I CONGRESO EDUCATIVO - CC SA REAL
Tema:

Organiza:

INNOVACIÓN 4.0: COMUNICAR Y EMOCIONAR
Fecha:

I CONGRESO EDUCATIVO

CC SA REAL “50 ANYS CREIXENT JUNTS”
INNOVACIÓN 4.0: COMUNICAR Y EMOCIONAR

22 y 23 de marzo de 2019.
Horario:

Viernes de 16:00 a 21:00 h.
Sábado de 9.00 a 14:00 h.
Lugar:

Palacio de Congresos de Ibiza (Santa Eulalia).
Horas homologadas por la Conselleria d'Educació.
Congreso homologado como actividad de formación
permanente del profesorado.
Servicio de guardia y custodia gratuito para los
hijos e hijas de los participantes.

Patrocina:

Objetivos:

Proporcionar un espacio de encuentro para difundir
experiencias innovadoras que están transformando la
educación.
Aprender las últimas novedades en transformación de
espacios, como trabajar las emociones e integrar la
innovación en el aula.
Aportar una nueva visión de la motivación y la comunicación,
relacionada directamente con el sentido y sus implicaciones
en el día a día.
Identificar recursos para la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.

El congreso se centrará en la transformación del aula, la
gestión de las emociones, la comunicación y la innovación
educativa y ofrecerá distintos espacios para la reflexión, la
exploración y el intercambio de conocimiento.
En este espacio se disfrutará de la oportunidad de compartir e
intercambiar experiencias y conocimientos entre todas y todos
los miembros de la comunidad educativa, con ponencias,
espacios de acción, inspiración, experiencias y comunicaciones.
La transformación del aula, la gestión de las emociones, la
comunicación y la innovación nos proporcionarán, entre
otras, algunas de las opciones más potentes para construir
ambientes de aprendizaje innovadores en los que el alumnado
aprenda, crezca, se inspire, se emocione y se sienta más feliz.

22 Y 23 DE MARZO DE 2019
Palacio de Congresos de Ibiza (Santa Eulalia)

PROGRAMA:
Viernes, 22 de marzo de 2019
15:30 h - Acogida de los participantes y visita
a los expositores
16:00 h - Acto de inauguración y conferencia
inaugural
17:15 h - Conferencia:
“NEUROCIENCIA Y EDUCACIÓN: LA SORPRESA
DE EDUCAR, EDUCAR CON LA SORPRESA”
David Bueno i Torrens
18:45 h - Coffee Break y visita a los expositores
19:15 h - Conferencia :
“UNA FORMA DIFERENTE DE ENTENDER
LA COMUNICACIÓN”
Javier Cebreiros Fernández.

PONENTES
DAVID BUENO I TORRENS
Doctor en Biología y profesor e investigador de
Genética en la Universidad de Barcelona. Su
trayectoria profesional y académica, centrada
en la genética del desarrollo y la neurociencia y
su relación con el comportamiento humano,
incluidos los procesos de aprendizaje, se ha desarrollado
principalmente en Barcelona. Ha sido también investigador en
la Universidad de Oxford, y ha realizado estancias en la
Universidad de Innsbruck (Austria) y en el European Molecular
Biology Laboratory de Heidelberg (Alemania).
NEUROCIENCIA Y EDUCACIÓN:
LA SORPRESA DE EDUCAR, EDUCAR CON LA SORPRESA.
El cerebro es el órgano que recoge, asimila y organiza nuestros
aprendizajes. Conocer cómo funciona, qué le motiva y qué
busca cuando quiere aprender algo nuevo pude ayudar,
de hecho nos debe ayudar, a mejorar todavía más nuestras
estrategias educativas. En esta conferencia se abordará la
construcción del cerebro a través de los aprendizajes, con un
énfasis muy especial en el papel de las emociones y la motivación.

