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DE ALUMNOS
Y MAESTROS

SOBRE LAS

ORGANIZA: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS. ÁREA DE SOCIOLOGÍA

IV JORNADAS
SOBRE EDUCACIÓN Y SOCIEDAD



PRESENTACIÓN

Las I Jornadas de debate sobre Educación y Sociedad: “Socialización
y educación. Procesos en cambio”, las dedicamos a analizar,
reflexionar y debatir acerca del presente y futuro de la Educación.
Por su parte, en las II Jornadas de debate sobre Educación y Sociedad:
“Educación e invisibilidad social”, reflexionamos y debatimos acerca
de aquellos que dentro del sistema educativo, en diferentes formas
y niveles, sufren de invisibilidad social como colectivo. Ya en las III
Jornadas de debate sobre Educación y Sociedad: “La perspectiva
cinematográfica de la Educación”, debatimos sobre el cine como
un instrumento generalizado de divulgación y un recurso educativo
de primer orden para comprender la realidad social.

En esta ocasión, las IV Jornadas de debate sobre Educación y
Sociedad se van a centrar “Sobre las relaciones de alumnos y
maestros”, y están organizadas por el Área de Sociología del
Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de La Rioja
y los miembros del Grupo de Investigación “enclavesocial”.

Las IV Jornadas de debate pretenden informar, sensibilizar y extender
el conocimiento sobre la educación y su significación social entre
los jóvenes, profesionales y ciudadanía en general, mediante la
proyección de dos cortos, y la participación en un debate posterior
abierto a todos los asistentes. EL AULA, LOS ALUMNOS, LOS
MAESTROS y LA PEDAGOGÍA forman parte del mundo educativo en
su más amplio sentido social y sobre estos ejes se organizan los
sueños de una sociedad más justa.

LUGAR Y HORARIO DE LAS SESIONES

Todas las películas se proyectaran a partir de las 16:30 en el Aula
Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja. Tras
la proyección se realizará un debate, de 1 hora de duración
aproximadamente

COORDINACIÓN DE LAS JORNADAS

• Joaquín Giro Miranda,
Profesor Titular de Sociología de la Universidad de La Rioja
joaquin.giro@unirioja.es

• Grupo de Investigación ‘Enclavesocial’

• departamento de Ciencias Humanas (Área de Sociología)

Todos los módulos contienen una actividad práctica consistente
en talleres y resolución de casos prácticos

PROGRAMA

Miércoles, 17 de diciembre de 2008

AULAS Y ALUMNOS

Corto: “Cours du soir” (1967)
Director: Nicolas Ribowski

Idea y Guión: Jacques Tati

Sinopsis: Jacques Tati (en la piel de su personaje Monsieur
Hulot) da una clase de interpretación donde advierte
a sus alumnos (mayorcitos y con poco talento) la
importancia de observar los diferentes comporta-
mientos humanos. Además, les enseña algunos
trucos como el de tropezarse con un escalón o el de
chocarse con una columna...

Mesa Redonda/Debate:
Juan Carlos Alutiz,
Profesor Titular Interino de Sociología

Mario Martínez Fernández,
Presidente del Consejo de Estudiantes

Sergio Andrés Cabello,
Profesor Asociado de Sociología

Jueves, 18 de diciembre de 2008

MAESTROS Y PEDAGOGÍAS

Corto: “El sueño de la maestra” (2002)
Director: Luis García Berlanga

Sinopsis: El sueño de la maestra cuenta como ésta estando
ubicada en un aula con todo tipo de objetos ameri-
canos explica a sus alumnos paso a paso y con todo
tipo de detalles como es la ejecución en la silla
eléctrica, posteriormente a esta clase emerge en una
romántica ensoñación

Mesa Redonda/Debate:
Joaquín Giró Miranda,
Profesor Titular de Sociología

Fermín Navaridas,
Profesor Colaborador de Ciencias de la Educación

Carmen Sabater Fernández,
Profesora Asociada de Sociología

INSCRIPCIÓN

La inscripción es gratuita y para formalizarse debe entregarse
antes del 15 de Diciembre de 2008 en la Secretaría del
Departamento de Ciencias Humanas (Edificio Vives. C/ Luis de
Ulloa s/n)

Nombre

Apellidos

DNI

Dirección

Código postal

Población

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

Estudios

Se le informa de que sus datos serán incorporados a un fichero de la Universidad
de La Rioja, siendo esta la responsable del fichero, cuya finalidad será el
tratamiento de sus datos para gestionar su asistencia. Asimismo se le informa
que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas.

Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición de acuerdo
al contenido de la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose a la Universidad de
La Rioja, Responsable de Protección de Datos, Avda de la Paz, nº 93, Código
Postal 26006, Logroño, La Rioja.


