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XVII Congreso UECoE

XVII CONGRESO DE COOPERATIVAS
DE ENSEÑANZA, UECoE
INTRODUCCIÓN
La Unión Española de Cooperativas de Enseñanza - UECoE, es el único
representante a nivel estatal del movimiento cooperativo de enseñanza y de
centros educativos de Economía Social. Apoya el fomento de la economía
social, la atención a los emprendedores y la promoción de la mejora y
consolidación de este sector, por lo que representa en cuanto a la generación
de riqueza, creación de empleo estable y aplicación de fórmulas participativas
de democracia y acción solidaria. En esta línea de actuación viene organizando
sus congresos de forma bianual.
UECoE, en esta ocasión ha escogido Salou (Tarragona) para celebrar su XVII
Congreso, actividad que se celebra de manera rotatoria en una de las 17
Comunidades Autónomas. En Cataluña, cooperando con la Federación de
Cooperativas de la Enseñanza de Catalunya (FeCEC) se tratará de abordar
temas de actualidad que afectan a las cooperativas de enseñanza desde una
doble perspectiva, la educativa y la empresarial. El Congreso constituye
también una oportunidad para propiciar la difusión de los valores y principios
cooperativos, fomentando así la cultura emprendedora en el marco de la
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-16.
Con similares planteamientos, se celebró en el 2014 en la ciudad de Sevilla el
XVI Congreso de Cooperativas de Enseñanza en el que se tendieron puentes
entre la educación y la cooperación, así como el organizado en Galicia en el
2012, coincidiendo con el Año Internacional de las Cooperativas, donde se
reflexionó sobre el papel de éstas en la sociedad actual fortaleciendo los
valores de la cooperación, el trabajo en equipo y participación como elementos
de futuro. Anteriormente, en Murcia en el 2010, se revisaron las claves
cooperativas, educación, formación, innovación y compromiso y en el anterior
en Gijón en el 2008 se trató sobre cómo educar innovando para la
transformación social. En previos, como el de Toledo en el 2006 se analizó el
aprendizaje cooperativo, la responsabilidad social corporativa y la
intercooperación cooperativa. En Valencia (2004) y el del Puerto de la Cruz en
2002, versaron sobre la definición de las cooperativas de enseñanza como
empresas de calidad y la diversidad. Asimismo, en el congreso previo a este,
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celebrado en Barcelona en 2000, se intentó buscar alternativas para el futuro
de nuestras escuelas, mientras que el Congreso celebrado en Madrid en 1998
pretendió dar un enfoque más pedagógico.
Es voluntad de la UECoE dar continuidad a los proyectos formativos iniciados
en los últimos años en materia de emprendimiento y aprendizaje cooperativo,
incidiendo también en importantes temas relacionados con nuestra realidad
educativa, así el cómo inculcar actitudes, capacidades y habilidades desde el
aula destinadas a los futuros empleados y empleadores, el cómo afrontar el
reto de la identidad cooperativa y entender la innovación educativa como
elemento esencial en el desarrollo de cada uno de los proyectos educativos
con una metodología cooperativa, etc.

OBJETIVOS DEL XVII CONGRESO
En esta ocasión el objetivo principal será conocer cómo las escuelas cooperativas
integran la educación emocional en sus proyectos curriculares y al mismo tiempo
facilitar más herramientas para consolidarla. La capacidad de motivar al alumnado y
profesorado, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de
controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular los estados de ánimo,
de evitar que la angustia interfiera en nuestras facultades racionales y de empatizar y
confiar en los demás es esencial. Y el grado de dominio de una persona sobre estas
habilidades resulta decisivo para determinar el motivo por el cual ciertos individuos
prosperan en la vida mientras otros con un nivel intelectual similar, no consiguen sus
metas.
Existen multitud de caminos que conducen al éxito en la vida, y muchos dominios en
los que las aptitudes emocionales son extraordinariamente importantes, aplicando la
inteligencia emocional desde el entorno escolar en el aula y también en el mundo de
la empresa y de los emprendedores, la inteligencia emocional de la persona es un
factor decisivo para evitar el fracaso escolar y prevenir el abandono temprano de las
aulas, y por supuesto para, ya en el mundo laboral tener éxito en la creación, y
desarrollo de su empresa o negocio.
Atendiendo al lema del XVII Congreso “La emoción de educar”, los objetivos que se
han marcado a la hora de establecer el contenido de la actividad y seleccionar las
ponencias, talleres y paneles de experiencias a presentar, así como en los debates y
coloquios posteriores, son los siguientes:


Fomentar la cultura emprendedora en el marco de la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-16, así inculcando actitudes, capacidades y
habilidades desde el aula destinadas a los futuros empleados y empleadores,
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alumnas y alumnos ahora, garantizando la cualificación profesional de todos ellos
en aras a la reducción de las tasas de abandono escolar y de fracaso escolar,
pudiendo llegar a ser los profesionales adecuados al mercado laboral existente a
corto y medio plazo.


