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Evento de medio día: 10h - 14h
Participantes: 20 - 30 personas
Perfil de los participantes confirmados: representantes políticos en inmigración,
legisladores, profesionales de la educación y la sociología, entidades diversas y ONGs
para el apoyo a las personas inmigrantes, investigadores en la temática, profesorado
de todos los niveles educativos, alumnos de grado en educación social, pedagogía y
sociología, representantes de las familias, entre otros.



Prioridades para el desarrollo / reforma de políticas educativas
a ser abordadas por la actividad nacional en España:
1. La participación de las familias inmigrantes en los centros educativos
2. La formación del profesorado en Educación Intercultural
3. La participación de los jóvenes inmigrantes en la educación no formal



Sede del evento:
a) Secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía
de la Generalitat de Catalunya.

Calàbria, 147 08015 Barcelona
Tel. 93 270 12 30

Organizado por: Equipo de Investigación ERDISC - UAB (Diversidad e Inclusión
en Sociedades Complejas) http://centresderecerca.uab.cat/erdisc/
Con el apoyo de Secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la
Generalitat de Catalunya
Co-financiado por: Unión Europea / SIRIUS network | Education – Migration

Mesa Redonda SIRIUS 2.0 (nacional y regional)
para el desarrollo de Políticas Educativas para las personas de origen inmigrante



Estructura del evento:
A. CONFERENCIA DE APERTURA (OL): Con el objetivo de presentar las principales prioridades /
reformas de políticas que deben abordarse en España, proporcionando una justificación conceptual
necesaria para fundamentar y guiar nuestra actividad nacional.
B. MESA REDONDA (RT): Con el objetivo de establecer un debate reflexivo de las autoridades sobre las
tres principales prioridades y reformas seleccionadas, representadas por las principales
comunidades autónomas en España, vinculadas más fuertemente con las políticas educativas y
culturales para las personas inmigrantes en nuestro país.
C. TALLERES (WS): Centrado en el debate y desarrollo de una serie de propuestas concretas para el
desarrollo y / o la reforma de políticas para cada una de las tres principales prioridades identificadas
en España. Esta metodología pretende integrar en el debate la amplia diversidad de partes
interesadas que promueven el diálogo con todos los involucrados, incluidos aquellos a nivel local y
regional para lograr un conjunto de objetivos comunes y propuestas concretas desarrolladas por los
propios participantes. Cada una de las prioridades tendrá un moderador que se encargará de recoger
las principales reflexiones y conclusiones de los temas.
D. INFORME DE CONCLUSIONES (CR): Sesión plenaria final de exposición de las conclusiones y
declaración de intenciones con el objetivo asumir compromisos que mejoren y potencien las
políticas educativas para las persones de origen inmigrante en España.
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Programa (10h – 14h):
Participantes

Registro (Vestíbulo Salón de Actos)

9:45 -- 10:00h

Presentación del evento
Salón de Actos
Conferencia de apertura
10:15 - 10:45h
Salón de Actos
Mesa redonda
Salón de Actos
1. Presentación de les

Josep Guardiola S.

10:00 - 10:15h

10:45 - 11:45h

preguntas iniciales de
reflexión por parte del
moderador / presentación
breve de los integrantes de
la mesa. (5 min)
2. Reflexiones iniciales /
respuestas a las preguntas
por parte de cada miembro
de la mesa (5-7 min / total:
20-30min máx.)
3. Debate entre los miembros
de la mesa (20 min).
4. Preguntas de los asistentes
(5 min).

Director Grupo ICE – UAB Educación, Familias y Comunidad

Miquel A. Essomba
Comisionado de Educación y Universidades del Ayuntamiento de Barcelona

MESA REDONDA:
Lola López - Comisionada de Inmigración,
Interculturalidad y Diversidad
Gené Gordó - Subdirectora General de Soporte y
Atención a la Comunidad, Generalitat de
Catalunya
Miquel A. Essomba - Comisionado de Educación y
Universidades del Ayuntamiento de
Barcelona
Begoña López - Coordinadora de proyectos sobre
atención educativa del alumnado
refugiado/inmigrante. Federación
Enseñanza Comisiones Obreras - F.E.CC.OO

Oriol Amorós
Secretario de Igualdad, Migraciones
y Ciudadanía de la Generalitat de
Catalunya

TALLERES - MESAS / ASISTENTES:

1. Síntesis breve de las

14:00h

MODERA:

Coffee break (Comedor principal)
Talleres/mesas
paralelos

13:30 - 14:00h

MODERA:

ASISTENTES: Profesionales de la educación y la sociología, entidades diversas y ONGs para
el apoyo a las personas inmigrantes, investigadores en la temática, profesorado de todos
los niveles educativos, alumnos de grado en educación social, pedagogía y sociología,
representantes de las familias, sindicatos.

11:45 - 12:00h

12:00 - 13:30h

Moderadores

reflexiones de la mesa
redonda anterior sobre
cada temática por parte
del moderador para abrir
el debate (7 min).
2. Presentación breve de los
integrantes de la mesa (2-3
min).
3. Reflexiones iniciales de
cada uno de los miembros
sobre los aspectos clave a
abordar a nivel
nacional/regional sobre la
temática tratada
(15 min).
4. Debate entre los miembros
de la mesa (45 min).
5. Acuerdos para la
concreción de propuestas
de creación/reforma de
políticas educativas sobre
la temática (20 min).

Sesión de conclusiones
y reporte final
Salón de Actos























MODERAN:

Andrea Tusset
La participación de las familias
Miembro de Junta Territorial BCN
inmigrantes en los centros educativos
ciudad y de Junta General de FaPaC
Oriol Amorós - Secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía GENCAT
Lourdes Peracaula – Fundació Obra Social La Caixa
Alba Cuevas – SOS Racisme
Núria Marín – CEIP Mare de Déu de Montserrat
Txell Argelaguès – Proyecto Familias y Éxito Educativo ERDISC-UAB
Saloua Saibari – Pedagogía UAB
Andrés Escarbajal
La formación del profesorado en
Profesor / Especialista en Mediación
Educación Intercultural
Intercultural. Universidad de Murcia
Gené Gordó - Generalitat de Catalunya
Francina Martí – Associació de Mestres Rosa Sensat
Begoña López – Federación Enseñanza CCOO
Héctor F. Sequi – Pedagogía/Sociología UAB
Yousseff Kouah – Estudiante Pedagogía UAB
Laia Castelló – Acción Contra el Hambre
Edgar Iglesias
La participación de los jóvenes
Profesor / Asociación Educativa
inmigrantes en la educación no formal
Integral del Raval
Lola López - Comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad
Gassan Saliba –Departamento de Migraciones de CCOO de Cataluña
José Luis Regojo – Fundación Barcelonactua
Miguel Pajares – Universitat de Barcelona
Anna Vicente – Fundación Ateneu Sant Roc
Marc Muñoz – Estudiante Pedagogía UAB
Jose Hervás – Estudiante Pedagogía UAB

Miquel A. Essomba
Comisionado de Educación y Universidades del Ayuntamiento de Barcelona

Comida / Aperitivo (Comedor principal)
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