CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN
MOTIVA, CREA, APRENDE
Talleres

LUNES 4 DE JULIO DE 2016
"LA ACTIVIDAD ESPONTÁNEA COMO MOTOR DE APRENDIZAJE"
Fernanda Bocco, Gema Cotallo, Nuria Comonte y Lorena Lofiego,
de La Violeta, por una infancia sana
Queremos compartir nuestra experiencia pedagógica con todos vosotros. Hace ya
once años que comenzamos a recibir a niñas y niños en nuestro espacio de juego
libre; niños con edades comprendidas entre el año y medio y los seis años. Lo que
venimos recibiendo y aprendiendo de ellos, es la maravillosa constatación de que
todo, absolutamente todo lo importante, se aprende jugando. Nuestra experiencia
se apoya en la trascendencia de la actividad espontánea de los niños, y queremos
compartirla con todos vosotros, ofreciéndola como un recurso que nos motive a la
reflexión sobre las necesidades profundas de la infancia hoy. El camino de
aprendizaje del ser humano, quizá sea revisable, ¿Qué es lo importante? ¿Qué hay
que aprender y cómo? ¿Para qué aprendemos? ¿Es el ámbito cognitivo el que ha
de tener mayor peso en los programas educativos? ¿Necesitamos programas? ¿No
será la Vida algo más intuitivo, espontáneo, vital, intenso, divertido, mágico…?
Dirigido a….
Educación Infantil
Profesores universitarios de Educación
Padres
En…
Edificio Departamental, Seminario 157

"MAKER SPACE SCHOOL: UN ESPACIO PARA APRENDER HACIENDO"
Moussa Boumadan
de Área Educativa de la Fundación Telefónica
La finalidad del taller es conocer las claves que deben sustentar el planteamiento
pedagógico de un Maker Space School. Un espacio de aprendizaje orientado a
aprender prototipando y fabricando casi cualquier cosa que se pueda imaginar.
Aprendizaje basado en proyectos y retos, metodología Lean Startup, Design
Thinking, eportfolio educativo y Aprendizaje Servicio son algunos de los
componentes esenciales de esta práctica educativa innovadora.
Si puedes, trae una tableta u ordenador portátil. ;-)
Dirigido a….
Educación Primaria
Educación Secundaria y Bachillerato
Profesores universitarios
En…
Edificio Departamental, Seminario 259

Apúntate a los talleres, a partir del 2 de julio en el siguiente formulario:
http://goo.gl/forms/99YmwWSK6sGYqHul2
Recuerda que las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción.

CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN
MOTIVA, CREA, APRENDE
Talleres

"FLIPPED PLAYGROUND. ENRIQUECIENDO EL CURRÍCULUM A TRAVÉS DEL
PATIO, MOLA"
Michael Bennett
del Colegio Humanitas
Las largas jornadas académicas a las que sometemos a os alumnos promueven la
necesidad de que los niños salgan de su clase y disfruten de tiempo al aire libre. El
proyecto FLIPPED PLAYGROUND adapta el contenido curricular al patio. Consiste en
dinamizar el patio dotándolo con diferentes dibujos y esquemas de juegos
tradicionales para que el profesorado los utilice para dar sus clases, adaptando los
contenidos según su interés. En este taller realizaremos diferentes actividades que
llevo a cabo como la rayuela de las plantas, el twister y juegos con mapas entre
otras. También analizaremos los beneficios desde una perspectiva neurocientífica
en cuanto al aprendizaje de los alumnos con este planteamiento además de cómo
puede servir como modelo de creatividad e inspiración para tanto los alumnos
como los profesores.
Dirigido a….
Todos los niveles
En…
Espacio al aire libre

