
Motivación

En la mayor parte de nuestros territorios existen centros ubicados en el 
medio rural, que requieren una acción sindical especí�ca. Las condiciones 
laborales del profesorado, además de su intervención educativa se ven 
in�uidas por el entorno.

Una particularidad positiva es la cercanía e in�uencia mutua con el entorno 
humano en el que se insertan, el cual, además, actúa como elemento 
básico en el anclaje de poblaciones que, de otra manera, habrían desapare-
cido.

En España, la escuela rural constituye un importante número de centros, en 
algunas comunidades autónomas entre el 35%-45% del total –entre 
alumnado y profesionales de la educación, docentes y no docentes–, con 
un importante impacto social, educativo, cultural y económico sobre su 
entorno. 

En el mundo de la globalización, la escuela rural sigue jugando un papel 
importante. La incorporación de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, la innovación pedagógica, la recuperación de espacios a 
través de la llegada de nuevos pobladores, –especialmente de población 
migrante que no solo ha rejuvenecido muchas comarcas y pueblos de 
España, sino que también ha dinamizado la economía y la vida social–, 

hacen que la escuela rural se cargue de expectativas futuras en el siglo XXI. 
Su aportación está destinada a enriquecer con nuevas fórmulas los tres 
subsistemas del sistema educativo: el escolar, el sociocultural y el familiar.
 
Objetivos

• Abordar las posibles estrategias sindicales para la escuela rural.
• Re�exionar sobre la interacción de la escuela rural y su entorno humano, 
social y cultural.
• Aportar datos y cifras actualizados sobre la escuela rural. 
• Exponer proyectos pedagógicos que se están desarrollando en el ámbito 
rural.
• Analizar el impacto y la oferta de la Formación Profesional sobre la España 
rural.
• Analizar las propuestas de los partidos políticos respecto al desarrollo de 
la España rural y la importancia que dan a la escuela rural.

Programa de las Jornadas
Miércoles 22 de marzo
Tarde
16.00
Presentación de las Jornadas 
Guillermo Herráiz Medel | Secretario general de la FECCOO de Aragón

Emma Buj Sánchez | Alcaldesa de Teruel
José Martín-Albo Lucas | Vicerrector del Campus de Teruel, U. de Zaragoza
Felipe Faci Lázaro | Consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón
Francisco García Suárez | Secretario general de la FECCOO

17.00 Conferencia Inaugural 
Escuela rural y territorio: el reto de convertir sus características 
y necesidades en oportunidades. 

Presentación y moderación. 
Guillermo Herráiz Medel | Secretario general de la FECCOO de Aragón

Pilar Abós Olivares | Profesora Ciencias Humanas de la U. de Zaragoza

17.45 Debate y preguntas

18.15 Bloque I 
Otras miradas de la Escuela Rural. Desde los datos a la dinamización 
social. 
Presentación y moderación. 
Marta Rapún López | Profesora de la U. de Zaragoza, Campus Huesca

Alonso Gutiérrez Morillo | Gabinete de Estudios de la FECCOO
Datos y cifras de la escuela rural en España.

Rodrigo Plaza Pérez | Secretaría de Política Educativa de la FECCOO
FP en el mundo rural: la formación y el empleo como dinamizadores 
sociales.

20:30 Debate y preguntas

21.00 Cierre

Jueves 23 de marzo 
Mañana
10.00
Intervención de Pilar Alegría Continente, Ministra de Educación y 
Formación Profesional. 
Presentación Francisco García Suárez | Secretario general de la FECCOO

Estrategias de acción sindical.
Los retos de la escuela rural en el siglo XXI
Lugar: Hotel Ciudad de Teruel. Avda, de los Hostales 1, 44195 | Teruel. Días 22 y 23 de marzo 2023

10:30 
Bloque II 
Innovar desde la escuela rural del siglo XXI. Retos y oportunidades.
Presentación y moderación. 
Elena Andrés Gómez | Secretaria general de CCOO Enseñanza de Teruel

María Lourdes Alcalá Ibáñez | Maestra, inspectora de Educación y 
profesora asociada de la Universidad de Zaragoza
Jesús Jiménez SánchSez | Vicepresidente del Consejo Escolar del 
Estado e inspector de Educación

11.30 Debate y preguntas
12.00 Descanso

12.30 Bloque III 
Experiencias educativas: Aragón, Asturias, Extremadura, Galicia. 
Presentación y moderación.
Elena Calderón García | Secretaria general de la FECCOO de Castilla y León

13.30 Debate y preguntas
14.30 Comida

Tarde
16.00 Bloque IV Mesa Redonda
Medidas para fortalecer la Escuela Rural. La perspectiva política. 
Presentación y moderación. 
Pedro Badía | Secretario de Política Educativa de la FECCOO

Participan: PSOE, Unidas Podemos, Partido Popular y Teruel Existe

17.30 Debate y preguntas
18:30 Clausura
18:35 Actividad cultural. Visita guiada por Teruel
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