Realizar un ejercicio de revisión histórica de la UECoE, así como de sus líneas de
actuación futuras, haciendo hincapié en el fomento de la cultura emprendedora, el
apoyo y asesoramiento a los emprendedores, la presencia institucional, etc.



Reflexionar sobre cuál es la visión que tiene la sociedad acerca de las Cooperativas
de Enseñanza y la Economía Social.



Profundizar en distintos aspectos relacionados con la tarea escolar, como la
metodología cooperativa e innovadora, la organización del centro o del aula, la
cultura emprendedora, el tratamiento de la diversidad y del género o la educación
ambiental, la mejora de la competitividad y fomento de la igualdad de
oportunidades, el trabajo en equipo, la resolución de problemas junto con la
aplicación de las tecnologías, etc.



Difundir materiales didácticos relacionados con el cooperativismo y sus valores,
concienciando de la importancia que representa la implementación de los mismos
en toda la comunidad escolar.



Reflexionar sobre la trascendencia que supone contar con un modelo de
organización interna que funcione correctamente, que ayude al enriquecimiento
mutuo dentro de la cooperativa.



Poner en común todas aquellas iniciativas, tanto propias como institucionales, en
las que se está participando dentro del marco de la Estrategia de Emprendimiento
y Empleo Joven.



Dar a conocer las iniciativas desarrolladas desde distintas organizaciones
territoriales en relación a los procesos de emprendimiento, y más concretamente a
las cooperativas escolares.



Conocer cómo las escuelas cooperativas integran la educación emocional en sus
proyectos curriculares y al mismo tiempo facilitar más herramientas para
consolidarla.



Dar a conocer y sensibilizar sobre las buenas prácticas en intercooperación
empresarial desarrolladas entre cooperativas de enseñanza y entidades de
economía social, y difundir las actividades y proyectos realizados y por realizar.
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METODOLOGÍA Y CONTENIDO
El Congreso tienen un carácter fundamentalmente práctico, reflexivo, experiencial y
analítico.
Así se pretende reflexionar sobre métodos o fórmulas educativas que favorezcan, a
través de actividades o metodologías formativas, la permanencia en el sistema
educativo de los estudiantes evitando el abandono y fracaso escolar, así como inculcar
en los jóvenes el espíritu emprendedor, promoviendo actividades que fomenten esta
cultura desde el aula en cada uno de los niveles educativos. Buena parte del contenido
del Congreso se centra en fortalecer la inteligencia emocional como sistema para
ayudar a profundizar en el conocimiento de las motivaciones, fortalezas y debilidades
tanto ajenas como propias. La metodología pasa también por dar importancia a
reconocer los propios sentimientos y los de los demás, una habilidad que puede servir
para tener un mejor manejo de las emociones y relaciones, permitiendo mayor
productividad en todos los aspectos.
La temática y contenido del XVII Congreso, cuyo lema es “La emoción de educar”, que
se ajusta plenamente a los objetivos de la actividad, girará alrededor del papel de los
centros educativos en el momento actual, ante el nuevo panorama social, económico
y político en el que se encuentra la comunidad escolar.
Esta temática se desarrollará a partir de nuestra práctica como docentes, por tanto, el
objetivo global es realizar una reflexión lo más completa posible sobre la identidad
cooperativa, la innovación educativa a través de nuevas ideas y tendencias como el
aprendizaje cooperativo, el fomento del emprendimiento desde el aula y la cultura
emprendedora y la importancia de la intercooperación a través de las redes sociales,
entre otros elementos. Todo ello con la voluntad de dar difusión de los valores y
principios cooperativos, fomentando así la cultura emprendedora en el marco de la
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-16.
El modelo de congreso propuesto tiene la finalidad de conseguir el mayor grado de
enriquecimiento mutuo de las organizaciones y personas participantes a través del
intercambio de experiencias y la reflexión común sobre los temas fundamentales que
afectan a las cooperativas de enseñanza y centros educativos de Economía Social.
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FECHA Y LUGAR DEL XVII CONGRESO
El XVII Congreso de UECoE, se celebrará en la localidad de Salou en Tarragona durante
los días 19, 20 y 21 de octubre de 2016 y por ello contará con la colaboración de la
Federación de Cooperativas de Enseñanza de Cataluña (FeCEC), que agrupa a 35
Cooperativas de Enseñanza y Centros Educativos de Economía Social situados en
Catalunya, asumiendo tareas de organización de este Congreso que prevé reunir a
más de 200 congresistas provenientes de todos los puntos del Estado.
La sede del XVII Congreso, lugar donde se celebrará será el Teatro Auditorio de Salou –
TAS situado en la calle de l’Advocat Gallego, 2 de Salou.