"PENSAMIENTO ESTRATÉGICO EN LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA: ¿SABES
SER UN ESTRATEGA?"
Alejandro Fernández de las Peñas,
de EduCaixa, Obra Social La Caixa
La finalidad del taller es conocer las claves que deben sustentar el planteamiento
pedagógico de un Maker Space School. Un espacio de aprendizaje orientado a
aprender prototipando y fabricando casi cualquier cosa que se pueda imaginar.
Aprendizaje basado en proyectos y retos, metodología Lean Startup, Design
Thinking, eportfolio educativo y Aprendizaje Servicio son algunos de los
componentes esenciales de esta práctica educativa innovadora.
Dirigido a….
Educación Primaria
Educación Secundaria y Bachillerato
Profesores universitarios
En…
Edificio Departamental, Seminario 257

Apúntate a los talleres, a partir del 2 de julio en el siguiente formulario:
http://goo.gl/forms/99YmwWSK6sGYqHul2
Recuerda que las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción.

CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN
MOTIVA, CREA, APRENDE
Talleres

"¿SE APRENDE MEJOR COOPERANDO?"
Pedro Garrido
del Colegio La Salle Griñón
El Aprendizaje Cooperativo es una metodología de trabajo validada
científicamente que consigue mejorar el ambiente de clase, las relaciones sociales,
los resultados académicos, y muchas cosas más. Esta es la apuesta educativa que
están llevando a cabo todos los colegios de La Salle en España.
¿Quieres descubrir cómo?
Dirigido a….
Todos los niveles
En…
Edificio Departamental, Seminario 57

Apúntate a los talleres, a partir del 2 de julio en el siguiente formulario:
http://goo.gl/forms/99YmwWSK6sGYqHul2
Recuerda que las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción.

CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN
MOTIVA, CREA, APRENDE
Talleres

MIÉRCOLES 6 DE JULIO DE 2016
"PROGRAMACIÓN DE LAS COSAS CON BITBLOQ Y ARDUINO"
Alberto Valero
de BQ
En este taller descubrirás cómo introducir la programación de placas Arduino en el
aula utilizando la programación por bloques con Bitbloq y el kit de robótica ZUM.
Dirigido a….
Segundo ciclo de Primaria
Educación Secundaria
En…
Edificio Departamental, Seminario 257

"INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL ESPACIO"
Equipo de Educación
de Steelcase
Se presenta un taller interactivo que incluye las siguientes partes:
• Breve introducción sobre las principales claves a tener en cuenta en el diseño de
un espacio de aprendizaje activo.
• Trabajo en grupos reducidos para descubrir las necesidades más importantes en
los nuevos espacios de aprendizaje.
• Análisis e identificación de los espacios indispensables para promover el
aprendizaje activo.
• Puesta en común de los resultados más significativos.
Dirigido a….
Todos los niveles
En…
Edificio Departamental, Seminario 162

Apúntate a los talleres, a partir del 2 de julio en el siguiente formulario:
http://goo.gl/forms/99YmwWSK6sGYqHul2
Recuerda que las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción.
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"PROHIBIDO NO TOCAR: MATERIAL MONTESSORI"
Ángela Velayos
del Fundación Creative School
En este taller intentaremos recrear un ambiente preparado, en el que el currículum
expuesto está presente a través de los materiales que hay en las distintas áreas
curriculares. Ofreceremos la oportunidad de conocer cómo son algunos de estos
materiales, porqué y para qué se utilizan. También se explicarán algunas claves de
cómo se organiza y se trabaja en un ambiente Montessori. Los participantes podrán
manipular, explorar y vivenciar cómo es el trabajo en un aula Montessori. ¡Aquí está
prohibido no tocar!
Dirigido a….
Educación Infantil
Educación Primaria
Padres
En…
Edificio del Aulario – Aula S2 del sótano

