
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZA: Asociación para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje “Hilos 
para educar” 
LUGAR: Centro del Profesorado de Jaén. 

                   FECHA: 21 de mayo de 2016 
                   HORARIO: 9:30 a 19:00 

COLABORA: Centro del profesorado de Jaén, Caja Rural de Jaén y Segura    
Wireless 

 
     

 
 
 
 

 
I ENCUENTRO DE HILOS PARA EDUCAR 

 



     
        

 
JUSTIFICACIÓN 

      Aunque Hilos para Educar comenzó su andadura hace tan sólo unos meses es 
cierto que la mayor parte de sus miembros posee una larga trayectoria en tareas de 
formación que de alguna forma los ha vinculado para ser la red que es hoy, red que no 
ha parado ni de crecer ni de actuar.  
     Desde esta perspectiva, se hace necesario un encuentro que nos ofrezca el marco 
adecuado para conocer lo que se ha hecho desde cada uno de los colectivos que 
conforman nuestra asociación (personal docente de las distintas etapas educativas, 
personal docente universitario y familias). Asimismo, pretendemos comenzar una 
andadura visible siempre desde, y para la formación, que es de donde venimos y hacia 
donde vamos. 
      

 
OBJETIVOS 

-Crear un punto de encuentro para profesionales de la enseñanza y familias 
interesadas en metodologías innovadoras, inclusivas, de trabajo por proyectos, 
digitales, humanizadoras, que ponga la mirada en la infancia como colectivo con 
derechos y características propias, capaces de establecer diálogos de calidad con el 
mundo. 
-Establecer cauces de formación en esta línea, que promuevan prácticas de 
intervención educativa de calidad. 
-“Tejer" redes de coordinación entre todos los niveles educativos docentes que 
intervienen en la educación. 
-Proporcionar a los asistentes recursos y propuestas innovadoras de trabajo 
compartidas. 
 
 

PLAZAS DURACIÓN 
Nº de plazas: 90. 

• 20 plazas  para personal docente de Educación Infantil. 
• 20 plazas para personal docente de Educación Primaria. 
• 20 plazas para personal docente de Educación Secundaria y de Régimen 

Especial. 
• 30 plazas para padres, madres  y personal docente universitario. 

Todas ellas se asignarán por estricto orden de llegada. 
Duración : 8 horas 
 
 

 
CONTENIDOS /PROGRAMA 

Contenidos. 
-Las líneas metodológicas básicas en la educación del siglo XXI. 
-La pedagogía de la escucha: poner en valor la voz de la infancia 
-La educación de la mirada del adulto sobre el niño: qué mirar, cómo documentarlo. 
-Consecuencias prácticas de esta educación sobre nuestro día a día como educadores. 
-Prácticas coherentes con esta mirada sobre la educación 
-La escucha activa, el reconocimiento positivo, la expresión emocional y el 
reconocimiento de lo que sienten los demás. 



- -Sentido del humor y creatividad. 
-Gestión del conflicto y mediación. 
-El desarrollo personal a través de la música, el juego y el ritmo. 
-El cuerpo en movimiento: el tiempo, el espacio y la energía como variables de relación 
y de comunicación. 
-Las habilidades sociales básicas en el juego corporal. 
-Uso de la voz, el gesto y el movimiento. 
-Canales de comunicación y colaboración entre docentes. 
-Difusión de buenas prácticas docentes. 
-Reflexión sobre la propia práctica docente. 
 
Programa 
 
9:30h - 10:00: Recepción y entrega de material. 
10:00 - 11:00: Conferencia inaugural: Escuchar a la infancia, una tarea de toda la 
comunidad  . Mercedes Blasi Vélez, pedagoga del Patronato Municipal de Escuelas 
Infantiles de Granada y miembro del consejo de redacción de la revista In-fan-cia.  
11:00 - 11:30: Desayuno. 
11:30 - 12:30: Mesa redonda compartida.  
12:30 - 14:30: Talleres simultáneos (dos rotaciones). 
14:30 - 16:00: Comida. 
16:00 - 17:00 : Talleres (última rotación). 
17:00 - 18:00 : Comunicaciones simultáneas de los diferentes niveles y perfiles 
presentes en el Encuentro. 
18:00 - 18:15: Descanso. 
18:15 - 19:00: "Cuentos con mucha hebra", a cargo de  José Miguel Fernández Romero.  
19:00 : Evaluación de la jornada y clausura. 
  
