
 
  

 
DETALLE DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

Datos de la actividad 
Título de la actividad: 
Taller formativo sobre trabajo en equipo y debate política educativa 
Fecha de realización: 21 de enero de 2017 Modalidad: Taller 
 

Secuencia. Contenido 
 09:30 a 14:00 h.: “Las siete claves de funcionamiento de los equipos de trabajo en los espacios asociativos”. 
 14:00 a 15:00 h. Almuerzo 
 15:00 a 18:00 h.:   Estudio, debate y análisis  de la situación actual del sistema educativo.  
 18: 00: Fin de la jornada 

 
Descripción 

En cumplimiento de los objetivos de la CODAPA,  madres y padres de diferentes provincias andaluzas, miembros 
de Junta directiva, titulares y suplentes y Presidencias de las Federaciones integrantes de la CODAPA, nos 
reunimos para abordar el nuevo periodo de Junta Directiva y su forma de trabajo. Debatimos y mostramos 
nuestro posicionamiento con respecto a determinados temas educativos y la forma en la que afrontaremos este 
nuevo reto a través del trabajo en equipo y el liderazgo compartido: 

Basándonos en una metodología que fomentaba la participación y el protagonismo de los miembros del grupo, 
así como el aprendizaje significativo, utilizamos  diferentes recursos, tales como técnicas de animación grupal, 
proyección audiovisual, trabajo en pequeño grupo, debates en plenario, etc. 
 
Profundizamos en los siguientes contenidos: 
1.- La diversidad, como fuente de riqueza del equipo de trabajo. 
2.- El modelo del equipo de trabajo marca el estilo de nuestra organización. 
3.- Las siete claves para el correcto funcionamiento de los equipos de trabajo en los espacios asociativos. 
 
Tras este bloque de la jornada, pasamos a trabajar los objetivos de la CODAPA, definiendo nuestra misión: 

1. La Defensa de la Educación Pública de calidad entendida como Equitativa, democrática, participativa, 
laica, inclusiva y coeducativa. 

2. Fomentar y dinamizar la participación activa de las asociaciones de madres y padres. 
3. Intervenir activamente en el sistema y modelo educativo. 

 
Se debatieron y se tomaron posturas con respecto a temas como: LOMCE, Conciertos, Becas: Recortes, 
Evaluaciones Externas, Plan Éxito Educativo, Pacto Educativo y Comedores. 

 
Ponente coordinadora de la actividad formativa  

Diplomada en Trabajo Social. Máster en Animación Sociocultural y Educación Social. Trabaja en el 
Ayuntamiento de El Ejido (Almería) como jefa de la Unidad de Educación y Juventud. Participa en asociaciones 
de diferente índole. Ha participado y participa como docente y dinamizadora de acciones formativas con 
diferentes organismos: Instituto Andaluz de la Juventud. Instituto Andaluz de la Mujer. Agencia Andaluza de 
Voluntariado. Universidad de Almería,. CEAPA. FAPACE. Formadora del programa FORMA JOVEN. Diversos 
ayuntamientos de la provincia de Almería. Asociaciones de diferente índole de la provincia de Almería, etc. 
 


