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ORGANIZA: CEP de Jaén 
COLABORA: HILOS PARA EDUCAR (Asociación para la mejora de la 
enseñanza y el aprendizaje) 
LUGAR: CEP de Jaén 
FECHA: 3 de junio de 2017 
COORDINAN: Carmen Jiménez y Vanessa Lara. 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICACIÓN 

La asociación para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje Hilos para Educar 
comenzó su andadura hace relativamente poco, apenas dos años, sin embargo ha 
conseguido hacerse de un hueco dentro de un colectivo amplio de personas de diferentes 
perfiles que apuestan  por un nuevo modelo de escuela y, en definitiva, de educación. 
Gran parte de sus miembros posee una larga trayectoria en tareas de formación que de 
una forma u otra los ha vinculado para ser la red que es hoy, red que no ha cesado en su 
crecimiento y actuación. 
  Desde el Centro de Profesorado de Jaén, entendemos que las finalidades de la 
asociación están en sintonía con las finalidades de nuestro CEP, y de la propia 
Consejería, en lo referente a formación. En esta línea, hemos diseñado (junto con Hilos) 
esta actividad". La idea no es otra que continuar una andadura visible siempre desde y 
para la formación, que es el origen y la meta.. 

 
OBJETIVOS 

- Crear un punto de encuentro para profesionales de la enseñanza y familias interesadas en 
metodologías innovadoras, activas, 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. 
- Continuar con las 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 / MODALIDAD / DURACIÓN 

Nº de plazas:110 
● 25 plazas para personal docente en activo de Educación Infantil dependiente de la 

Consejería de Educación. 
● 25 plazas para personal docente en activo de Educación Primaria dependiente de la 

Consejería de Educación. 
● 25 plazas para personal docente en activo de Educación Secundaria y de Régimen 

Especial dependiente de la Consejería de Educación. 
● 35  plazas para familias, personal docente en activo universitario y otros. 

Todas ellas se asignarán por estricto orden de llegada. 
 
Modalidad: Encuentro. 
Duración : 10 horas 

 
CONTENIDOS/ PROGRAMA  

Contenidos :  
-El Arte Inclusivo y la creación colectiva para la transformación social. 
-La mejora de la calidad creativa del proceso educativo en contextos de educación formal y 
familiar. 
-La creatividad, la ética y la estética en procesos educativos de calidad. 
-Modelos de intervención educativa en los que la presencia de las familias es fundamental. 
-La importancia de la comunicación familia-escuela-universidad-agentes sociales. 
-Un nuevo modelo educativo basado en la colaboración, la cohesión y la participación. 
-La educación de la mirada y el gusto estético. 
-Destrezas de transformación de materiales y objetos. 
-La gamificación como estrategia motivadora. 
-Principios de intervención educativa presentes en esta metodología. 
-Control postural. 
-La respiración y sus efectos. 
-La comunicación no verbal. 
-El bienestar y la actitud emocional positiva como condición favorable para el aprendizaje. 
-Difusión de buenas prácticas docentes. 
-Estrategias de intervención en el aula. 



-Propuestas de mejora de las prácticas de partida. 
-Reflexión sobre la propia práctica docente. 
-Contenidos específicos de cada una de las comunicaciones. 
Programa 
9:00 - 9:45: Recepción y entrega de material. 
9:45 -11:00: Conferencia inaugural:“Hilando mundos creativos desde la infancia”. Angélica 
Sátiro. Escritora, formadora y promotora de la pedagogía para la ciudadanía creativa. 
11:00 - 11:30: Desayuno. 
11:30 - 12:30: Mesa redonda compartida: Eva Marina (Universidad de Padres), Pedro Molino y 
Nelson Quintero.  
12:30 - 14:30: Talleres simultáneos (dos rotaciones). 
14:30 - 16:30: Comida. 
16:30 - 17:30: Talleres (última rotación). 
17:30 - 18:30: Píldoras educativas. 
18:30 - 19:30: Evaluación de la jornada y clausura.  
 
Desarrollo de talleres:  
 
Telar de juegos. (Taller de GAMIFICACIÓN).  
Azahara García Peralta. Socióloga, Máster en eLearning. Especializada en gamificación 
educativa y en aprendizaje basado en juego. 
 
Seguimos moviendo los hilos. (Taller de YOGA EDUCATIVO) 
Rosa Armenteros es miembro activo de la Asociación Yoga Jaén y profesora de yoga infantil. 
Formada en la escuela de conocimiento  Witryh con Javier Satrustegui, Soma, en yoga integral 
y reiki.  
 
Capacidades creativas para la diversidad. (Taller de PSICODANZA) 
La Integral Psicodanza & Puñal integra tres disciplinas: danza, arte y compromiso social ligado a 
la inclusión. 

 
EVALUACIÓN 

Encuesta de satisfacción a través del portal SÉNECA para el personal dependiente de la 
Consejería de Educación. Para el resto de participantes, a través de correo electrónico. 

 
DIRIGIDO A 

Personal docente en activo de Educación Infantil dependiente de la Consejería de Educación. 
Personal docente en activo de Educación Primaria dependiente de la Consejería de Educación. 
Personal docente en activo de Educación Secundaria y Régimen Especial dependiente de la 
Consejería de Educación. Familias, personal docente en activo universitario y otros. 

 
COORDINACIÓN 

Carmen Jiménez Moral. Asesora de Educación Infantil del CEP de Jaén. 
Vanessa Lara Fernández. Asesora de Educación Primaria del CEP de Jaén. 

 
INSCRIPCIÓN 

● El colectivo de familias, docentes universitarios y otros, realizarán la inscripción a 
través del siguiente enlace (II Encuentro Hilos para Educar) 

● El personal docente dependiente de la consejería de Educación y Ciencia realizará 
la inscripción a través de Séneca. Código: 172318GE264.  

Todas ellas se asignarán por estricto orden de llegada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=om#inbox/15bf83bf256fa73d


 
NOTAS DE INTERÉS 

1. Fin de plazos de solicitudes 23 de mayo de 2017. 
2. Publicación de listado definitivo de admisión 30 de mayo de 2017 (para acceder al 

listado visitar www.cepjaen.es  y http://hilosparaeducar.es/ 
3. Se recomienda asistir con ropa cómoda. 
4. ALMUERZO: El precio para socios es de 12€ No socios 15€. En caso de que te 

quieras quedar debes hacer el ingreso a ES33 3067 0100 23 2509407322 y enviar 
justificante de pago a hilosparaeducar@gmail.com En el asunto: Nombre y 
apellidos y COMIDA. 

5. TALLER DE NIÑ@S: Socios 15€  No socios 20€.  
El ingreso se hará en la cuenta ES33 3067 0100 23 2509407322 y enviar justificante 
de pago a hilosparaeducar@gmail.com En el asunto: Nombre y apellidos y 
TALLER NIÑOS 

6. Los niños y niñas deberán traer su comida pues el almuerzo se realizará en el 
campo. 

7. Si te apetece tener UN POLO DE MANGA CORTA DE HILOS PARA EDUCAR  (12€) 
debes hacer el ingreso a ES33 3067 0100 23 2509407322 y enviar justificante de 
pago a hilosparaeducar@gmail.com En el asunto: Nombre, apellidos y POLO. 

8.  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 
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