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La diversidad como valor. La educaciónLa diversidad como valor. La educaciónLa diversidad como valor. La educaciónLa diversidad como valor. La educación    iiiinclusivanclusivanclusivanclusiva    como herramienta para la mejora de como herramienta para la mejora de como herramienta para la mejora de como herramienta para la mejora de 
la calidad educativala calidad educativala calidad educativala calidad educativa    
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tresna bezala tresna bezala tresna bezala tresna bezala     
    

MiércolesMiércolesMiércolesMiércoles, 6 de abril de 2016 , 6 de abril de 2016 , 6 de abril de 2016 , 6 de abril de 2016 ----    AAAAsteazkena, 2016. urteko apirilarensteazkena, 2016. urteko apirilarensteazkena, 2016. urteko apirilarensteazkena, 2016. urteko apirilaren    6666----anananan    
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16.00 16.00 16.00 16.00 –    

16.1516.1516.1516.15    
Mesa inauguralMesa inauguralMesa inauguralMesa inaugural    . Inaugurazio . Inaugurazio . Inaugurazio . Inaugurazio mahaiamahaiamahaiamahaia    
- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. KONTSEILARIA SAILA 
- ELOÍSA RAMÍREZ VAQUERO. Vicerrectora de Proyección Universitaria y Relaciones 
Institucionales 

- MARILUZ SANZ ESCUDERO. Presidenta del CERMIN –eko lehendakaria 
 

16.1516.1516.1516.15    –        

16.5016.5016.5016.50        
Ponencia. Ponencia. Ponencia. Ponencia. Educación inclusiva y sociedad democráticaEducación inclusiva y sociedad democráticaEducación inclusiva y sociedad democráticaEducación inclusiva y sociedad democrática    
Hitzaldia. Hitzaldia. Hitzaldia. Hitzaldia. Hezkuntza inklusiboa eta gizarte demokratikoaHezkuntza inklusiboa eta gizarte demokratikoaHezkuntza inklusiboa eta gizarte demokratikoaHezkuntza inklusiboa eta gizarte demokratikoa    
MARIA ANTONIA CASANOVA. Directora de formación del Instituto Superior de Promoción 
Educativa y colabora con la Universidad Camilo José Cela (Madrid) en las áreas de educación inclusiva 
y diseño curricular. Ha sido inspectora de educación desde 1980, desempeñando a lo largo de su 
carrera profesional los puestos de Subdirectora general de Educación Especial y Atención a la 
Diversidad en el Ministerio de Educación (1996-1999) y Directora general de Promoción Educativa 
en la Comunidad de Madrid (1999-2007). 

ModModModModera: era: era: era: Mariluz Sanz. Presidenta del CERMIN y miembro del Consejo Escolar del Estado.      
    

16.5016.5016.5016.50    ----    
17.4517.4517.4517.45    

Ponencia.Ponencia.Ponencia.Ponencia.    La historia de Iris: inLa historia de Iris: inLa historia de Iris: inLa historia de Iris: interroguemos una experienciaterroguemos una experienciaterroguemos una experienciaterroguemos una experiencia    
Hitzaldia. Hitzaldia. Hitzaldia. Hitzaldia. IrisIrisIrisIris----en historioa: galdeketa experientzia baten inguruanen historioa: galdeketa experientzia baten inguruanen historioa: galdeketa experientzia baten inguruanen historioa: galdeketa experientzia baten inguruan    
JESÚS LUIS SOLDEVILLA ÁLVAREZ. Maestro, Licenciado en Psicopedagogía y Doctor en Pedagogía. 
Profesor del Departamento de Pedagogía de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. 
Miembro del GRAD (Grupo de Investigación sobre Atención a la Diversidad). 

Modera:Modera:Modera:Modera: Ignacio Toni. Coordinador del grupo de educación de CERMIN.  
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Mesa Redonda: Mesa Redonda: Mesa Redonda: Mesa Redonda: La diversidad en la UPNALa diversidad en la UPNALa diversidad en la UPNALa diversidad en la UPNA. . . . Mahai ingurua: Aniztasuna UPNAMahai ingurua: Aniztasuna UPNAMahai ingurua: Aniztasuna UPNAMahai ingurua: Aniztasuna UPNA----nnnn    
Atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo. BALBINA LIBERAL ARTAIZ 
Asociación Universidad y Discapacidad. Pendiente de concretar ponente 
Profesorado de los grados de Maestro y Educación Secundaria.  

ModeraModeraModeraModera: CERMIN 
    

19.0019.0019.0019.00    ----    
19.419.419.419.45555    

Mesa redonda: Aportaciones al ámbito educativo desde el movimiento Mesa redonda: Aportaciones al ámbito educativo desde el movimiento Mesa redonda: Aportaciones al ámbito educativo desde el movimiento Mesa redonda: Aportaciones al ámbito educativo desde el movimiento asociativo de la asociativo de la asociativo de la asociativo de la 
discapacidaddiscapacidaddiscapacidaddiscapacidad    
Mahai ingurua: Mahai ingurua: Mahai ingurua: Mahai ingurua:     DesgaiDesgaiDesgaiDesgaitasunaren erakundeetako tasunaren erakundeetako tasunaren erakundeetako tasunaren erakundeetako ekarpenakekarpenakekarpenakekarpenak    hezkuntzhezkuntzhezkuntzhezkuntzaaaaren inguruanren inguruanren inguruanren inguruan    
ModeraModeraModeraModera: CERMIN 
    

19.45 19.45 19.45 19.45 ----    
20.020.020.020.00000    

Conclusiones y clausuraConclusiones y clausuraConclusiones y clausuraConclusiones y clausura. . . .     
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP)     
RAFAEL OLLETA. Vicepresidente de CERMIN.  
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