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OTRAS MIRADAS SOBRE EL CURRICULUM: 
La interdependencia

          El curso anterior (2013-2014) dedicamos el curso de formación a ofrecer formas de
acción para trabajar colectiva y cooperativamente en el aula, centro y entorno desde diversos
proyectos de intervención. 

          En esta edición y, como resultado del análisis desarrollado, intentamos dar un paso más
en la construcción de un modelo educativo y curricular que responda a las necesidades de este
mundo  cada  vez  más  globalizado  y  complejo  pero  que  requiere  de  una  comprensión  y
acercamiento diferente para que realmente se convierta en una herramienta de desarrollo y
transformación social.

          Para ir avanzando el tema de lo colectivo es necesario marcar líneas ejes que le hagan
caminar más allá. En este sentido el concepto de  interdependencia se conforma como un
elemento  esencial,  tanto  como  objetivos  educativos  a  cubrir  en  el  alumnado  como  en  el
desarrollar curricular, las dinámicas marcadas en los centros, etc. Este será, por tanto el tema
central del curso de formación a llevar a cabo el 2014-2015.

         Duración: 31 horas  Fechas: del 25/X/14 al 1/07/15 
         Lugar: IES Galileo y/o Centros Cívicos de Valladolid

Fecha Tipo de
actividad

Contenido previsto 

25 de
octubre de

2014
10:00 a 14:00

h
CC. Bailarín V.

Escudero
I Sesión General

- Presentación del curso y calendario

- Concepto de Interdependencia desde el
ámbito educativo y proyectos de intervención.

- Cuestionario sobre interdependencia:
espacios y relaciones.

- Ponencia de Idoia Camiruaga Osés,
profesora de Arquitectura de la Universidad

de Santiago de Compostela.

Del 25 de
octubre de
2014 al 29
de enero de

2015
3 horas

I y II Sesiones
Grupales

- Diseño y puesta en marcha del plan de
trabajo.

- Desarrollo y recogida de datos del
cuestionario presentado en el I Encuentro
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29 de enero
de 2015

18:00 a 21:00
IES Galileo

II Sesión
General:

Taller-Debate

- La interdependencia. Aportaciones desde el
alumnado con necesidades educativas”

Del 29 de
enero al 7 de

marzo de
2015

3 horas

III y IV
Sesiones
Grupales

-Seguimiento de los Proyectos y desarrollo
del plan de trabajo.

- Recogida de datos del cuestionario
presentado en el II Encuentro

7 de marzo
de 2015

10:00 a 14:00
h

III Sesión
General

- Puesta en común del cuestionario debatido
en el Encuentro anterior.

- Presentación del segundo borrador del
documento colectivo.

- Ponencia: “Interdependencia y Redes”

Del 7 de
marzo al 1
de julio de

2015
3 horas

V y VI Sesiones
Grupales

- Recogida de datos y conclusiones de cada
Proyecto.

- Elaboración de la presentación pública del
Proyecto.

14 de mayo
de 2015

18:00 a 21:00
h

IES Galileo

IV Sesión
General:

Vídeo
conferencia y

debate

“Otros sistemas educativos: Canadá,
Colombia e Inglaterra”, intervendrá

profesorado que imparte docencia en esos
países.

1 de julio de
2015

10:00 a 14:00
h y 16:00 a

20:00

Encuentro de
Verano

- Ponencias, experiencias y talleres sobre
necesidades detectadas durante el curso.

- Concepto de “límites” como avance de línea
de trabajo del curso 2015/16.

- Mesa redonda, posters, presentaciones de
experiencias desarrolladas durante el curso.

- Valoración de la actividad formativa y
propuestas para el curso siguiente.


