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Un seminario intensivo en el que se combinarán
sesiones teóricas con la participación en
actuaciones educativas de éxito, en Barcelona
Educación primaria, educación de personas
adultas, trabajo comunitario, investigación,
impacto social
Organiza: Universitat Ramon Llull
9 a 12 de noviembre de 2016
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Comunidades de Aprendizaje: escuelas en
las que las personas se atreven a soñar

Experiencias ACM:
Seminarios sobre el terreno
Aristos Campus Mundus
Responsabilidad social universitaria

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE: ESCUELAS EN LAS QUE LAS PERSONAS
SE ATREVEN A SOÑAR
Experiencias ACM: seminarios sobre el terreno
Educación primaria, educación de personas adultas, trabajo comunitario,
investigación, impacto social
Comunidades de Aprendizaje es uno de los proyectos educativos iniciados en el estado
español que más está influyendo a nivel internacional a través de sus actuaciones
educativas de éxito. Con más de 200 escuelas en toda España y 400 en América Latina,
cuenta con dos de sus máximos exponentes en Cataluña: la Escuela de Personas
Adultas del barrio de La Verneda Sant Martí, en Barcelona, y la Escola Mare de Déu de
Montserrat, en Terrassa. La primera es donde se inició el proyecto en el año 1978.
Además de continuar bien activa, fue la primera experiencia educativa publicada en la
revista Harvard Educational Review. La segunda ha sido reconocida últimamente como
uno de los centros más innovadores del estado español y es una escuela pública que
viene siendo comunidad de aprendizaje desde el año 2001.
Comunidades de Aprendizaje es un proyecto basado en un conjunto de actuaciones
educativas de éxito dirigidas a la transformación social y educativa. Este modelo
educativo está en consonancia con las teorías científicas a nivel internacional que
destacan dos factores claves para el aprendizaje en la actual sociedad: las
interacciones y la participación de la comunidad.
Las Comunidades de Aprendizaje implican a todas las personas que de forma directa o
indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes, incluyendo a
profesorado, familiares, amigos y amigas, vecinos y vecinas del barrio, miembros de
asociaciones y organizaciones vecinales y locales, personas voluntarias, etc. El
proyecto, que empezó en la educación obligatoria en 1995, cuenta actualmente con
más de 120 Comunidades de Aprendizaje. Debido a su éxito, las Comunidades de
Aprendizaje se han extendido a nivel internacional, llevándose a cabo en centros
educativos de Brasil, y se han estudiado dentro del Sexto Programa Marco de
Investigación de la Unión Europea INCLUD-ED como una actuación de éxito para el
fomento de la cohesión social en Europa a través de la educación (CREA, 2006-2011).
Partiendo de los sueños de toda la comunidad educativa y a través del diálogo y la
ciencia este proyecto transformador está alcanzando un doble objetivo: superar el
fracaso escolar y mejorar la convivencia.
utopiadream.info/ca/presentacion/definicion/
¿Te apuntas a conocer y experimentar esta metodología con nosotros? ¿Te apetece
participar y comprobar sus resultados? ¿Quieres compartir unos días con alumnos de
otras universidades y con los centros educativos, sus vecinos, sus estudiantes? ¡¡TE
ESPERAMOS!!

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE
14.00
16.00
18.00
21.00

Almuerzo inaugural
Presentación del plan de trabajo e introducción a las Actuaciones
Educativas de Éxito
Dinámicas de conocimiento
Cena

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE
8.00
9.30
10.30
12.30
14.00
15.30
17.00
19.30
21.00

Desayuno
Llegada a la escuela pública y comunidad de aprendizaje Mare de
Déu de Montserrat. Presentación por parte de la directora del centro,
Nuria Marín
Participación en diferentes actuaciones educativas de éxito (tertulias
literarias dialógicas, grupos interactivos, etc.)
Tiempo libre
Comida
Escuela de Personas Adultas de La Verneda Sant Martí. Presentación
por parte del coordinador y personas participantes del proyecto
Colaboración en diferentes talleres
Tiempo libre
Cena

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE
Mañana

Tarde

Segunda visita al CEIP Montserrat. Parte teórica centrada en
actuaciones educativas de éxito, en concreto la “mediación dialógica
para la prevención y resolución de conflictos”. Encuentro con la
comisión de delegados y delegadas de la escuela para hablar, entre
otras cosas, de los procesos de consenso de normas
Escuela de Personas Adultas. Encuentro con la Coordinadora de
Entidades Vern, que nos explicará algunos detalles de la Fiesta Mayor
en la que vamos a participar

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE
Mañana
Mediodía

Visita guiada a alguna de las principales atracciones de la ciudad de
Barcelona
Clausura y evaluación
Almuerzo y despedida

Un seminario diferente, fuera de la universidad.
Una oportunidad para conocer formas distintas de hacer las cosas.
Formación académica práctica y de calidad…
… para cambiar el mundo.

Comunidades de Aprendizaje: escuelas en las
que las personas se atreven a soñar
CUÁNDO:
La experiencia comenzará el miércoles 9 de noviembre de 2016, al mediodía, y
concluiremos el sábado 12 después de comer juntos. Consulta a los
responsables de cada universidad sobre horarios y medios de transporte.
DÓNDE:
En Barcelona, conociendo el trabajo de la Escuela de Personas Adultas del
barrio de La Verneda Sant Martí y de la Escola Mare de Déu de Montserrat, en
Terrassa.
www.edaverneda.org/edaverneda/es
http://agora.xtec.cat/ceipmontserrat/moodle/

ALOJAMIENTO:
En la Residencia Universitaria Campus La Salle (Carrer de Sant Joan de La Salle,
42 – 08022 Barcelona): www.resa.es/es/residencias/barcelona/residenciauniversitaria-campus-la-salle/residencia/. TRAE ÚTILES DE ASEO Y TOALLA.
DIRIGIDO A:
Alumnos y alumnas interesados en conocer un proyecto de innovación
educativa de éxito que involucra a toda la comunidad en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
COSTE:

La universidad subvenciona esta actividad pero se pedirá una aportación de 60
€ por persona (Deusto, Comillas) o 20 € (Ramon Llull) que incluye transporte,
alojamiento y comidas. En todo caso, no queremos que nadie se quede sin
participar por problemas económicos. Si es tu caso, coméntanoslo.

PLAZAS:
5 alumnos cada una de las tres universidades.
SOLICITUDES:
Envía tus datos (nombre, estudios, curso y teléfono) y carta de motivación,
antes del 21 de octubre, a:
•
•
•
•

Deusto Bilbao: Deusto Campus Solidaridad, 944139000, aitor.arbaiza@deusto.es
Deusto Donostia: Deusto Campus Solidaridad, deustocampus.ss@deusto.es
Comillas: Comillas Solidaria, 915422800, cprieto@comillas.edu
Ramon Llull: Vicerrectorat de Relacions Internacionals i Estudiants, 936022227,
msala@rectorat.url.edu
Con la colaboración de:

