
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornadas de Intercambio y 

Buenas Prácticas 

Municipales: los proyectos 

educativos de ciudad en 

clave de gobernanza local”  

  

   

Viator (Almería) 16 de Noviembre  2016    

Casa de la Cultura. C/ Empedrada, 15    

   

 

  
 

 Colabora  

  

 
 



 

 

 
 

 

Pág. 2 
 

 

CONTEXTO  
 

La mejora de los servicios públicos locales es una máxima y un reto 
constante. Aprender de un proyecto de éxito ayudará a rentabilizar los 
esfuerzos, a centrar los objetivos y diseñar acciones a desarrollar en el 
territorio. 
 
 Los Ayuntamientos tienen mucho que decir en educación, estos pueden 
erigirse en motor de cambio y transformación del territorio, garantizando 
propuestas educativas de interés desde la coordinación y la calidad. Hoy día es 
complicado articular mecanismos de consenso que favorezcan mayor eficacia y 
equidad sin aproximar la gestión educativa a los municipios. Porque ya no basta 
con cubrir las necesidades básicas, sino que es necesario responder a los retos 
planteados desde la sociedad TIC (Información y Comunicación) a la sociedad 
TAC (Aprendizaje y Conocimiento). 
 
 Debemos trabajar para ir más allá del espacio formal de la educación, 
llegando a otros que también educan; para ir del tiempo acotado en etapas 
obligatorias, al tiempo no acotado de la educación a lo largo de la vida; ir de la 
lejanía a la proximidad y de la sectorización a la transversalidad. 
 
 Estas razones impulsaron a la Consejería de Educación, en 2011, a través 
de la Dirección General de Participación y Equidad, a poner en marcha los 
Premios Educaciudad dirigidos a Ayuntamientos Andaluces destacados por su 
compromiso con la educación y por hacer de ella una herramienta de 
transformación social. La coincidencia de estos objetivos con los de la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, consciente de la importancia 
de la educación para la mejora de la ciudadanía local y la construcción de 
ciudades más inteligentes, inclusivas y sin violencias, propicia este Encuentro, 
que tendrá lugar el 16 de Noviembre de 2016 en el Ayuntamiento de Viator 
(Almería). 
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OBJETIVOS: 

 

 Dar a conocer la convocatoria Educaciudad de la Junta de Andalucía y el 
papel de los Gobiernos Locales en la misma. 

 Visibilizar las buenas prácticas desarrolladas por los Gobiernos de 
Andalucía en materia educativa y vinculada con el Proyecto de Ciudad. 

 Favorecer la participación y el intercambio de experiencias  de los 
Gobiernos Locales de Andalucía en unas Jornadas Técnicas de 
intercambio, aprendizaje y capacitación. 

 Orientar a lo/as responsables municipales desde la óptica de la 
Gobernanza Local para el diseño de proyectos educativos de ciudad. 

 Incorporar las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
como herramienta clave para la difusión de contenidos, el intercambio de 
experiencias y el debate entorno a los proyectos educativos de ciudad en 
Andalucía. 

 
 
ASISTEN: 

 

 Responsables Políticos y Personal Técnico de los Gobiernos Locales de 
Andalucía. 

 
 
Boletines  de Inscripción: 

 

Personal Técnico 
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/detalle_10.php?cod=16178  
 
 
Responsables Políticos habilitado a través dela web /Apartado Jornadas y 
Seminarios. 
 
Políticos/as y Otros/as: 
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/16_16178/f
ormul.php 

 

 

 

 

 

 

http://www.famp.es/famp/programas/formconti/detalle_10.php?cod=16178
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/16_16178/formul.php
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/16_16178/formul.php
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METODOLOGÍA: 

 

 
 

Bloque I: 
 

 Prevención del absentismo escolar, fundamentalmente en 
la escolaridad obligatoria, utilizando todos los recursos 
locales disponibles para evitarlo. 

 Lucha contra el abandono escolar y el fomento de la 
continuidad en los estudios post-obligatorios, así como 
actuaciones para favorecer la formación a lo largo de toda 
la vida. 

 Mejora de las competencias básicas para formar a una 
ciudadanía a favor de la consecución de un entorno culto, 
solidario y sostenible, en sus vertientes social, económica y 
medioambiental. 

Bloque II: 
 

 Coordinación de los servicios y aéreas municipales para 
mejorar la educación, especialmente de aquellos colectivos 
en dificultad de riesgo de excusión social.  

 Educación de la ciudadanía para la igualdad, la solidaridad 
y la convivencia pacífica, desde el respeto a los derechos 
humanos y las libertades democráticas, favoreciendo la 
libre exposición de ideas y opiniones, así como el debate 
ciudadano de los aspectos que requiera la vida en común. 

 Actuaciones de implicación familiar y ciudadanía a favor de 
la mejor de la mejora de la educación de su entorno. 

 
Por cada bloque se presentarán 5 experiencias de diferentes ámbitos y correrán 
a cargo de las personas que representarán a cada Ayuntamiento seleccionado 
(Responsables Políticos y/o Personal Técnico).  
 
El tiempo de exposición de cada experiencia no podrá exceder de 10 minutos. 
Las personas responsables de moderar los bloques abrirán  un espacio de 
debate para abordar 4 cuestiones  que  permitan a todas las personas del 
grupo analizar las Debilidades- Amenazas-Fortalezas y Oportunidades tanto de 
las propuestas presentadas como del ámbito que se aborda y de cómo se 
plantea desde otros municipios. 
 
