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PRESENTACIÓN

La Universitat de València, a través del Vicerrectorado de 
Proyección Territorial y Sociedad, organiza la segunda edición 
de esta Universidad Estacional, fruto de la colaboración con el 
Ayuntamiento de Oliva, la Diputación de Valencia y Caixa 
Popular. La Universidad de Otoño de Oliva sigue interesada en 
generar conocimiento y estímulo para el trabajo pedagógico en 
las comunidades educativas y en las políticas socio-educativas 
municipales. Pretende ser, de nuevo, una oportunidad de 
análisis y reflexión sobre cuestiones socio-políticas de la 
educación de nuestro tiempo.
El objetivo es poner de relieve la importancia de algunas 
desventajas sociales ante la educación, y la urgencia de 
resolverlas. Por ello queremos contribuir a identificar y dar 
respuesta, desde la educación, a la diversidad de necesidades, 
capacidades e intereses que están presentes en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje; y, en consecuencia, trataremos de 
fundamentar un enfoque educativo, y unas actuaciones 
pedagógicas, tendentes a eliminar barreras, exclusiones, 
discriminaciones o distinciones.
Las sesiones de trabajo pretenden impulsar una labor 
educadora, en la escuela y en la ciudad, que atienda 
adecuadamente la diversidad cultural, la igualdad entre 
géneros, la equidad social, en todo caso. En definitiva, vincular 
justamente la educación con la igualdad de oportunidades y la 
integración social.
Esta jornada es una iniciativa gratuita y abierta al público en 
general, que cuenta con la participación de especialistas de la 
UV. Nuestra Universidad, fiel a su compromiso con el territorio 
y la sociedad local valenciana, propone esta acción académica, 
ligada a la formación, la investigación y la transferencia del 
conocimiento.

19:30 h. Clausura
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27 DE OCTUBRE
17:00 h. Inauguración de la jornada

Ana María Morell Gómez  
Vicealcaldesa y Concejala de Educación
Jorge Hermosilla
Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad (UV)
Alejandro Mayordomo 
Coordinador de la Universidad de Otoño de Oliva y Departamento 
de Educación Comparada e Historia de la Educación (UV)
Empar Folgado
Diputada delegada de Inclusión Social y Educación

17:30 h. Conferencia:
“Educar en inclusión: el valor de la diversidad”
Manuel López Torrijo
Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación, (UV)

Susana Miñana
Directora de la oficina de Caixa Popular en Oliva

18:00 h. Conferencia:
“Educar para convivir en la diversidad cultural, 
una cuestión de actitud”
Irene Verde Peleato
Departamento de Teoría de la Educación, (UV)

18:30 h. Conferencia:
“Abriendo ventanas al mundo: miradas de mujer 
desde la equidad”
María Jesús Martínez Usarralde
Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación, (UV)

19:00 h. Mesa redonda y debate:
“Educación, igualdad y diversidad en Oliva y la Safor”
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Yolanda Balaguer Pericàs 
Alcaldesa de Oliva
Jorge Hermosilla
Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad (UV)




