
JORNADAS PROFESIONALES DE MAGISTERIO 
“AMPARO SÁNCHEZ” 

 
Otra escuela es posible 

 
 
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas  desarrolla a lo largo de cuatro 
miércoles de los meses de marzo y abril las Jornadas Profesionales “Amparo 
Sánchez”.  Es una  actividad que está dirigida, fundamental, pero no 
exclusivamente, al alumnado de los Grados de Magisterio Infantil y Primaria 
con el objetivo de promover entre los futuros maestros la reflexión sobre los 
retos de la educación en el siglo XXI y difundir entre ellos experiencias 
pedagógicas innovadoras que se están desarrollando en nuestro entorno. 
Esta primera edición lleva como subtítulo “Otra escuela es posible”, para incidir 
en el hecho de que, ante el desembarco en nuestro sistema educativo de 
profundas ideas neoliberales que olvidan la prevalencia del derecho a la 
educación sobre cualquier otro objetivo, es posible una escuela innovadora, 
equitativa y de calidad. 
A este objetivo debemos añadir  el homenaje que esta actividad rinde a nuestra 
compañera Amparo Sánchez fallecida hace un año  
 
 
PROGRAMA: 
 

 Miércoles 11 marzo: 
“Los desafíos ante el desembarco de las ideas neoliberales” 

Dr. D José Luis Bernal Agudo. Profesor Titular de Didáctica y 
Organización Escolar, Facultad de Educación, Universidad Zaragoza 

 
 Miércoles 18 marzo:  

“Los grupos interactivos en la Escuela Rural”. 
Dña Isabel Rodrigo. Directora del CRA Ariño - Alloza 

 
 Miércoles 15 abril:  

“Los retos de la educación actual desde la pedagogía progresista” 
Dr. D Juan Lorenzo Lacruz. Profesor Asociado de Didáctica y 

Organización escolar. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 
Universidad Zaragoza 

"La renovación pedagógica en Aragón: pasado, presente y futuro"  
D. Mariano Coronas Cabrero. Maestro retirado. CEIP Miguel 

Servet de Fraga. Miembro del MRP Aula Libre 
D. José López Sánchez. Maestro CEIP Jose Antonio Labordeta 

de Zaragoza. Miembro del MRP Aula Libre 
 

 
 

 Miércoles 29 abril: 



“El Movimiento de Renovación Pedagógica “Aula Libre”: metodologías, técnicas 
e instrumentos para la renovación” 

 
 

 D.Sebastián Gertrudix Romero  
Maestro retirado CEIP Carrassumada (Torres de Segre)  
Miembro del MRP Aula Libre  
 
D. Miguel Calvo Soto  
Maestro CRA Albeos (Albalate de Cinca)  
Miembro del MRP Aula Libre 

HORARIO: 
 

Las conferencias se desarrollarán de 12 a 14 horas 
 
Esta actividad está reconocida  con  0,5 ECTS  para el alumnado de los Grados 
de Magisterio 
 
Lugar de celebración: Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 
 
Organiza  y Patrocina : Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
 
 
 


