9:00 - 9:30 h.

Entrega de acreditaciones.

9:30 - 9:40 h.

Inauguración de la jornada.

9:40 - 11:10 h.

MAR ROMERA, “Educación emocional para alumnos y docentes:
qué y cómo aprender de las emociones”. Asesora pedagógica.
Presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci.
Especialista en Inteligencia emocional, master en inteligencias
múltiples y autora de diversos de libros dedicados a la escuela,
la infancia y la didáctica activa.

11:10 - 11:40 h.

Coffee Break.

11:40 - 12:40 h.

RAÚL SANTIAGO, “Flipped Classroom: qué saber y qué
evitar en la práctica del aprendizaje inverso.” Fundador de
www.theflippedclassroom.es Doctor en Ciencias de la Educación
por la Universidad de Navarra y profesor Titular en la Universidad
de La Rioja. Consultor y asesor técnico en el desarrollo de proyectos
educativos basados en Nuevas Tecnologías nacionales y europeos.

12:40 - 13:40 h.

Buenas prácticas en innovación educativa con:
JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ, “Título: tod@s podemos cambiar
el mundo”. Maestro rural, representante de la Comunidad educativa
del CEIP ‘Ramón y Cajal’ de Alpartir (Zaragoza). El colegio participa
en la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO, la Red de Escuelas
por los Derechos Humanos de Amnistía Internacional, la red de
escuelas de Greenpeace, es Escuela Amiga de UNICEF y ha sido
reconocido como Centro Embajador de Save the Children. En 2016
la Fundación Ashoka los considera Escuela Changemaker.

13:40 h.

Clausura de la Jornada a cargo de Enrique Rubio Polo, Director
general de RUBIO.

La recaudación íntegra se donará a Diamond Child School of Arts and Culture, ONGD que trabaja con Freetown, Sierra
Leona, para atender a jóvenes desfavorecidos en su mantenimiento, educación básica y formación artística y profesional.
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MAR ROMERA

Asesora pedagógica. Presidenta de la
Asociación Pedagógica Francesco Tonucci
www.apfrato.com

PONENCIAS

Destacados docentes y
pedagogos nacionales e
internacionales compartirán
su visión innovadora
sobre los nuevos modelos
educativos para lograr
niños felices con recursos
para triunfar en la vida.

Título ponencia:
Educación emocional para alumnos y
docentes: qué y cómo aprender de las
emociones.
Maestra, licenciada en pedagogía y en
psicopedagogía (SEÑO). Especialista en
Inteligencia emocional, master en inteligencias múltiples y autora de diversos de
libros dedicados a la escuela, la infancia
y la didáctica activa.
Miembro del equipo del Observatorio
Internacional “Tuinnovas”.
Consejera de Honor del Consejo Independiente de Protección de la Infancia.
He trabajado en todas las etapas del sistema educativo, desde educación infantil,
primaria, educación especial, secundaria,
formación profesional y la universidad.
Directora del master “Inteligencias Múltiples” en el grupo Florida Universitaria
(Valencia).
Autora y coordinadora del modelo pedagógico “Educar con tres Cs: capacidades,
competencias y corazón”.
Enamorada de la infancia y eterna aprendiz. Madre. Mi color el azul. Me gusta
leer y contar cuentos, disfruto cocinando
y pienso que nunca cantaré en público.
Cuando descubrí a Logan Laplante (13
años) supe que lo que quiero que sea mi
profesión es “hacker de la educación”
(me gusta el riesgo, creo que el mundo no
está lleno de gente que se equivoca y sí
de cobardes que no lo intentan). Confío
en mis sueños. Confío en el futuro.

RAÚL SANTIAGO

JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ BUENO

Título ponencia:
Flipped Classroom: qué saber y qué evitar
en la práctica del aprendizaje inverso.

Título ponencia:
Tod@s podemos cambiar el mundo.

Doctor en Ciencias de la Educación por la
Universidad de Navarra. Profesor Titular
en la Universidad de La Rioja. Fundador
de www.theflippedclassroom.es

Es Director del Máster “Metodologías y
Tecnologías Emergentes aplicadas a la
Educación”, Título Propio de la Universidad de La Rioja.
Ha participado como consultor y asesor
técnico en el desarrollo de proyectos
educativos basados en Nuevas Tecnologías y en diversos proyectos nacionales y
europeos en ese mismo ámbito (LEONARDO, SOCRATES, LINGUA...).
Es colaborador habitual como profesor
invitado en programas en el ámbito de las
Nuevas Tecnologías en distintas universidades iberoamericanas.
Ha coordinado, dirigido o impartido más
de 200 cursos, sesiones divulgativas y talleres de formación sobre temas relacionados con el aprendizaje, las TIC aplicadas
a la educación y los idiomas
Es autor y co-autor de varios libros sobre
tecnología e innovación educativa como
“The flipped classroom, como convertir
la escuela en un lugar de aprendizaje” o
“Flipped Classroom: 33 maneras distintas
de poner patas arriba el aprendizaje en
el aula” entre otros.

Maestro rural, diplomado en Magisterio y
licenciado en Psicopedagogía. Representante de la Comunidad educativa del CEIP
‘Ramón y Cajal’ de Alpartir (Zaragoza).

La Comunidad Educativa de Alpartir a la
que representa ha conseguido en estos
años distintos reconocimientos educativos como el Premio Medio Ambiente de
Aragón (2012), el Premio de Convivencia
de Aragón (2014) o la Medalla de la
Educación Aragonesa (2017) entre otros;
además de participar en actividades
formativas dentro y fuera de Aragón y
colaborar en distintas publicaciones.
El colegio participa en la Red de Escuelas
Asociadas de la UNESCO, la Red de
Escuelas por los Derechos Humanos de
Amnistía Internacional, la red de escuelas
de Greenpeace, es Escuela Amiga de
UNICEF y ha sido reconocido como Centro Embajador de Save the Children. En
2016 la Fundación Ashoka los considera
Escuela Changemaker por buscar una
educación globalizada, priorizando la
educación emocional y la socialización
del alumnado con el objetivo fundamental de formar personas comprometidas,
ciudadanos del hoy y del mañana. Y todo
ello desde una pequeña población de
600 habitantes y 40 niñas y niños escolarizados en el colegio.
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