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COLABORA:	  INSTITUTO	  DE	  EDUCACIÓN	  Y	  POLÍTICAS	  SOCIALES	  DE	  ARAGÓN	  
(IEPSA)	  

FINALIDAD: 

La finalidad de estas Jornadas es acercar a los alumnos de la Facultad de 
Educación al ámbito de la Educación Social, a sus profesionales y a los 
diversos agentes que en ella trabajan, conociendo de primera mano sus 
experiencias. 

	  

TEMÁTICAS	  

	  

1) ESTADO	  DEL	  BIENESTAR	  

	  

2) OTRAS	  REALIDADES	  EDUCATIVAS	  

	  

3) LOS	  REFUGIADOS	  Y	  LA	  INFANCIA	  

	  

4) INTERCULTURALIDAD	  
	  
	  



Lugar:	  Facultad	  de	  Educación	  /	  Salón	  de	  Actos	  

MARTES	  19	  DE	  ABRIL	  	  	  (19:30	  h)	  	  

	  

TEMÁTICA:	  OTRAS	  REALIDADES	  EDUCATIVAS	  
Primera	  presentación:	  “Aulas	  itinerantes”	  	  
A	  cargo	  de	  David	  Cortijo	  Portillo	  (Maestro)	  
	  
Segunda	  presentación:	  “Políticas,	  prácticas	  y	  Pedagogías	  trans”	  
A	  cargo	  de	  Araceli	  Carrasco	  Navarro,	  de	  la	  Asociación	  de	  Gays,	  Lesbianas,	  Transexuales	  
y	  Bisexuales	  de	  Aragón	  (AMPGYL)	  
	  

MARTES	  25	  DE	  ABRIL	  	  	  (19:30	  h)	  

	  

TEMATICA:	  EL	  ESTADO	  DEL	  BIENESTAR	  
Mesa	  abierta	  sobre	  “El	  estado	  del	  bienestar”	  	  
	  
Presentación	  a	  cargo	  de:	  

-‐ Cándido	  Marquesán	  (Profesor	  de	  instituto	  –	  Historiador)	  
-‐ Pedro	  García	  (Profesor	  de	  la	  Facultad	  de	  Economía	  de	  Zaragoza)	  
-‐ Ángel	  Sanz	  (sociólogo,	  profesor	  emérito	  de	  la	  Universidad	  de	  Zaragoza)	  	  

	  

MARTES	  3	  DE	  MAYO	  	  	  (19:30	  h)	  

	  
TEMÁTICA:	  REFUGIADOS	  E	  INFANCIA	  
Mesa	  abierta	  sobre	  “La	  situación	  de	  los	  refugiados	  saharauis	  y	  los	  refugiados	  sirios	  en	  
la	  actualidad”	  
	  
Presentación	  a	  cargo	  de:	  

-‐ Jesús	  Maestro	  (Asociación	  Um	  Draiga)	  
-‐ Alejandro	  Gavín	  (Asociación	  Arapaz	  MPDL)	  

	  

MARTES	  17	  DE	  MAYO	  	  	  (19:30	  h)	  

	  

TEMÁTICA:	  INTERCULTURALIDAD	  Y	  MEDIACIÓN	  
Mesa	  abierta	  sobre	  “Interculturalidad	  y	  mediación”	  
	  
Presentación	  a	  cargo	  de:	  

-‐ Samia	  BOUTEBAKH	  (CAREI)	  
-‐ Liliana	  PUSCAS	  (CAREI)	  
-‐ Xiang	  WANG	  (CAREI)	  


