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MAÑANA

10.00-11.30
MESA 1. Autonomía de los centros. Se debatirán todos aquellos aspectos
que tienen que ver con iniciativas para combatir los abusos y arbitrariedades de
las Juntas directivas de centros en la oferta docente del griego. Resultado del
debate sería una estrategia nacional de actuación frente a los abusos.
Moderador: Eusebi Ayensa (ACHH)
Participantes: Antonio Rodríguez (EcC) / Daniel García Cancio (EcC) /
Jesús Torres (CC) / María Ángeles Almela (SEEC)
11.30-12.00
PAUSA
12.00-13.30
MESA 2. Asignaturas afines. Se abordarán los problemas de intrusismo
en nuestras especialidades, especialmente Cultura Clásica y Latín. Se
debatirá una redefinición de la asignatura de Cultura clásica y hasta qué
punto Latín y Griego son también afines entre sí en el mismo plano que otras
especialidades. Se abordará la capacidad de impartir Literatura Universal
por los profesores de Clásicas ante la inexistencia de unas oposiciones
específicas en este ámbito. Se intentará llegar a un consenso sobre redes de
disciplinas.
Moderador: Antonio G. Amador (CC)
Participantes: Emilio Canales (CC) / Juan Merino Castrillo (SEB) / Emilia
Fernández de Mier (SEEC) / Oscar Martínez (SEEC)

TARDE

16.00-17.30
MESA 3. Oposiciones conjuntas. En este panel se plantea un debate con
cuatro personas, dos a favor y dos en contra de la unificación de las oposiciones
de griego y latín en Secundaria.
Moderador: Jesús de la Villa (SEEC)
Participantes: José María Maestre Maestre (SELAT) / Juan Francisco Mesa
Sanz (SEEC) / Fernando Castejón Luque (SEB) / Guillermo Marín Casal
(ACHH)
17.30-18.00
PAUSA
18.00-19.30
MESA 4. No sólo musas. Se proporcionará a los docentes de griego de
secundaria un argumentario para defender el griego no solo como depositario
de una tradición literaria y mitológica, sino como la llave, junto con el latín,
del pasado y del conocimiento muchas disciplinas científicas, filosóficas,
jurídicas, históricas, políticas, etc.
Moderador: Alberto Bernabé (SIFG)
Participantes: José Carlos García de Paredes (CC / SEEC) / Alberto del
Campo Echevarría (ACHH) / Alberto Pardal Padín (SEEC) / Juan Signes
Codoñer (SEB)