ASISTENTES AL XVII CONGRESO
Los Congresos de la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza tienen un gran
carácter participativo y ya han confirmado su asistencia doscientas personas, casi
todas ellas pertenecientes a empresas, Centros de Enseñanza Cooperativos y de
Economía Social pertenecientes a la Unión, socios y trabajadores, personal directivo y
docente de los diversos niveles educativos, profesores de dichos centros que puedan
liderar a otros compañeros interesados en estimular la competencia emprendedora en
el aula, personas todas ellas con inquietudes innovadoras y emprendedoras e
interesadas en participar.
También está abierta al público en general para que su impacto y repercusión sea
mayor, así a todas aquellas personas que manifiesten interés por el fomento y
potenciación de la mejora escolar, así como de la cultura emprendedora en la escuela,
ya pública, privada o de Economía Social, personas con inquietudes emprendedoras e
innovadoras educativas, y en especial las pertenecientes a las Organizaciones
asociadas a la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza y a sus entidades
asociadas, participando personas de todas las Comunidades Autónomas, que quieran
además de ampliar sus conocimientos, intercooperar y poner en valor su experiencia
empresarial cooperativa y aprovechar este marco para su mayor difusión en su
entorno y ser modelo y ejemplo para otros potenciales emprendedores.
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PONENCIAS DEL XVII CONGRESO
ECLOSIÓN, GLORIA Y MISERIA DE LAS IDEAS
por Jorge Wagensberg
El Dr. Wagensberg, profesor, investigador, escritor y uno de los divulgadores
científicos más remarcables de España, nos desvelará algunos secretos de su forma de
entender el aprendizaje y el gozo del descubrimiento en su ponencia "Eclosión, gloria
y miseria de las ideas".
Una idea es un germen de nuevo conocimiento, una sospecha. Sin embargo el método
científico sirve para tratar ideas no tanto para capturarlas.
¿Cómo darnos cuenta de que está faltando una idea?
¿Cómo favorecer la caza de una idea nueva?
¿Cómo se convierte una idea en conocimiento útil?
¿Cómo percibir cuándo una idea ya no es viable?
Y finalmente; ¿Cómo crear una atmósfera favorable a la circulación de ideas?
Algunos ejemplos de los momentos más creativos de la ciencia y del arte nos
ayudarán a ilustrar algunas conclusiones.

LA EDUCACIÓN COMO ACONTECIMIENTO ÉTICO
por Joan Carles Mèlich
Joan Carles Mèlich es licenciado en Filosofía y doctor en Filosofía y Letras por la
Universidad Autónoma de Barcelona y ejerce de profesor de Antropología y Filosofía
de la Educación.
La educación es uno de los temas fundamentales de su obra filosófica. Según él, la
relación educativa es una relación dual, de dos, ni pública ni privada, sino íntima, cara
a cara, asimétrica. La educación es, en este sentido, un acontecimiento ético

¿CÓMO APRENDE NUESTRO CEREBRO?
NEUROCIENCIA APLICADA A LA EDUCACIÓN
por Dra. Rosa Casafont
la Dra. Casafont es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de
Barcelona, y máster en Neurociencias y en Salud Laboral per la Universidad de
Barcelona. Forma parte del equipo formativo del posgrado de Neuroeducación de la
UB y del posgrado de Mentoria y coaching de la UB.
Organizado por:
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El conocimiento del cerebro, augura una verdadera revolución y cambio de paradigma
en la manera de entender el proceso de enseñanza - aprendizaje e indica la necesidad
de incorporar nuevos descubrimientos sobre el desarrollo evolutivo de la persona,
desde los primeros años de vida hasta la formación adulta, y los procesos de
aprendizaje que lo acompañan.
Que todo agente educativo conozca y entienda cómo aprende el cerebro, como
procesa la información, como controla las emociones, los sentimientos, los estados
conductuales y cómo puede llegar a ser frágil ante determinados estímulos, llega a ser
un requisito indispensable para la innovación pedagógica y la transformación de los
sistemas educativos.
Trataremos los mecanismos básicos de funcionamiento cerebral y facilitaremos
estrategias prácticas para potenciar las capacidades cerebrales y el aprendizaje.

