Objetivo
El objetivo de esta Jornada es abordar el estudio de algunos aspectos de la
diversidad educativa y, en concreto, de la Educación Diferenciada como
herramienta pedagógica para la atención a cada alumna, a cada alumno.
En una sociedad plural como la nuestra, parece muy adecuado conocer los
aspectos más relevantes de los diferentes modelos educativos, especialmente
aquellos que vienen presentando índices notables
de eficacia. Esta Jornada pretende ofrecer
una pequeña contribución a este debate,
favoreciendo que algunos profesionales
que han estudiado el desarrollo de
dicho modelo educativo en
sociedades abiertas y democráticas
participen en un foro en el que
podrán exponer sus puntos de vista y
contrastarlos con otros.
De este modo se construye una
oportunidad de enriquecimiento para
todos, desde la reflexión y el diálogo
sobre la educación de niños y niñas,
la igualdad de oportunidades y la
educación en libertad, cuestiones
fundamentales para el futuro de
nuestra sociedad.
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II Jornada de Estudio sobre Educación Diferenciada

Atención a la diversidad
el caso de la educación diferenciada

Programación
9.45

Recepción y acreditación.

10:00

Inauguración y presentación de las Jornadas.

10:15

Conferencia I: "La Educación diferenciada: un modelo
de futuro y una opción de libertad".
Dª María Calvo Charro.

11:15

Conferencia II: "New data concerning single sex
education in the English-speaking countries".

12:00

Descanso - Café.

12:30

Comunicaciones.

13:00

Conferencia III: "Modas educativas e ideologías
políticas frente a las convicciones pedagógicas".

Dª Sheila Cooper.

D. José Antonio Ibáñez-Martín.
13:45

Clausura.

María Calvo Charro
Presidenta de EASSE, es profesora de Derecho Administrativo en la
Universidad Carlos III, ha dedicado toda su vida profesional a la docencia y
a la investigación, en España y en Estados Unidos (Universidad de
Harvard). Es autora de varios libros jurídicos. Su experiencia como madre
de cuatro hijos y la preocupación por la educación la impulsaron a iniciar
una profunda investigación sobre el derecho a la educación y la libertad de
enseñanza.
Sheila Cooper
Directora ejecutiva de la Girls' Schools Association (GSA), que tiene su sede
en Leicester (Inglaterra). La GSA fue fundada en 1977 al unirse dos ramas
de la Association of Head Mistress. Este interés específico por la educación
de la mujer en los países anglosajones, tal vez sorprendente en el entorno
mediterráneo, puede fundamentarse no sólo en la educación en sí, sino en
las propias perspectivas profesionales de las mujeres. Conscientes de que
determinados puestos siguen siendo de acceso restringido para la mujer,
algunas personas enfatizan su interés por la educación de las alumnas.
José Antonio Ibáñez-Martín
Doctor en Filosofía, desde 1980 es Catedrático de Filosofía de la Educación
de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente director de la
Revista Española de Pedagogía. Sus líneas de investigación se han centrado
en el estudio de las bases antropológicas y los supuestos crítico-filosóficos
de los procesos educativos, en las finalidades educativas y su expresión en
distintas materias curriculares, en la política de la educación y legislación
educativa con especial referencia a la dimensión europea, en la educación
cívica y moral dentro de los sistemas democráticos, en la ética de la
educación, así como en la formación y en la deontología profesional de las
actividades educativas.

Comunicaciones
Estas Jornadas admiten la presentación de Comunicaciones sobre cualquiera de los temas
propuestos en sus diversas sesiones. Las bases de presentación se encuentran recogidas en la
página web www.easse-ao.org/jornada/comunicaciones.htm.

Inscripciones
1. On-line: A través de un enlace en la página web
(www.easse-ao.org/jornada). Es preciso rellenar el
formulario con los datos personales y de la
transferencia bancaria.
2. En la Secretaría de las Jornadas:
Enviando mediante fax o correo electrónico los
datos personales (nombre y apellidos, dirección
completa, teléfono y correo electrónico de contacto)
y una copia del recibo de la transferencia bancaria.

Secretaría de las Jornadas
dirección: www.easse-ao.org/jornada
teléfono: 635 585 996
fax: 952 394 096
e-mail: jornada@easse-ao.org

Forma de pago
Mediante transferencia bancaria a la
siguiente cuenta:
Entidad: Cajamar
Nº Cuenta:
3058 0846 12 2720002414

Tasas de matrícula: 25 €
Incluye matrícula, coffee-break, archivo
de actas y diploma acreditativo.

Indicar en Concepto: Jornada, Nombre
y apellidos del participante.
En caso de varias inscripciones poner sólo
un nombre y el número de participantes

