
Sindicato del Profesorado Extremeño

CURSO:

IV CONGRESO INTERNACIONAL DEL SINDICATO PIDE
“EDUCACIÓN PÚBLICA: DESDE LA RAZÓN Y EL CORAZÓN”

Curso a Distancia homologado por Convenio con la Consejería de Educación y Empleo

de 14 horas (1,5 créditos).

Inscripciones del 30 de junio al 13 de octubre de 2022

Realización del 21 al 22 de octubre de 2022

Justificación

La educación pública es un complejo sistema institucional cuya intención es la de formar

ciudadanos responsables y útiles para la sociedad en la que viven. Hoy día, además, se intenta

formar personas con espíritu crítico, emprendedor, solidario y, también, felices.

Hubo un tiempo en que solo tenían acceso a una formación los hijos de los ciudadanos

más ricos,  otro en que solo accedían los eclesiásticos, porque la cultura no se consideraba

relevante para los nobles, o se prohibía a los esclavos o a las personas de distinta raza, color o

religión. Y, siempre, a las mujeres. También se le negó a los invidentes, a los sordos, a los que

tenían algún otro problema genético o enfermedad.

Los  tiempos han  cambiado  y  ahora  el  acceso  a  la  educación  constituye  uno  de  los

derechos fundamentales y, por tanto, debe ser universal, igualitario y no discriminatorio.

Objetivos

 Dar a conocer métodos de enseñanza acordes a la realidad social que vivimos.

 Proporcionar  recursos  educativos  relacionados  con  nuevas  formas  de  aprendizaje,

especialmente los relacionados con la máxima de “aprender jugando”.

 Reflexionar acerca de las relaciones que se establecen entre alumnos y docentes.

 Conocer recursos y materiales de apoyo a los docentes para su labor diaria ofrecidos por

páginas y plataformas con distintos sistemas y metodologías.

 Conocer el esfuerzo social que realizan las instituciones por llevar la educación a todos

los rincones de la comunidad, a niños, jóvenes y adultos con diferentes capacidades,

intereses y situaciones económicas y sociales.

 Aprender habilidades y técnicas de grandes maestros de la enseñanza.



Contenidos 

1. Actuación de alumnos de la Escuela de Música de Cáceres

2. Conferencias de Juan Luis Arsuaga, Alejandro Torrealba, Francisco Pajuelo

3. Mesa redonda de páginas educativas: Happy Learning, Kumubox y Ayuda para maestros.

4. Conferencias de Eugenio Fuentes y Angélica Sátiro

5. Comida y maratón de fotos

6. Actuación de alumnos de la Escuela de Arte Dramático

7. Conferencias de Ana Muñoz, Mari Carmen Díez y Carlos Pajuelo

8. Talleres varios: Escape room, Aula de futuro, LEGO, STEAM...

Destinatarios y lugar de celebración

Actividad formativa de carácter  presencial  que se celebrará  en el  Palacio de Congresos  de

Cáceres. Destinada al profesorado en general.

Certificación

Certificado homologado por la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura, de 14

horas (1,5   créditos  ) a los asistentes.

Inscripción

Online: en el Portal de Formación PIDE: https://formacion.sindicatopide.es

Precios

El importe de la actividad será de 15 euros para los afiliados y de 30 euros para los no afiliados,

que se abonará en el momento de la inscripción a través de la plataforma.  El precio incluye

todas las actividades y talleres del congreso, incluidos café y comida en el propio Palacio.

Certificados

Los certificados, firmados electrónicamente, estarán disponibles para su descarga en el perfil de

cada alumno en la plataforma unos días después de finalizada la actividad.

 Consejería de Educación y Empleo

CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B / 927249362 y 605265589
BADAJOZ: Avda. de Europa, 5 – Entreplanta C / 924245966 y 605265543
MÉRIDA: Avda. Juan Carlos I, 39 - Local / 924310163 y655991427
PLASENCIA: Avda. Virgen del Puerto, 10 – Local 4 / 927412239  
DON BENITO: C/ Groizard, 5 - Bajo / 924811306 y 680543089
CORIA: C/ De las Parras, 19 - 1º / 927110100 y 627548526
ZAFRA: C/ Pasaje de Feria, 27 – Local / 924116896 y 647327887
NAVALMORAL DE LA MATA: C/ Poeta José María Pérez Lozano, 4 – Local / 615 943 168

correo@sindicatopide.org -Apartado de correos nº 1- www.sindicatopide.org