LAS EMOCIONES DEL PROFESORADO
por Eva Bach
Pedagoga, maestra, escritora, formadora de formadores, terapeuta y orientadora
familiar, profesora de varios postgrados universitarios y madre de dos hijos.
Especialista e investigadora en emociones, comunicación y relaciones humanas.
Pionera y promotora de la educación emocional en los ámbitos familiar y escolar en
Cataluña y en otras Comunidades Autónomas.
En su conferencia nos descubrirá algunas claves para favorecer la competencia
emocional y bienestar docente:








La propia actitud educativa.
Perfil del educador/a emocionalmente competente.
Las 3 dimensiones a tener en cuenta.
Origen de las propias emociones
Algunos desórdenes emocionales que condicionan la relación educativa.
Competencias socioemocionales del profesorado.
Bases del bienestar emocional personal y docente.
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TALLERES PRÁCTICOS DEL XVII CONGRESO
LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA
por Josep Arregui, Laia Buerba y Laia Casas.
La educación debería suponer un compromiso de todas las personas y instituciones
para velar por una tarea educativa que contemple el desarrollo integral de la persona.
La familia y la escuela son los dos contextos más importantes desarrollo humano y
emocional de los niños.
La sociedad del siglo XXI ha creado nuevas demandas y retos tanto para como para los
docentes cuestionando los principios y los objetivos educativos vigentes.
Actualmente, el éxito del profesorado queda también vinculado a desarrollar personas
integradas en la sociedad, con herramientas sociales y emocionales que les permitan
afrontar los retos de la vida cotidiana, por ello, es imprescindible completar la
formación del profesorado con el aprendizaje y desarrollo de aspectos sociales y
emocionales. Es imprescindible que el docente emocionalmente inteligente, tenga
recursos y estrategias para fomentar el desarrollo de las competencias emocionales
de los alumnos.
En este taller, se pondrán en práctica estrategias para fomentar las competencias
emocionales del docente y para fomentar en los alumnos dentro a su práctica
educativa.
Objetivos:




Fomentar el desarrollo de las competencias emocionales en el equipo docente.
Adquirir estrategias didácticas para facilitar el desarrollo de la inteligencia
emocional de los alumnos en las diferentes etapas educativas.
Potenciar la cooperación entre los diferentes miembros del centro educativo
para conseguir un centro emocionalmente inteligente.

Contenidos:





Neurociencia aplicada en el aula
Estrategias didácticas y pedagógicas de integración de la Inteligencia
Emocional en la práctica educativa
Competencias emocionales aplicadas en el aula
Adaptación de las competencias emocionales en cada etapa escolar
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RISOTERAPIA TARRAGONA RIUDEGUST
por Anabel Pérez Ortega
Adaptación a cambios organizativos complejos, empleados desmotivados,
organización inadecuada de funciones y tareas asignadas, clima laboral perjudicial
para la salud...son algunas de las situaciones a las que tienen que atender las
organizaciones habitualmente. El descontento, la frustración, el estrés, la mala
relación entre trabajadores... son motivos que llevan al absentismo laboral y las bajas
por estrés o depresión.
Las empresas se han dado cuenta de que un trabajador contento y motivado,
aumenta su productividad y está más dispuesto a involucrarse en nuevos proyectos
afrontando con una actitud positiva su relación con la empresa y su grupo de trabajo.
Por tanto, son conscientes de que la salud psicológica es tan importante, o incluso
más, que la salud física de sus trabajadores.

