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10:00h
10:15h

Bienvenida y recepción de los asistentes.

10:00h

Inauguración de la Jornada:
• Presidente del Consejo Escolar de la Región de Murcia, D. Juan Castaño López.

Presentación.
• Presidente del Consejo Escolar de la Región de Murcia, D. Juan Castaño López.

10:15h

10:30h

Ponencia: ‘Sobre el arte de leer. 10 tesis sobre la Educación y la Lectura’ a cargo de: D. Gregorio Luri
Medrano, maestro y ensayista.
Presenta: D. Rafael Gómez Carrasco, Director General de Bienes Culturales.

Ponencia: ‘La Preparación del Futuro y la Reforma del Currículo’ a cargo de:
D. Francisco López Rupérez, Premio Nacional de Innovación e Investigación Educativa.
Presenta: D. Víctor Javier Marín Navarro, Director General de Planificación Educativa y RRHH.

11:30h
12:00h

Pausa.

13:30h

Clausura de las jornadas:
Representación de un extracto de ‘Las voces de Penélope’ de Itziar Pascual, dirigida por Dª Ana Belén
Casas, profesora de la ESAD.

11:30h
12:00h

Pausa.

13:00h

Ponencia: ‘Educación y Justicia’ a cargo de: D. Joaquín Ángel de Domingo, Magistrado de la Sala de lo
Social del TSJ.
Presenta: D. Carlos Albaladejo Alarcón, Dir. Gral. de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad.

Ponencia: ‘Educación y Ciencia’ a cargo de: Dª Emma Martínez López, profesora titular de la
Universidad de Murcia y Secretaria general de la Asociación Española de Toxicología.
Presenta: D. Jerónimo de Nicolás Carrillo, Inspector jefe de Educación.

D. Gregorio Luri Medrano

Aunque es natural de Azagra (Navarra), reside en El Masnou (Barcelona). Fue Premio de Doctorado en Filosofía y
Premio Extraordinario de Licenciatura en Ciencias de la Educación.
Además de haber trabajado como maestro de primaria, como profesor de Filosofía en Bachillerato y como profesor
en la Universidad Complutense de Madrid, en 2017 recibió el Premio MEP (Mejora tu Escuela Pública). Ha publicado
varios textos de política, filosofía y pedagogía. Es coordinador del volumen ‘La razón del mito’ (2000) y autor de
numerosos libros, entre los que destacamos: El proceso de Sócrates (1998),Prometeos. Biografía de un mito
(2002),Guía para no entender a Sócrates(2004), La escuela contra el mundo (2010), El valor del esfuerzo (2012),
Mejor educados (2014), El cielo prometido (2017), La imaginación conservadora (2019) y Sobre el arte de leer: 10
tesis sobre la educación y la lectura (2020).
En 2017 recibió el Premio MEP (Mejora tu Escuela Pública).

Dª Emma Martínez López
Profesora e investigadora del grupo de investigación de Toxicología de la Universidad de Murcia.
En junio de 2019 fue reelegida Secretaria general de la Asociación Española de Toxicología (AETOX), entidad
asociativa y sin ánimo de lucro cuyo fin, además de propiciar la relación y la cooperación entre sus miembros y con
otras asociaciones nacionales e internacionales, es el de contribuir al desarrollo y difusión de los conocimientos
científicos en las diferentes áreas de la Toxicología.
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Autora de numerosas publicaciones sobre la materia y colaboradora con instituciones públicas o privadas para el
desarrollo científico y técnico de la Toxicología.

D. Joaquín Ángel de Domingo
El Magistrado Joaquín Ángel de Domingo, es el coordinador, del proyecto ‘Educando en Justicia’ desde que el
Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) y la Consejería de
Educación y Cultura lo pusieron en marcha en el curso 2006-2007.
Este programa contribuye a educar en valores, trabajar el sentido de la justicia en los centros educativos y acercar la
institución judicial a los escolares, a quienes se explica su funcionamiento.
A principios de este curso 2019-2020 la consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, presentó la XIV
edición de este programa educativo. El objetivo de esta iniciativa, de la que el pasado curso se beneficiaron unos
45.000 alumnos de 132 centros educativos de la Región, es “inculcar el sentido de la justica entre el alumnado y
mejorar la convivencia escolar a través del diálogo y el consenso”.

Mesa redonda: ‘La Educación y el Arte’.
Modera: D. Carlos Albaladejo Alarcón, Dir. Gral. de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad.
Intervienen:
• Dª Sonia Murcia Molina, Directora de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia.
• D. Miguel Torres Peñarrocha, Director del Conservatorio Superior de Música de Murcia.
• Dª Mª José Martínez Ortíz, Directora de la Escuela Superior de Diseño de Murcia.
• D. Jonatan Rives Beneite, Director del Conservatorio de Música de Murcia.
• D. Julio Sánchez Alegría, Director de la Escuela de Arte de Murcia.
• Dª Teresa Souán Bernal, Directora del Conservatorio de Danza de Murcia.

D. Francisco López Rupérez
Cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de la educación tanto en el ámbito docente como en el de la
gestión y la investigación. Doctor en Ciencias Físicas y catedrático de Instituto, ha sido también secretario general
de Educación y consejero de este ámbito en la representación permanente de España ante la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A lo largo de su vida profesional ha combinado la reflexión con la
acción. Es autor de un centenar de artículos y de una docena de libros centrados, una parte de ellos, en políticas
educativas. Es Premio Nacional de Innovación e Investigación Educativa.

