
JUSTIFICACIÓN DEL CONGRESO 

Con motivo del 10º Aniversario del Sindicato P.I.D.E. (Sindicato del Profesorado Extremeño)  se celebra el 
primer Congreso Nacional “Educación y Sociedad Extremeñas”, los días 6 y 7 de Noviembre de 2009 en 
Cáceres, en el Complejo Cultural San Francisco. 

El objetivo general del Congreso es promover y fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias de 
los profesionales en el campo de la Educación y más concretamente en el ámbito regional. 

Pretendemos también mostrar una retrospectiva fotográfica de nuestra trayectoria sindical, desde los 
primeros pasos y actuaciones hasta hoy mismo en que P.I.D.E. es la segunda fuerza sindical extremeña de 
centros públicos no universitarios. 

Una de las características de la sociedad actual es el cambio acelerado que presenta y que está dinamizado 
por un desarrollo tecnológico sin precedentes que ha transformado prácticamente todas las dimensiones de 
la vida humana. Cambio que implica nuevas exigencias de la Educación y genera nuevas necesidades y 
valores. En este contexto, cabe preguntarse sobre el mundo en que vivimos y sobre el que queremos 
construir a partir de las nuevas realidades, es decir, dónde estamos y dónde podemos ir. 

El interés del Congreso se centra no sólo en buscar soluciones a los problemas reales del nuevo contexto 
escolar y social, sino también para preguntarse, para incorporar nuevos lenguajes (los antiguos y los 
modernos) y proyectos que ayuden a los profesionales de la Educación a adelantarse a los retos del 
mañana. Lo necesita la Educación en tiempos como los actuales, en que la apariencia oculta 
paradójicamente una profunda crisis de certezas; en que se preconiza la seguridad precisamente cuanto 
más se ha desarrollado la sociedad del riesgo y de la incertidumbre y cuando adoctrinar parece preferirse al 
saludable ejercicio de la interrogación y de la duda. Por eso, aunque no acertemos con las respuestas, hay 
que reivindicar hoy a quienes tienen capacidad de hacerse preguntas y buscar nuevas alternativas; a 
quienes, en vez de afirmar sin más, dudan y buscan la luz de una razón que nadie puede atribuirse en 
exclusiva. 

El Congreso será, pues, un motivo de júbilo fundacional por nuestros diez años de andadura, un lugar de 
encuentro de ideas, de propuestas, de reflexiones y, sobre todo, de ofrecimiento a la comunidad científica y 
profesional de los resultados de un trabajo riguroso que, sin duda, intentará dar respuestas a los 
interrogantes y desafíos del futuro: la educación y sociedad extremeñas como dos cuestiones indisociables. 

 
 
 

PROGRAMA - 6 DE NOVIEMBRE, VIERNES 
 

SALA MALINCHE 
 

11:00 h . Recepción. Entrega de documentación y acreditaciones. 
Secretaría del Congreso. 

 
11:30 h . Preludio.  

Actuación musical. Manuel Cobos  y  Esmeralda Hernández .  
 

12:00 h . Acto de apertura. 
Inauguración: Señora Alcaldesa de Cáceres, doña Carmen Heras.  Consejera de 
Educación, señora Eva Mª Pérez López.  Director de Política Educativa de la Consejería 
de Educación, señor Felipe Gómez Valhondo . 

 
 
 



12:30 h . Conferencia: “Estrés docente”. 
Tesis doctoral con la calificación de sobresaliente cum laude. Don Ramón Pedro Rubio 
Jiméne z, maestro y psicólogo de los Equipos de Orientación Psicopedagógica de 
Plasencia.  

 
14:00 h . Vino de bienvenida. 
 
17:00 h . Conferencia: “Educar con criterio”. 

Don Javier Urra Portillo , doctor en Psicología, psicólogo forense en la Fiscalía  del TSJ y 
Juzgados de Menores de Madrid, ex defensor del menor de la CAM. asesor y patrono de 
UNICEF se atrevió a plantear 999 preguntas sobre la educación en su Escuela práctica 
para padres y nos relató en forma de aforismos su pensamiento  acerca de El arte de 
educar.  
 

18:30 h. Presentación de Portal Web. 
Legislación Educativa no universitaria en Extremadura. 
Don Jesús A. Serrano Diego , inspector de Educación de la Delegación Provincial de 
Cáceres. 

 
19:00 h. Conferencia: “Responsabilidad Civil del Profesorado”. 

Don Florencio Quirós Rosado , abogado del Sindicato PIDE. 
 

19:30 h. Mesa redonda: “Nuevos aires del sindicalismo en España. Otras perspectivas”. Delegados 
sindicales de las organizaciones INSUCAN (Canarias), SADI (Andalucía), SIDI (Murcia) y 
PIDE (Extremadura).  

 
20:00 h. Conclusiones de la Mesa Redonda. 
 

SALA MIGUEL HERNÁNDEZ 
 
De 18:00 a 21:00 h. Presentación de Comunicaciones. 

 

 

PROGRAMA - 7 DE NOVIEMBRE, SÁBADO 
 

SALA MALINCHE 
 

10:00 h. Conferencia: “Inmigración, multiculturalidad y educación”. 
Dos visiones de una misma realidad: Cataluña y Extremadura. Mano a mano, a  cargo de 
Jordi Domingo i Coll y Manuel Viva Carrasco.  

      - Jordi Domingo i Coll  es profesor de Geografía Humana en la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Lérida. Forma parte del Grupo de Investigación 
sobre Interculturalidad y Desarrollo (GRID) del Departamento de Geografía y Sociología de 
la Universidad de Lérida. 
     - Manuel Viva Carrasco  es  maestro y director del C.P. Gonzalo Encabo de Talayuela 
(Cáceres). Dicho colegio recibió el 1º Premio a la Calidad de Educación Compensatoria 
otorgado por el MECD 2001-2002, Premio a la Tolerancia (Derechos Humanos) otorgado 
por la Sección de Derechos Humanos de Extremadura en 2004 y Premio de la Asociación 
Cultural “Macodous.sall”  en reconocimiento a la labor de cooperación con el Senegal, en 
2009.   

 
11:30 h. Descanso y café . 
 



12:00 h. Conferencia: “La necesidad social de educar, hoy”. 
 Don João José dos Santos Matos Boavida . Profesor catedrático de la Facultad de 
Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Coimbra e investigador 
docente. 

 
13:00 h. Acto oficial de clausura. 

Don Juan Carlos Rodríguez Ibarra , ex presidente de la Junta de Extremadura. 
Profesor titular de Escuela Universitaria. Facultad de Educación de la Universidad de 
Extremadura. Ha publicado recientemente el libro Rompiendo cristales, de la editorial 
Planeta.  

 
14:00 h. Final cantado. 

Actuación musical. Manuel  Cobos  y Esmeralda Hernández . 
 
 

SALA MIGUEL HERNÁNDEZ 
 
De 10:00 a 12:00 h. Presentación de Comunicaciones. 

 
 

 
14,30 h. Comida de hermanamiento  para todos aquellos (delegados, ponentes, invitados, afiliados, 
etc.) que deseen intercambiar impresiones y disfrutar de un buen momento. 
 

 
El Congreso está reconocido y homologado por la Consejería de Educación de la Junta de 

Extremadura y, por tanto, se valora su asistencia con 2 créditos  de formación. 
 

Tras la clausura, se hará entrega de los certificad os en la Secretaría del Congreso. 
La asistencia mínima requerida será del 85% del total de la actividad, según la Orden de la Consejería de Educación, de 31 de 

octubre de 2000. DOE 4/11/2000. Art. 19.2 
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