
Lugar de celebración:  
Facultad de Educación. Universidad de Cantabria (Santander) 

Santander, del 20 al 22 de noviembre de 2014  



Sesión de mañana: Jueves, 20 de noviembre de 2014 

Sesión de tarde 

MESA 4. Investigaciones y experiencias que promueven el desarrollo 
profesional 

MESA 5. Repensar la docencia en la universidad como agente de 
cambio. La Universidad comprometida con la mejora social 

MESA 1. Experiencias e investigaciones que profundizan en el 
ideal de la escuela democrática y participativa 

MESA 2. La influencia de los medios en la infancia y la juventud 
y su visibilidad en las escuelas 

MESA 3. Escuelas e investigaciones que aprenden de la  
diferencia y la diversidad 

4:30 pm MESAS DE COMUNICACIONES 

8:30 am Recepción. Entrega material 
9:00 am Inauguración congreso 
9:30 am Apertura del congreso (AUFOP) 

10:00 am Plenario 1. Ensayando el cambio en educación: 
investigación y disidencia. 
Mar Rodríguez Romero, Universidad de La Coruña, España 

12:00 pm PANELES DE TRABAJO 

Panel 01. Aprendiendo de las escuelas en la formación inicial del 
profesorado. Una investigación en proceso.  
Nieves Blanco (Universidad de Málaga), Dolo Molina (Universidad 
de Valencia) y Asun López (Universidad de Barcelona)  

Panel 02. Unir investigación y experiencia. El caso de la Escuela 
Infantil de la Universidad de Cantabria.  
José M. Osoro y Olga Meng (Universidad de Cantabria)  

Panel 03. Mejorar la escuela dando voz al alumnado. Relato de un 
proyecto de investigación.  
Teresa Susinos (Universidad de Cantabria)  

Panel 04. Aportaciones de la educación intercultural al cambio en 
la escuela. La visión del trabajo de una orientadora. 
María Louzao (CEIP Virgen de Valencia, Cantabria)  

Panel 05. Promoción del bienestar infanto-juvenil mediante el 
trabajo en red. Eva Gómez, Susana Lázaro, Noelia 
Fernández, Andrés Fernández  (Universidad de Cantabria)  
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Sesión de mañana: Viernes, 21 de noviembre de 2014 

10:00 am Plenario 2. La investigación en educación 
mediática y su visibilidad e impacto en las 
escuelas. La experiencia del Reino Unido. 
David Buckingham, Loughborough University, UK 

12:00 pm PANELES DE TRABAJO 

Panel 06. El teatro como herramienta de cambio  
social y educativo. El teatro-foro.  
Grupo Spiral (Navarra)  
 

Panel 07. Investigar en medios y analizar las redes.  
¿Dónde está la escuela?.  
Aquilina Fueyo y Santiago Fano (Universidad de Oviedo)  

Panel 08. Leer para vivir, leer para compartir. Presentación del 
proyecto “Rutas de lectura”.  Lara Meana. Librería “El 
bosque de la maga Colibrí”. Gijón (Asturias)  

Panel 09. El trabajo por proyectos. Cambiar el currículum  
y la escuela. María Marcos Ortiz y Mª Jesús Zapata 
Mumpao (Centro de Profesorado de Sevilla)  

Panel 10. El cine como elemento de transformación personal y 
social. Rafael Manrique, Psiquiatra (Santander)  

Sesión de tarde 

MESA 4. Investigaciones y experiencias que promueven el desarrollo 
profesional 

MESA 5. Repensar la docencia en la universidad como agente de 
cambio. La Universidad comprometida con la mejora social 

MESA 1. Experiencias e investigaciones que profundizan en el 
ideal de la escuela democrática y participativa 

MESA 2. La influencia de los medios en la infancia y la juventud 
y su visibilidad en las escuelas 

MESA 3. Escuelas e investigaciones que aprenden de la  
diferencia y la diversidad 

4:30 pm MESAS DE COMUNICACIONES 



Sesión de mañana: Sábado, 22 de noviembre de 2014 

10:00 am Plenario 3. Enseñar e investigar en la universidad. 
¿Podemos desde aquí trabajar con las escuelas? 
Antonio Novoa, Universidad de Lisboa, Portugal 

12:00 pm Reunión/Asamblea AUFOP 

1:30 pm Cierre congreso 

 

 

www.congresoaufop2014.unican.es 
congresoaufop2014@gmail.com 

FECHAS IMPORTANTES E INSCRIPCIÓN 

Envío de los resúmenes: hasta 31 de mayo de 2014 

Aceptación / Rechazo de la propuesta: hasta 31 julio 2014 

Envío de las comunicaciones aceptadas: hasta 1 de septiembre de 2014 

Inscripción: hasta el  10 de noviembre de 2014. 

Colabora: 

Apoya:  
Universidad de Cantabria 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento  

Departamento 
de Educación 

FACULTAD de 
EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 