Se dispondrá de medios técnicos para apoyar su intervención. Todas las 
presentaciones del I Encuentro celebrado en el mes de abril están disponibles 
en la página web de la FAMP (http://www.famp.es) en el espacio que se 
habilitará para tal fin.   

http://www.famp.es/
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AVANCE DE PROGRAMA 

 

08.30 a 09.30 am Acreditación y recogida de documentación 
 
09.30 a 10.00 am Inauguración Oficial  

Sr. Manuel Jesús Flores Malpica, Alcalde de Viator 
(Almería) y Presidente de la Comisión de Educación de 
FAMP 

Sr. Manuel Alcaide Calderón, Secretario General de 
Educación y Formación Profesional, Consejería de 
Educación (Junta de Andalucía)  

 
10.00 a 11.00 am Ponencia Marco: “Convivencia y Ciberconvivencia. Afrontar 
fenómenos de bullying y ciberbullying” 
   A cargo de:  

Sra. Rosario Ortega Ruiz.  Catedrática Universidad de 
Córdoba 

Presenta:  
Sra. Teresa Muela Tudela. Directora Departamento de 
Políticas de Igualdad y Redes. Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias.  

 
11.00 a 11.30 am Pausa 
 
11.00 a 11.30 am Presentación del Observatorio de la Convivencia 
   A cargo de:  

Sra. Cristina Saucedo Baro. Directora General de 
Participación y Equidad. Consejería de Educación (Junta de 
Andalucía)  
Sr. Francisco Javier García Perales. Jefe de Servicio. Direc-
ción General de Participación y Equidad. Consejería de Edu-
cación (Junta de Andalucía)  

 
 



 

 

 
 

 

Pág. 6 
 

 
11.30 a 13.30 pm. Mesas de experiencias (1ª Parte). A cargo de 

Representantes Municipales. 
 

Ayto. de Chauchina (Granada)  
Sra. Dª Encarnación García García 
Alcaldesa 

CONOCE CHAUCHINA. AMA TU 
TIERRA 
 “Proyecto Municipal de 
Dinamización” Socioeducativo 

Ayto. Jódar (Jaén)  
Sr. José Luis Hidalgo García 
Alcalde 

“Educación: Nuevos retos en 
tiempo de incertidumbre” 

Ayto. de Carmona (Sevilla)  

Sra. Dª. Angélica Alonso Ávila 
Concejala de Igualdad, Educación, 
Formación y Empleo y Agricultura  

“Prevención del absentismo escolar 
a través de los recursos locales” 

 
13.30 a 15.30 pm Almuerzo 

15.30 a 17.30 pm Mesa de experiencias (2ª Parte) A cargo de 
Representantes Municipales. 

 
Ayto. de Rioja (Almería)  
Sra. Mª Isabel Sánchez Siles 
Alcaldesa 

“Rioja comprometida por la 
educación” 

Ayto. de Chiclana de la Fra. (Cádiz)  
Sr. Joaquín Páez Landa 
Delegado de Educación 

“Educar en Familia” 

Ayto. de Pizarra (Málaga)  
Sra. Paqui Rangel Castro 
Coordinadora de Cultura  

“De lo General a lo Particular” 

Ayto. de Las Cabezas San Juan (Sevilla)  
Sra. María Castro Gonzalez  
Concejala de Educación 

“Coordinación de los Servicios y 
Áreas municipales para mejorar la 
Educación” 

Ayto. de Castilleja de Guzmán (Sevilla)   
Sra. Ana Martin López 
Concejala de Educación 
 

“Castilleja de Guzmán: Un pueblo 
integrador” 
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17.30 a 18.00 pm Conclusiones y Hoja de Ruta 
   A cargo de: 

Sra. Teresa Muela Tudela. Directora Departamento de Polí-
ticas de Igualdad y Redes. Federación Andaluza de Munici-
pios y Provincias.  
Sra. Ana Mª Giménez Ciruela. Jefa de Servicio. Dirección 
General de Participación y Equidad. Consejería de Educa-
ción. Junta de Andalucía.  

 
18.00 a 18.15 pm Clausura  
 

 

 
 
La Orden de 20 de junio de 2011, BOJA nº 133 de 8 de julio de 2011, de la 
Consejería de Educación, establece las bases de los Premios anuales 
EDUCACIUDAD para distinguir a los Municipios Andaluces comprometidos con 
la educación. En estas bases se establecen el procedimiento de concurrencia 
competitiva, requisitos, ámbitos de actuación, criterios de valoración y otros 
aspectos del procedimiento. 
 
Los municipios interesados deberán aprobar el proyecto educativo de su 
ciudad en sesión plenaria celebrada antes de la presentación de la solicitud y 
presentarlo, tal y como establece la convocatoria antes del día 30 de 
septiembre de 2015. 
 
A través de la Guía Educaciudad que puede facilitar la puesta en marcha del 
Proyecto educativo vuestra ciudad. 
 
Desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la 
Consejería de Educación se anima a los municipios andaluces a la realización 
de su Proyecto Educativo de Ciudad. 
 
 
Más información en: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/premios-
concursos/detalle/73933.html 
 
 

 

 
 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/133/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1369312846475_guxa_educaciudad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/premios-concursos/detalle/73933.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/premios-concursos/detalle/73933.html