20:45 h - Visita a los expositores
21:00 h - Fin de la jornada
Sábado, 23 de marzo de 2019
09:00 h - Bienvenida a los participantes
09:15 h - Conferencia:
“EDUCAR CON 3CS: CAPACIDADES,
COMPETENCIAS Y CORAZÓN”
María del Mar Romera Morón
11:15 h - Coffee Break y visita a los expositores
11:45 h - Conferencia:
“EDUCAR CON LAS OTRAS TIC”
Manuel Velasco Rodríguez
13:30 h - Conclusiones de congreso
13:45 h - Visita a los expositores
14:00 h - Final del congreso

MARÍA DEL MAR ROMERA MORÓN
Maestra, lic. en pedagogía y en psicopedagogía.
Especialista en inteligencia emocional, máster
en inteligencias múltiples y autora de diversos
libros dedicados a la escuela, la infancia y la
didáctica activa. Presidenta de la Asociación
Pedagógica Francesco Tonucci, miembro del equipo del
Observatorio Internacional “Tuinnovas”, miembro del consejo
Asesor de la revista Aula de Innovación Educativa y Consejera
de Honor del Consejo Independiente de Protección de la
Infancia.Directora del máster “Inteligencias Múltiples” en el
grupo Florida Universitaria (Valencia).
EDUCAR CON 3CS:
CAPACIDADES, COMPETENCIAS Y CORAZÓN.
En el mundo de la educación no hay recetas elaboradas, es un
mundo de corazón y de imaginación, pero si un mago bueno
del presente me pidiera diseñar la educación de nuestros y
niños y niñas a partir de mañana yo incluiría en su olla de
pócimas tres palabras en relación a la infancia: PUEDEN,
HACEN Y AMAN. Esto es igual que capacidades, competencias
y corazón. Diseñar sistemas que confían y son optimistas, que
piensan que mañana será un poquito mejor que hoy es hablar
de EDUCACIÓN, con mayúscula, sin complejos, sin falsa
política y con el amor infinito que merece la infancia, nuestro
mayor tesoro.

PONENTES
MANUEL VELASCO RODRÍGUEZ
Manu Velasco es un reconocido bloguero
especializado en el ámbito educativo. Ha
estudiado Educación Primaria, Educación Infantil,
Educación Física y Lengua Extranjera. Ha
realizado un máster en diseño tecnopedagógico.
Ha escrito artículos para portales, revistas y periódicos
educativos, ha coordinado proyectos de innovación educativa,
colabora en centros de formación del profesorado y es miembro
de la comisión nacional de innovación educativa de la IT. Su
blog ha conseguido varios reconocimientos: Premio Mejor
blog de E-Learning de España y Latinoamérica, 2º premio
“Mejor docente de España 2017”, Premio EE.CC. Castilla y
León “Maestro Ejemplar”, entre otros.
EDUCAR CON LAS OTRAS TIC.
Todos sabemos lo importantes que son las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Pero existen otras TIC que no
hay que olvidar nunca y menos en una clase. Esas son: la
Ternura, el Interés y el Cariño. Los maestros, solemos decir
que tenemos el mejor trabajo del mundo por trabajar con el
mayor tesoro que existe: los niños. Pero parece que en
ocasiones nos olvidamos de ello y actuamos como si fuesen
máquinas. Si como muchos dicen, son el futuro de la sociedad,
¿cómo queremos que actúen en ese futuro? ¿Cómo máquinas
o con corazón? Yo prefiero una sociedad dirigida por lo segundo.
Para ello tenemos que educar con las otras TIC.
JAVIER CEBREIROS FERNÁNDEZ
Doctor en comunicación y graduado en Dirección
de Empresas; máster en Dirección por IESIDE.
Social de las empresas Impact Hub Vigo e
InfoJC, es bloguero del Huffington Post y autor
del libro “Olvida tu lenguaje corporal”.
UNA FORMA DIFERENTE DE ENTENDER
LA COMUNICACIÓN.
A través de explicar las bases de algo superior a la motivación
y con el foco puesto en las emociones, desarrolla una teoría
de la comunicación de las personas basada en la autenticidad
como elemento diferenciador. De forma amena y con base
científica, comparte ideas relacionadas con la pasión, el
liderazgo o la capacidad social de los seres humanos. Una
conferencia animada y cargada de ideas que giran en torno a
potenciar la capacidad de los asistentes con el fin de animarles
a obtener mejores resultados personales y profesionales.

