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Webinar        
    Versión en lectura fácil 

 

 

ODS número 4: Educación inclusiva y de calidad 

ODS quiere decir Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

¿Qué es un webinar? 

 

Un webinar es como una jornada 

que se hace on line. 

On line quiere decir 

que vas a ver estas jornadas 

a través de tu ordenador, tableta o móvil 

 

 

¿Sobre qué trata este webinar? 

 

Este webinar trata sobre la educación. 

 

En el título podemos ver las siglas ODS. 

ODS quiere decir Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los objetivos de desarrollo sostenible 

explican qué deben hacer los países 

desde el año 2016 hasta el año 2030  

para acabar con la pobreza, la desigualdad  

y luchar contra el cambio climático*. 

 

El objetivo número 4  

explica cómo debe ser la educación. 

Este objetivo dice que la educación tiene que ser 

inclusiva y de calidad. 

 

 

Cambio climático*: 

Son los cambios que sufre el tiempo, 

la temperatura, la lluvia y otras cosas más 

por causas naturales 

o por las cosas que hacen las personas. 
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Esto quiere decir  

que hay que construir y adaptar las escuelas  

para que todos los niños y niñas 

incluidas las personas con discapacidad 

estén incluidas en las escuelas. 

 

Así la escuela es un lugar  

donde van a aprender seguras, sin violencia 

y con calidad. 

 

Este webinar van a tener 2 charlas importantes. 

En la primera charla  

2 profesores van a presentar los resultados de un estudio. 

 

En la segunda charla 

vamos a escuchar a Jesús Martín. 

Jesús nos va a hablar de la educación  

en la Convención de los Derechos Humanos  

de las personas con discapacidad. 

 

La Convención es un documento 

en el que se explican los derechos  

de las personas con discapacidad. 

 

 

¿A quién va dirigido este webinar? 

 

• A la Administración Pública. 

En la Administración Pública trabajan las personas funcionarias. 

En la Administración pública también trabajan 

personas del Gobierno de Navarra. 
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• A entidades sociales. 

Las entidades sociales son por ejemplo las asociaciones. 

 

• A la comunidad educativa. 

La comunidad educativa es el grupo de personas 

que tienen relación con la educación 

por ejemplo los maestros, las profesoras, las directoras 

o los administrativos.     

 

CERMIN organiza esta formación. 

El CERMIN es el Comité de Representantes 

de personas con discapacidad de Navarra. 

 

Esta formación se organiza gracias al dinero  

que recibimos de Gobierno de Navarra. 

 

 

 

                 ¿Cuándo es el webinar?                  

                  El miércoles día 16 de diciembre de 2020 

 

       ¿Qué horario tiene el webinar? 

        De 4 a 6 de la tarde. 

 

       ¿Dónde son las jornadas?        

Podemos disfrutar de las jornadas  

de forma On line. 

Esto quiere decir que vas a ver estas jornadas 

a través de tu ordenador, tableta o móvil 

La aplicación que vamos a utilizar 

 para ver las jornadas es Zoom. 
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    Las jornadas son gratis, no cuestan dinero. 

 

 

¿Cómo puedes apuntarte a las jornadas? 

 

Para apuntarte a las jornadas  

Apúntate aquí. 

 

Para que el enlace se abra, 

le tienes que dar al click izquierdo del ratón 

 y a la vez a la tecla Ctrl (control) del teclado del ordenador. 

 

En este enlace encontrarás un cuestionario  

que tienes que rellenar. 

 

Más adelante te mandaremos  

unos consejos por correo electrónico 

para poder meterte de forma on line en las jornadas. 

 

 

A continuación, puedes consultar  

el programa de las jornadas. 
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Programa  
            

 

      
      Horario 

 
 
 
 

¿De qué vamos a hablar? 
                  

De 4  
 a 4 y 10 

 de la tarde 

 

Damos la bienvenida a las personas participantes 

y presentamos la jornada 

 

                            
 
 
 
 
       Mari Luz Sanz                                       Carlos Gimeno                         

Es presidenta del CERMIN                       Es el Consejero 
Coordina el grupo de Educación               de educación                                                          
de CERMIN                                               del Gobierno de Navarra 
 

De 4 y 10 
             a 5 de la tarde 

Charla 
 

Título:    Presentación del estudio “El papel de los centros  

de educación especial en el proceso hacia sistemas 

educativos más inclusivos” 

 

                                    ¿Quién lo explica?  

 

 

 

 

Gerardo Echeita                                            Cecilia Simón 

                     Gerardo y Cecilia son profesores 

en la Universidad Autónoma de Madrid. 
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 ¿De qué nos van a hablar? 

 

En esta charla vamos a presentar 

los resultados de un estudio. 

El estudio es sobre la función que tienen 

los colegios de educación especial 

en el camino hacia la educación inclusiva. 

Los colegios de educación especial 

son los colegios en los que se apoya  

a personas con discapacidad. 

 

De 5 
a 6 menos 10 
 de la tarde 

 
Charla  

 
Título:  Convención sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad: la educación inclusiva como un derecho 

humano de todo el alumnado.  

 

                                    ¿Quién lo explica?  

 

 

 

 

 

 

Jesús Martín Blanco 

Delegado de Derechos Humanos  

de CERMI. 
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¿De qué nos va a hablar? 

 

En esta charla vamos a hablar 

sobre la Convención de los derechos 

de las personas con discapacidad. 

Sobre todo vamos a hablar  

de lo que dice la Convención  

en el tema de la educación. 

La Convención dice 

que la educación inclusiva es un derecho  

de todas las personas. 

 

 

De 6 menos 10 
 a 6 de la tarde 

 
Cierre de la jornada 

 

                              ¿Quién cierra la jornada?  

 

 

 

 

 

       Mari Luz Sanz                              Carmen Maeztu 

Es presidenta del CERMIN                  Consejera  

                                                             de Derechos Sociales 
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