TALLER COOPERATIVO "EMPRENDIMIENTO COLECTIVO" CON LA
COLLA JOVE DE TARRAGONA
por Jordi Crespo y otros miembros de la colla castellera.
Experiencia sobre los valores de la colla castellera, los retos, la gestión de los equipos,
las emociones como clave del éxito y reflote de la organización. Enfoque
motivacional, trabajo en equipo...
Se pondrán a práctica las nociones para construir una pequeño Castell o algún pilar.
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PRESENTACIÓN DE UECoE
La Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (U.E.Co.E.), se
constituye como único ente representativo en el ámbito estatal
de los centros de enseñanza cuya fórmula jurídica es la
Sociedad Cooperativa de Enseñanza. Constituida en 1989,
actualmente agrupa a más de 600 Cooperativas de Enseñanza y
Centros Educativos de Economía Social, distribuidas por todo el
territorio español, perteneciendo a éstas unos 13.495 socios
trabajadores cooperativistas y unos 13.200 trabajadores
contratados en las cooperativas y en los centros educativos de
Economía Social, con una facturación aproximada de 756
millones de euros, y agrupando a más de 277.000 alumnos y 175.000 familias.
Las empresas que la constituyen, Cooperativas de Enseñanza y centros educativos de
Economía Social, tienen un acusado componente social, tal y como lo demuestra el
control democrático de las decisiones por parte de todos los trabajadores.
Sus centros educativos atendidos como laboratorios permanentes para la reflexión y
la práctica de una educación abierta, democrática y plural imparten: Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachilleres, F.P.,
Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado medio y superior,
Educación Especial, Educación Medioambiental, Ocio y Tiempo Libre, Escuelas
Universitarias, Educación para adultos, Formación para el empleo, etc.
Nace con una clara vocación de representar ante todos los foros posibles al
cooperativismo de enseñanza y de Economía Social, de mantener buenas relaciones
con las organizaciones empresariales y sindicales del sector, y con una ineludible
voluntad de dinamizar el movimiento cooperativo educativo.
La Unión Española de Cooperativas de Enseñanza tiene una especial preocupación por
desarrollar una renovación pedagógica de acuerdo a los principios sociales y
económicos del mundo cooperativo, correspondiéndole, como patronal de docentes y
organizaciones representativas del movimiento cooperativo y de la economía social
de la enseñanza, un liderazgo en dichos temas.

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR DE UECOE
Presidente: Carlos Sierra Sosa
Vicepresidente: Miguel Vega Sánchez
Secretaría: Marta Sendra Ibañez
Tesorero: Ángel Gómez García
Vocales:
Francisco Javier Olabarria Furundarena
Fernando Fernández Blanco
Luis Eduardo Cervellera Martínez
Roberto Andrés Sanmartín
José Cuesta González
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PRESENTACIÓN DE FeCEC
La Federació de Cooperatives de l'Ensenyament de Catalunya,
FeCEC, agrupa la mayoría de escuelas cooperativas catalanas. Se
constituyó el año 1979 para dar respuesta a las iniciativas
educativas iniciadas por padres, madres y docentes basadas en
el cooperativismo. Actualmente, la Federació agrupa a 35
escuelas cooperativas, que agrupan a 5.000 socios
cooperativistas y 1700 trabajadores que educan a 15.000
alumnos.
Su misión es la de representar, asesorar y defender las cooperativas de enseñanza, así
como agrupar y potenciar el intercambio entre ellas y fomentar las sinergias que se
creen en la intersección entre las diferentes escuelas.
La FeCEC ofrece a sus miembros servicios para la mejora de su gestión y calidad.
Ofrece formación para los profesionales y socios cooperativistas de todo el colectivo
como motores y ejes de acto educativo cooperativo

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR DE LA FECEC
Presidente: Josep Maria López i Fumat.
Institució Montserrat SCCL
Vicepresidenta: Marta Sendra i Ibáñez,
Escola Rel SCCL
Secretario: Enric Masià i Ballester, Escola
Elisabeth SCCL
Tesorera: Neus Font i Gabernet, Escola Solc,
SCCL
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Ruth Mª Embún i Corominas, IPT Jeroni de
Moragas, SCCL
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PROGRAMA
El siguiente programa es provisional estando pendiente de confirmar las
personalidades institucionales asistentes a los actos de inauguración y clausura del
Congreso, quedando por tanto, de la siguiente forma:
Martes, 18 de octubre
21:30h
Cena de Bienvenida
Miércoles, 19 de octubre
08:30h-09:30h
Inscripciones
09:30h-10:30h

Aperitivo musical. Inauguración oficial

10:30h-11:30h

Ponencia Inaugural. D. Jorge Wagensberg. "Eclosión, gloria y
miseria de las ideas"

11:30h-12:00h

Pausa Café

12:00h-13:00h

Ponencia D. Joan-Carles Mèlich. "La educación como
acontecimiento ético"

13:30h-15:30h

Almuerzo de trabajo.

