Presentación y descripción

Introducción y obje4vo
•

La Fundación Nuevas Claves Educa1vas, junto a EducaOn, ha organizado
el II Foro de la Innovación en la Educación de Álava (2017). La idea de
este Foro es poner en común los aspectos más relevantes, más
innovadores, del sector de la Educación, con vistas a integrar a los
dis4ntos actores para compar4r experiencias de mejora.

•

Se trata de crear un espacio para la reﬂexión, el debate y el compar4r
sobre la innovación educa4va entre los principales actores del sector en
Álava con la par4cipación de 6 experiencias desarrolladas por centros
educa1vos de nuestro entorno

•

Además, la jornada contará con 5 ponentes de primer nivel que realizarán
diferentes exposiciones sobre cues4ones educa4vas. Serán: César Bona,
Carlos Represa, David Bueno, Fernando de Pablo y Juan E. Jiménez

Ponentes
César Bona. Entre los 50 nominados al Global Teacher Prize en 2014. Licenciado en
Filología Inglesa y Diplomado en Magisterio Es autor del libro “La nueva
Educación”. Premio Magister de Honor por la Plataforma de la Escuela Pública. Premio
Crearte del Ministerio de Cultura en dos ocasiones por su esYmulo de la crea4vidad, así
como también la Cruz José de Calasanz, máxima dis4nción en la educación aragonesa.
David Bueno. Educar a través de la
Sorpresa. Cómo aprende el
cerebro. Divulgador, doctor en
Biología, profesor de Gené4ca en
la Universidad de Barcelona y
autor de «Cerebroﬂexia».
Fernando de Pablo. Aprender,
enseñar y vivir dibujando.
Fundador de dibujario.com,
referente en el dibujo aplicado.
Experto en Visual Thinking.

Juan E. Jiménez. Dislexia,
detección precoz y tratamiento.
Catedrá4co en Psicología Evolu4va
y de la Educación en la
Universidad de La Laguna. Experto
en la UNESCO.
Carlos Represa. Inteligencia Digital
e innovación educaBva en la
prevención del ciberbullying
Dtor de proyectos de Innovación
Educa4va en Fundación Bias. Fue
presidente de la Asociación para la
protección de menores en Internet

Ponentes
•

Junto a los expertos, y del mismo modo en que se realizó el año pasado,
se difundirán 6 inicia4vas de centros escolares públicos y concertados del
entorno.

•

Experiencias innovadoras que compar4r en una propuesta de Economía
colabora4va en la que aprender unos de otros y tejer redes de
colaboración.

Detalles del evento
Dónde y cuándo se celebra
• El II Foro de la Innovación en la Educación de Álava 2017, que se celebrará
el próximo miércoles 28 de junio de 2017, a las 9:30 h. en el Palacio de
Congresos y Exposiciones Europa de Vitoria-Gasteiz. En una jornada que
se prolongará hasta las 18.00 horas de la tarde.
A quién está dirigido
• A miembros de la dirección de centros educa4vos así como a su personal
docente, y otros actores involucrados en la educación como orientadores
y psicólogos, así como representantes de las asociaciones de padres y
madres de alumnos, miembros de la Administración pública, editoriales,
librerías, fundaciones y demás miembros de la sociedad civil a los que les
pueda interesar la innovación en la educación.