 
 
Desarrollo de talleres:  
 
Tejiendo emociones. (Taller de gestión de emociones).  
Pedro Delgado Linares y Verónica Cruz Colmenero, directores del máster "Especialista 
Universitario en Inteligencia Emocional y Comunicación no verbal en el aula" de la 
Universidad Camilo José Cela. 
 
 
Moviendo los hilos. (Taller de habilidades sociales a través del ritmo y la música) 
Andrés Parada Calero,  profesor de Oboe en el CPM de Jaén. Certificado en Didáctica 
Dalcroze por la Escuela Joan LLongueres de Barcelona. 
 
Bordando palabras. (Taller de lenguaje creativo) 
Ana Ciudad Pérez, maestra de educación infantil en el “ CEIP Las Gaunas” Logroño. 
Miembro de AELE (Asociación Española de Lectura y Escritura). 
 

 
 
 
 
 
 



 
EVALUACIÓN 

Encuesta de satisfacción: Se enviará al finalizar la actividad. 
  

 
TEMPORALIZACIÓN 

21 de mayo de 2016 
 
             DIRIGIDO A 
Personal docente de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Régimen Especial y 
Universitario. 
Padres y madres de familias interesadas. 
 

 
COORDINACIÓN 

Asociación para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje “Hilos para educar” 
 

 
 

INSCRIPCIÓN 
• El colectivo de familias y docentes universitarios realizarán la inscripción a 

través del siguiente enlace web (I Encuentro Hilos para Educar) 
• El personal docente dependiente de la consejería de Educación y Ciencia 

realizará la inscripción a través de Séneca. Código: 162318GE047.ENLACE 
 
Todas ellas se asignarán por estricto orden de llegada. 
 
 
 

NOTAS DE INTERÉS 
• Fin de plazos de solicitudes 17 de mayo de 2016. 
• Publicación de listado definitivo de admisión 18 de mayo de 2016 (para 

acceder al listado visitar www.cepjaen.es  y http://hilosparaeducar.es/ 
• Se recomienda asistir con ropa cómoda y calcetines antideslizantes para el 

desarrollo del taller “Moviendo Hilos”. 
• ALMUERZO: El coste del mismo es de 10€ a ingresar en  la oficina principal de 

Caja Rural de Jaén (Paseo de la Estación, nº 3, de Jaén) Cuenta:  
 IBAN: ES33 3067 0100 23 2509407322 En concepto de pago de buffet de 
Encuentro de 21 de mayo 

• Las personas interesadas en solicitar el servicio de almuerzo (tanto para 
personal docente dependiente de la Consejería de Educación como para 
otros colectivos)deberá realizar la solicitud en el siguiente enlace 
 I Encuentro Hilos para Educar 

 
• Más información en: 
 www.cepjaen.es  
 www.hilospareducar.es. 
 O contactando con las asesoras coordinadoras de la actividad a través de los 

siguientes correos electrónicos: c.j.moral.edu@juntadeandalucia.es 
vanesa.lara.edu@juntadeandalucia.es  

 

https://form.jotformeu.com/61252464942355
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/seneca/seneca/jsp/gestionactividades/RegActForPubCEP.jsp?C_EDIACTFOR=162318GE047&BUSCAR=BUSCAR
http://www.cepjaen.es/
http://hilosparaeducar.es/
https://form.jotformeu.com/61252464942355
http://www.cepjaen.es/
mailto:c.j.moral.edu@juntadeandalucia.es
mailto:vanesa.lara.edu@juntadeandalucia.es


 
 

TOMA DE IMÁGENES 
En el desarrollo de la actividad es posible que se tomen imágenes para su difusión en 
espacios de carácter educativo. Si algún o alguna participante no desea aparecer en 
dichas imágenes, deberá hacérselo saber a las personas coordinadoras de la actividad. 

 
 
 

 
                           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        