"EL AJEDREZ COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA EN LAS AULAS DE PRIMARIA"
Olga Cristiá Tejerina
del Proyecto Erasmus+ Castle Project
El ajedrez refuerza habilidades mentales, valores y hábitos decisivos en el desarrollo
mental del niño. Entre otros aspectos, mejora la concentración, el cálculo mental, la
memoria, la orientación espacial y la creatividad.
Los alumnos que aprenden ajedrez como asignatura desarrollan más la inteligencia
en varios parámetros y mejoran sus resultados en matemáticas y lectura, que son los
ámbitos donde más fallan los niños españoles en el Informe Pisa.
En la Comunidad de Madrid se está desarrollando el proyecto Castle Project, que
pretende valorar los efectos del ajedrez en los niños de Educación Primaria
introduciéndolo como una asignatura más. Participan cuatro colegios, siendo el
Club Ajedrez 64 Villalba la institución responsable de su desarrollo en Primaria
durante los tres cursos de duración del proyecto.
Dirigido a….
Educación Primaria
Profesorado universitario de Educación
En…
Edificio Departamental, Seminario 57

Apúntate a los talleres, a partir del 2 de julio en el siguiente formulario:
http://goo.gl/forms/99YmwWSK6sGYqHul2
Recuerda que las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción.
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"MANOS MANCHADAS"
Guadalupe Barroso y Eva Venegas
del Colegio BrotMadrid
El taller "Manos manchadas" supone una aportación metodológica desde la
expresión artística, como recurso en el aula para abordar los contenidos de distintas
áreas y compensar dificultades de aprendizaje.
Dirigido a….
Educación Primaria
En…
Edificio Departamental, Seminario 167

"¿POR DÓNDE EMPIEZO?
METODOLOGÍAS ACTIVAS EN EL AULA”
M. Irene Ros Martín
de la Universidad Rey Juan Carlos
Cada vez somos más los docentes dispuestos a dejar a un lado las metodologías
tradicionales. Pero… ¿por dónde empezar?
Este taller pretende ser una primera toma de contacto con las metodologías activas
para ponerlas en práctica en un aula… o en cualquier espacio, en realidad.
En él veremos cómo plantear el uso de metodologías activas, como no podría ser
de otra forma, utilizando metodologías activas.
Dirigido a….
Todos los niveles
Profesores motivados para emplear metodologías activas
En…
Edificio del Aulario – Aula S1 del sótano

"CONVIVENCIA Y REGULACIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS INTERPERSONALES”
Cristina Ramos Arroyo, Elena Rodríguez Clavo Y Tatiana Deza
de la Asociación Educar en la No-violencia
Mostar de manera activa y participativa la práctica de la Metodología socioafectiva para desarrollar la convivencia y la regulación positiva de conflictos en un
grupo de cualquier edad. Esta metodología tiene tres fases: Sentir- Pensar- Actuar.
Dirigido a….
Educación Infantil
Educación Primaria
En…
Edificio Departamental – Seminario 187

Apúntate a los talleres, a partir del 2 de julio en el siguiente formulario:
http://goo.gl/forms/99YmwWSK6sGYqHul2
Recuerda que las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción.

CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN
MOTIVA, CREA, APRENDE
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JUEVES 7 DE JULIO DE 2016
"ENSEÑANDO A MOTIVAR AL ALUMNO, ESTRATEGIAS DE AULA"
Miguel Costa
de Fundación Empieza por Educar
En la sesión se explicará qué estrategias de motivación y desarrollo de mentalidades
clave (como la autonomía, la confianza o el propósito) se pueden desarrollar en las
aulas. Especialmente en entornos de alta complejidad o en cursos que contemplan
medidas de atención a la diversidad, el desarrollo personal del alumno es
fundamental. Muchas veces los docentes no contamos con las herramientas
necesarias para enfrentarnos a esta situación. El taller tratará de ofrecer algunas
sugerencias y estrategias de aula que nos permitirán diagnosticar, desarrollar y
hacer un seguimiento de aquellos rasgos que serán más importantes para el avance
del alumno y su mejora académica y, sobre todo, personal.
Dirigido a….
Educación Secundaria y Bachillerato
Diversificación y FPB
Profesores universitarios
En…
Edificio Departamental, Seminario 167

"INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL ESPACIO"
Equipo de Educación
de Steelcase
Se presenta un taller interactivo que incluye las siguientes partes:
• Breve introducción sobre las principales claves a tener en cuenta en el diseño de
un espacio de aprendizaje activo.
• Trabajo en grupos reducidos para descubrir las necesidades más importantes en
los nuevos espacios de aprendizaje.
• Análisis e identificación de los espacios indispensables para promover el
aprendizaje activo.
• Puesta en común de los resultados más significativos.
Dirigido a….
Todos los niveles
En…
Edificio Departamental, Seminario 162

Apúntate a los talleres, a partir del 2 de julio en el siguiente formulario:
http://goo.gl/forms/99YmwWSK6sGYqHul2
Recuerda que las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción.

CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN
MOTIVA, CREA, APRENDE
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"PROHIBIDO NO TOCAR: MATERIAL MONTESSORI"
Ángela Velayos
del Fundación Creative School
En este taller intentaremos recrear un ambiente preparado, en el que el currículum
expuesto está presente a través de los materiales que hay en las distintas áreas
curriculares. Ofreceremos la oportunidad de conocer cómo son algunos de estos
materiales, porqué y para qué se utilizan. También se explicarán algunas claves de
cómo se organiza y se trabaja en un ambiente Montessori. Los participantes podrán
manipular, explorar y vivenciar cómo es el trabajo en un aula Montessori. ¡Aquí está
prohibido no tocar!
Dirigido a….
Educación Infantil
Educación Primaria
Padres
En…
Edificio del Aulario – Aula S2 del sótano

"ESCUELA Y FAMILIA, UNIDOS POR LA RISA. EDUCAR CON BUEN HUMOR EN LA
FAMILIA. EDUCAR EL BUEN HUMOR"
Carmen Perdices
de Mejora Tu Escuela Pública
El sistema educativo debe poner al servicio de los padres este mecanismo, con el fin
de ofrecer ayuda a aquellos padres que tienen la necesidad de ser orientados y los
docentes debemos facilitar la creación de "Escuelas de padres” en los centros
educativos para conseguir que la conexión entre el centro y las familias de nuestro
alumnado sea una realidad efectiva. Nuestro objetivo debe ser aunar el esfuerzo de
padres y profesores para, de esta forma, conseguir que la educación de los niños
confluya en un mismo sentido, a un desarrollo integral y adecuado del niño.
A modo de ejemplo en este taller hemos elegido para mostrar de manera práctica,
un formato y un tema que por su importancia y transversalidad puede ser tratado
en todas las edades… quizás el mejor tema para tratar en un congreso como este…
¿se puede ser educador, padre o docente, sin sentido del humor? Nosotros creemos
que no, pero… ¿seremos capaces de convencerles?
Educar con HUMOR y educar el BUEN HUMOR.
Dirigido a….
Todos los niveles
Padres
Personas con buen humor
En…
Edificio Departamental, Seminario157

Apúntate a los talleres, a partir del 2 de julio en el siguiente formulario:
http://goo.gl/forms/99YmwWSK6sGYqHul2
Recuerda que las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción.
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"METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA APRENDER CIENCIAS"
Aida Conejo Pérez
de la Universidad Rey Juan Carlos
Se aprende mejor jugando y queremos que lo compruebes. En este taller
recrearemos una clase de la asignatura Didáctica de Conocimiento del Medio
Natural del Grado en Educación Infantil, asignatura en la que hemos aprendido
Ciencias a través de diferentes metodologías activas que los propios alumnos
creaban para que sus compañeros disfrutasen aprendiendo.
Ven y experimenta la Gamificación, el Mobile Learning y mucho más.
¡Por cierto!
¡No olvides traer tu móvil! ;-)
Dirigido a….
Educación Infantil
Profesorado universitario de Educación
En…
Edificio Departamental, Seminario 259

Apúntate a los talleres, a partir del 2 de julio en el siguiente formulario:
http://goo.gl/forms/99YmwWSK6sGYqHul2
Recuerda que las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción.

