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Orden del día 

09,30-10,00 h. Saludos y bienvenida a cargo de los responsables del 

MECD.  

10,00-10,30 h. Presentación de la Jornada.  

10,30-11,15 h. Presentación de la obra “Integración curricular de las 

Competencias Básicas: Guía para la formación en cen-

tros y aplicación digital”.  

11,15-12,15 h. Panel de comunicaciones. Centros de la modalidad 

avanzada: 

- IES As Tellerías. Narón, A Coruña. Coord. Mª Carmen Yáñez.  

- IES La Jarcia. Puerto Real, Cádiz. Coord. David Molina. 

- CP Luis de Mateo. Casasimarro, Cuenca. Coord. Federico Ferrer. 

12,15-12,45 h. Descanso 

12,45-14,15 h. Panel de comunicaciones.  Centros de la  modalidad de 

profundización: 

- CRA Moncalvillo. Nalda, La Rioja. Coord. Andrés Fernández. 

- Centro La Milagrosa. Cullera, Valencia. Coord. Rafael Soler. 

- CEIP Miralvalle. Plasencia, Cáceres. Coord. Mª José Oviedo. 

14,15-14,30 h. Conclusiones de las experiencias. Equipo pedagógico 

del CNIIE.  

14,30-15,30 h. Comida. 

15,30-17,00 h. Feria-Exposición de experiencias y materiales de las    

CCAA.  

17,00-17,30 h. Plenario. Valoración y despedida  

17,30-18,00 h. Clausura. Coro de la Fundación de Ferrocarriles Españo-

les. Director: Ignacio Pilone; Directora asistente: Blanca 

Martín Guerra. 

CCBB 

“En los albores de un nuevo siglo ante cuya perspec-

tiva la angustia se enfrenta con la esperanza, es imperati-

vo que todos los que están investidos de alguna responsa-

bilidad presten atención a los objetivos y a los medios de 

la educación”.  Jacques Delors (2000) 

Las sociedades occidentales han venido sufriendo en las últimas 

décadas una transformación muy rápida como resultado del cam-

bio producido por la incorporación de las tecnologías a todos los 

ámbitos de la vida personal y social.  En esta nueva sociedad, la 

información y el conocimiento constituyen en sí mismos una fuente 

de riqueza, como en etapas anteriores lo fueron la agricultura o la 

industria. Por tanto, el avance económico depende cada vez más 

de la capacitación de las personas para acceder a la información, 

seleccionarla, explotarla y compartirla.  

Ante cambios tan rápidos pierden sentido tanto unos currículos es-

colares estáticos y cerrados como el enfoque disciplinar de los mis-

mos en saberes compartimentados, ya que los problemas que la 

realidad plantea son globales y transversales. Queda también ob-

soleta una educación basada en la mera acumulación de conoci-

mientos, pues se trata de aprender haciendo y experimentando.  


