UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
FACUUTAD DE EDUCACIÓN
CURSO EXTRAORDINARIO
(noviembre

-

diciembre 2004)

CRíTICA DE LA EDTTaAaIÓN,
REFORMAS ESCOLARESY
EDUCACION CRITICA

Duración del curso 40 horas
La Comisión de Docencia de Ia Universidad
de Salamanca ha reconooido este curso con
4 créditos de Libre Elección

Crítica de la educación, reformas escolares y educación crítica pretende
ser un
curso que dé continuidad al realizado en 2003 sobre Reformas escolares, innovación educativa y didáctica crÍtica.

El estudio

comparado de las grandes líneas de las políticas educativas, los contextos sociohistóricos que las promueven, la teoría deicurrículum o la construcción
de dísciplinas escolares junto a la mirada crítica hacia aspectos poco visibles
de la
vida en los centros educativos, lrazarán los itinerarios de ida y vlelta entre Ia
crítica de la educación y la educación crítica.

El curso será impartido por profesoras de la Facultad de Educación de

la

Universidad de Salamanca y por profesores pertenecientes a Fedicaria Ia mayoría
de los cuales ejercen docencia en centros de primaria y secundaria de Salamánca

y otras provincias. con ello se busca ofrecer un marco de encuentro, debate y

reflexión crítica y viva acerca de ros probremas actuales de ra enseñanza.
En éí,
confluirán miradas distintas en un espacio común: la facultad universitaria encargada de construir y reconstruir conocimiento sobre la enseñanza.

Los destinatarios del curso son profesionales y éstudiantes interesados
en la comprensión de los cambios escolares desde una perspectiva genealógica.
En gener_
alse ha pensado en estudiosos de los problemas educativoi desde diferentés disciplinas (sociología, historia, pedagogía, etc.) que quieran acceder a estos campos
desde enfoques críticos.

La duración cornpleta del curso es de 40 horas presenciales. Las clases
tendrán
lugar los jueves, viernes y sábados, desde el 'lB de noviembre. hasta el 11

diciembre

Comienzo de clases: 18 de noviembre
Finalización de clases: 11 de diciembre

de

METODOLOGíA
Algunas sesiones constarán de una parte expositiva a cargo de una persona especialista en el tema, tras la cual podrán hacerse interpelaciones por parte de otros
profesionales de la universidad o de Fedicaria presentes en la sesión al objeto de
ofrecer posibilidades de debate con la presentación de matices y puntos de vista
diferentes sobre un mismo aspecto de la cuestión educativa. En términos generales
todas las sesiones ofrecerán un examen del estado de la cuestión y propiciarán el
debate con los asistentes.

PROGRAMA
FECHA

HORABIO

HESPONSABLE

CONTENIDO

Don Raimundo Cuesta
Fedicaria Salamanca
IES "Fray Luis de León"

1B noviembre

18-21

Presentación del curso
Significado sociohistórico de la
escolarización de masas

l9

noviembre

1B-21

Reformas y Politicas educativas en Europa

20 noviembre

10-13

Roformas y cambios educativos en España:
De la LGE a la LOCE

Don Honorio Cardoso
Fedicaria Salamanca
IES "Germán S. Ruipérez"

25 noviembre

1B-21

Códigos disciplinares del conocimiento
escolar

Don Julio Mateos
Fedicaria Salamanca
C.P "Santa Catalina"

26 noviembre

1B-21

L0 que realmente se enseña en las aulas:
el caso de la Historia

Don Javier Mechán
Fedicaria Sevilla
LJniversidad de Sevilla

27 noviembre

'1

0-13

2 diciembre

18-21

3 diciembre

1

La Pedagogia invisible: organización y gestión de Centros escolares

La atención a la dlversidad como problema
especlal de nuestro tiempo

B-21

Teorías de currículo y enfoques críticos

0-13

Formación crítica del profesorado

D' Clementina Crespo
Universidad de Salamanca

Don Angel Lorente
Fedicaria Aragón
SITE Zaragoza

Pilar Sarto/D' Dolores Andrés
Universidad de Salamanca
Du

María Clemente
Universidad de Salamanca
Du

Marisa Vicenle
Fedlcaria Salamcna
Universidad de Salamanca
Du

4 diciembre

'1

9 diciembre

1B-21

Experiencias de lnnovación

l0

diciembre

1B-21

Escuelas democráticas

Don Rafael Feito
Universidad Complutense de Madrid

11 diciembre

10-13

Didáctica crÍtica

Don Juan Mainer
Fedlcaria Aragón
IES "Ramón y Cajal" (Huesca)

D. Antonio Moloeceres

Fedicaria Salanianca
IES "Fray Luis de León"

LUGAR
Facultad de Educación
Edificio Cossío. Salón de Actos
Paseo de Canalejas, 169

REQUTSTTOS

pAryl LA OBTENCTóN DEL CERTTFTCADO

Modalidad de Asistencia: presencial
Asistencia a clase como mínimo el g5% de las horas lectivas.

INSCRIPCIÓ¡¡ Y MATRíCULA
La inscripción y matrícula deberán realizarse a través de la web de la Universidad:
http ://www. usa l.es/precu rext
El pago de tasas se efectuará en la cuenta:
Ns 0049-1843-44-211 0186234 (Banco Santander)

TASAS
B0€
¡NFORMACIÓN
SERVICIO DE CURSOS EXTRAORDINARIOS
Y FORMACIÓN CONTINUA
Patio de Escuelas, nq 4, bajo. Salamanca
Teléfono 923 29 45 00 (Ext.1 17a y 3050)
Web de la Universidad: http://www.usal.es

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Paseo de Canalejas, '16g. Salamanca
Teléfono 929 29 46 30 (Exr. 3409)
Edificio Cossío. Despacho nq 29
Marisa Vicente E-mail: mvblanco@usal.es

FACULTAD DE EDUCACIÓN
http ://www. f ed ica ri a.

o
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