16:00h-17:15h
Espacio Comunicaciones
Sala Europa
16h
Empezamos a vivir las emociones
16:35h
en el CIDE
por Lourdes Julbe Sallés | Margalida
Díez Forteza | Aina Benítez Mas
CIDE
16:40I tu, t'emociones?
17:15h
Proyecto de educación emocional
(infantil y primaria)
por Verónica Sierra Sánchez (AL) |
Llucia Pascual Cortès (PT)
Col·legi Sant Alfons de Felanitx
(Illes Balears). Cooperativa
d'Ensenyament es Lledoner
17:30h-18:30h
19:30h

Sala Mediterráneo
Recital poético-musical por el
medioambiente y el entendimiento
mundial
Por Pilar Morales Crespo
Colegio Alhucema
Las emociones en la escuela: la mirada
del Departamento de Orientación
por Xavier Cardona | Aina Soler |
Albertina Chesa | Neus Casado | Jordi
Orts
Diferentes Cooperativas de Enseñanza
de Valencia: La Masía, Les Carolines,
La Comarcal, Juan Comenius y Escola
Gavina.

Taller Cooperativo “Emprendimiento colectivo” Colla Jove de
Tarragona.

Visita y cena en la Escuela Elisabeth

Jueves, 20 de octubre
09:30h-10:00h
Taller “Ríe a gusto”
Organizado por:

congres_uecoe@escolescooperatives.cat
www.escolescooperatives.cat
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10:00h-11:00h

Ponencia Dña. Rosa Casafont. "¿Cómo aprende nuestro cerebro?”

11:00h-11:30h

Pausa Café

11:30h-13:30h

Taller "La educación emocional en la práctica educativa" con
Josep Arregui/Laia Casas/Laia Buerba

13:30h-15:30h

Almuerzo de trabajo

16:00h-17:00h
Espacio Comunicaciones
Sala Europa
Sala Mediterráneo
16h
La educación inclusiva: El aula Proyecto eMUSionat, colaboración, emoción
16:30h
enclave
e innovación

16:3017:00h

Por Mª Teresa Quintana y Abona
Pérez

por Antoni M. Romero | Raquel Fernández | Roger
López

Echeyde S.Coop
La educación inclusiva:
Proyecto La Multiculturalidad

Fundación Tr@ms
Educación emocional e implicación

por Catherine Fuentes Sierra y Mª
Luisa Rodríguez

Por Íngrid Ribelles y Josep Cuervas

Nou Patufet

Echeyde S.Coop
17:15h-20:30h

Visitas culturales: Reus Modernista o Tarraco Romana

21:30h

Cena libre

Viernes, 21 de octubre
09:00h-09:30h
Taller “Tai Chi”
10:00h-11:00h

Ponencia Sra. Eva Bach.”Las emociones del profesorado”

11:00h-11:30h

Pausa Café

11:30h-12:30h

Taller UECoE sobre el Desarrollo de habilidades para la ocupación,
DHAPO.

12:30h-13:00h

Clausura oficial

13:00h-13:30h

Despedida colectiva Haka con la U.E. Santboiana

13:45h-14:30h

Coctel de clausura en el hotel Regina

Organizado por:

congres_uecoe@escolescooperatives.cat
www.escolescooperatives.cat
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COMITÉ ORGANIZADOR
El Comité Organizador del XVII Congreso de UECoE está compuesto por las siguientes
personas:
* Carlos Sierra Sosa, Presidente de UECoE
* Josep Mª López Fumat. Presidente de la FeCEC
* Marta Sendra Ibañez. Consejera de UECoE y Vicepresidenta de la FeCEC
* Enric Masiá i Ballester. Consejero de la FeCEC
* Neus Font i Gaberne. Consejera de la FeCEC
* Antonio González i García. Consejero de la FeCEC
* Marta Rebollar i Candela. Consejera de la FeCEC
* Carme Estiviil i Bachero. Consejera de la FeCEC
* Ruth Mª Embún i Corominas. Consejera de la FeCEC
* David Cos. Presidente de la Escola Sant Gervasi
* Joan Segarra i Ferrant. Director de la FeCEC
* Concepción Castarlenas Santamaría. Gerente de UECoE

CONTACTO PRENSA
GLOBALCOM.CAT info@globalcom.cat / congres_uecoe@escolescooperatives.cat
Xavier Puig

+34 647 333 893

xpuig@globalcom.cat

Neus Royo

+34 659 372 782

neus@globalcom.cat

Organizado por:

congres_uecoe@escolescooperatives.cat
www.escolescooperatives.cat
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