Viernes 9 de julio
Mañana: Sala de Actos del Rectorado y Sala de Actos de la Facultad de Ciencias de la
Educación (UAB)
Este primer acto se llevará a cabo en dos espacios diferenciados. La conferencia inaugural se escuchará
en directo en la Sala de Actos del Rectorado (edificio Rectorado), y en vídeo-conferencia en la Sala de
Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación. Las 350 primeras personas que se inscriban estarán
en la sala dónde se hará en directo. La segunda parte del acto de inauguración se hará en directo en
cada uno de los dos espacios.

8:45 Entrega de documentación i acreditaciones
Se llevará a cabo en los espacios de entrada de las dos salas especificadas

9:30 Inauguración oficial de las Jornadas
Con la intervención de los representantes del Departamento de Educación de la Generalitat de
Catalunya, de la Universidad Autónoma de Barcelona, del ICE de la UAB, del Institut Gestalt de
Barcelona, y del CUDEC de México

10:00 Conferencia inaugural a cargo del Sr. Federico Mayor Zaragoza
Presidente de la Fundación para una Cultura de Paz
“El lugar de la educación en el contexto social y cultural del siglo XXI”
11:30 Pausa - café
12:00 Parlamentos:
. Angélica Olvera y Alfonso Malpica, en representación del CUDEC/UDEC de México
. Mercé Traveset y Carles Parellada, en representación del Institut Gestalt y del ICE de
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
. M. Jesús Rodríguez y Jose Antonio García, en representación de la sede de las
primeras Jornadas en León
En estos parlamentos los representantes de las instituciones correspondientes explicarán la historia de la
Pedagogía Sistémica, el papel que está teniendo hoy en día en el sistema educativo, algunos de los
avances que se han dado en estos dos últimos años, la rememoración de los aspectos más relevantes
de las I Jornadas en León, y el contenido y organización de estas II Jornadas en Bellaterra (Cerdanyola
del Vallés-Barcelona)

13:30 Actividad lúdica
14:00 Comida
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Tarde: Aulario y Sala de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación
16:00 Talleres simultáneos
Se llevarán a cabo 16 talleres simultáneos de temáticas diversas

18:30 Pausa - café
19:00 – 20:30 Exposición de pósteres y “feria”
En el entorno del aulario de la Facultad de Ciencias de la Educación se podrá visitar esta exposición de
pósteres, vinculados a experiencias diversas de los profesionales y los centros participantes en las
Jornadas, los autores/as de los cuales estarán disponibles para compartir y responder a las preguntas de
las personas asistentes y, en algún caso, estarán complementados por proyecciones audiovisuales y
materiales diversos

Sábado 10 de julio
Mañana: Aulario de la Facultad de Ciencias de la Educación
9:00 Comunicaciones y presentación de experiencias
Habrá 12 mesas simultáneas, en cada una de las cuales se presentarán 3 comunicaciones de temáticas,
contextos y etapas educativas diversas, con un margen de tiempo suficiente para que se puedan explicar
las experiencias correspondientes, así como un tiempo para poderlas compartir con las personas
asistentes.

11:00 Pausa - café
11:30 Talleres simultáneos
Se llevarán a cabo 16 talleres simultáneos de temáticas diversas

14:00 Comida
Tarde: Espacios Hotel Campus
16:00 Conferencies simultáneas
1. “Propuestas metodológicas de intervención en el aula”
Angy Malpica (CUDEC – México)
2. “El orden familiar como variable significativa en las dificultades de aprendizaje”
Equipo de Pedagogía Sistémica del ICE de la UAB
Estudio coordinado por Xavier Gimeno (Facultad Ciencias de la Educación UAB)
3. “La dislexia desde la perspectiva sistémica”
Maita Cordero i Jone Barrutieta (Madrid)
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18:00 Pausa - café
18:30 Presentación vídeo conmemorativo de las Jornadas
19:30 Teatro sistémico
21:00 Cena de convivencia
Esta cena está programada para 400 personas. Habrá que adquirir el tiquet correspondiente a partir de
esta página web. Se podrán obtener mientras haya disponibilidad de plazas.

Domingo 11 de julio
Sala de Actos Hotel Campus
9:00 Conferencia:
“El paradigma E.S.C.O.L.A. y la metodología C.A.M.P.”
Mercé Traveset (IES Viladecavalls) y Carles Parellada (ICE de la UAB)
Coordinadores de la formación de Pedagogía Sistémica del Institut Gestalt Barcelona
11:00 Pausa - café
11:30 Mesa redonda de centros organizadores de la formación de Pedagogía
Sistèmica 1 :
. Presente y futuro de la formación de Pedagogía Sistémica
. Compartir nuevas posibilidades de crecer en red
13:00 Actividad lúdica
13:45 Clausura oficial
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Centreo de Formación de Pedagogía Sistémica:

Centro Bert Hellinger (Argentina)
Centro Colibrí (León)
Centro T. Psicomotriz (Zaragoza)
Clara Ventura (Palma de Mallorca)
Domus - CUDEC (México)
Institut Gestalt (Barcelona)
La Montera (Sevilla)
L'Espígol (Elche)
Psicoespacio (Bilbao)
Zentrum (Madrid)
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