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ESTAS jornadas reunirán a expertos y profesionales de reconocido prestigio que, si bien 
no trabajan específicamente estos aspectos, sí se sienten cuestionados por ellos -igualdad 
de la mujer, espacios saludables, tolerancia entre culturas, etc.- así como representantes de 
centros que desarrollan experiencias educativas.   

Abordaremos en varias conferencias y paneles los siguientes temas, que responden a 
grupos de trabajo en marcha o que se están iniciando:  

• Convivencia e interculturalidad, que tendrán espacios importantes, ya que son aspectos 
en los que tenemos trabajos editados, camino recorrido y cada vez mayor experiencia.  

• Coeducación. Educar en la igualdad como espacio de trabajo es un reflejo de cómo 
vamos haciendo visibles a las mujeres y corresponsabilizándonos en una educación que 
no discrimine en función del género.  

• Juventud. La participación y la cooperación son una de las señas de identidad de 
REDES. Pero la participación de la juventud en el sistema educativo y en el entorno 
social es un reto importante. Participar es tomar parte, hacerse responsable y también 
tomar decisiones, expresar las opiniones para que sean tenidas en cuenta. ¿Cómo es 
posible que la mayoría de las actuaciones en educación, así como también en la 
sociedad se hagan de espaldas a las y los más jóvenes?  

• Universidad. El recorrido que nos hemos marcado ante el Espacio Europeo de 
Educación Superior supone cambios y retos no sólo en las estructuras de las 
titulaciones, sino también en otros aspectos, por ejemplo, las metodologías. Es en la 
calidad educativa y las nuevas metodologías donde queremos centrar el grupo de 
trabajo del sector de Universidad.  

• Personal de Servicios Educativos Complementarios (PSEC). Las demandas de los 
usuarios de la educación, las dificultades añadidas a la gestión de los centros cuando se 
amplían los servicios y la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras de este sector 
sirven de inicio a un grupo de trabajo que pretende hacer visibles las tareas educativas 
de estos profesionales.  

• Salud. La salud laboral pasa por disponer de centros saludables. Ecoescuelas y otros 
proyectos se plantean este problema y lo abordan desde distintos puntos de vista.  



Para más información en nuestra página web www.fe.ccoo.es proyecto@ccooredes.org  


