tengan previsto presentar alguna experiencia dentro del apartado Mesas redondas 

– Grupos de trabajo lo comuniquen antes del día 15 de mayo, para ello, se debe rellenar la ficha 

de participación  PINCHANDO AQUI.   

Además de participar en este espacio, y con el fin de poder intercambiar experiencias entre todos 

los asistentes, también se podrán presentar Comunicaciones que aun no siendo expuestas se 

trasladarán a todos los congresistas previamente para que sean conocedores de ellas y así poder 

contactar con dichos centros a lo largo del Congreso. 

Indicar que: 
 

  La presentación de la experiencia o proyecto en la Mesa Redonda consistirá en una breve 

exposición de ésta con una duración de 10 minutos que centrará el posterior debate dirigido por 

un moderador para llegar a unas conclusiones sobre la forma de entender la educación dentro de 

las Cooperativas de Enseñanza en la correspondiente temática, en el sentido de: ¿Cómo tendría 

que ser nuestra práctica docente? ¿Qué acción metodológica propondremos como Centros de 

Enseñanza de Economía Social? ¿Cuál sería la identidad de UECOE en estos campos educativos? 

 

  Estas propuestas de experiencias o proyectos irán acompañadas de un breve resumen con el 

objetivo de entregar a los asistentes. La experiencia deberá encajar en una de las siguientes 

temáticas: 

 Intercambios escolares & docentes. 
 Innovación y emprendimiento. 
 Interculturalidad, Inclusión y Diversidad. 
 Plurilingüismo. 
 Formación Profesional. 
 De las TIC a lasTAC 
 Educación Infantil. 
 N.E.E. Las “otras capacidades” 
 Igualdad 
 Relevo generacional y gestión en Cooperativas de Enseñanza 

 

  Las Comunicaciones, pueden referirse a proyectos, experiencias y  trabajos de reflexión teórica 

relacionados con el tema del congreso y las temáticas anteriores y no serán expuestas, por tanto, 

deberán ir acompañadas de un breve resumen y de los datos necesarios del autor/a. Estos se 

incluirán en el material a entregar a cada uno de los asistentes. 

Para concluir sólo nos gustaría señalar que el éxito del congreso depende de la participación de 

todas las personas de las cooperativas. Para ello es muy importante que, desde los diferentes 

centros educativos, hagamos un esfuerzo por presentar nuestras experiencias, seguro que todos y 

todas tenemos algo que decir y que compartir. De esto dependerá el buen funcionamiento del 

congreso y el enriquecimiento mutuo. 

Todos aquellos que estén interesados en participar sólo inicialmente tienen que cumplimentar la 

ficha de participación y a continuación el Comité Organizador se pondrá de acuerdo con ellos para 

coordinar los trabajos. 

                                       

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-WPiyu2y6JQxj3MXiGSrqB0UuSakZU3H99MmAapvfchvLqw/viewform?usp=sf_link

