
MADRID. 2, 3 y 4 MARZO 2023

Completa el formulario que has recibido en tu email.
Escoge un taller de cada franja. Posteriormente,

recibirás información sobre todos los talleres.

Los talleres se imparten en la Planta 3 Boxes Sky Truss
y en la Planta 2 Sala Vip.



PICTOESCRITURA, UNA NUEVA MANERA DE ENSEÑAR LENGUA EN PRIMARIA

Raquel Vázquez y Manuel Benjumea, maestros de Lengua en 1º y 3º de
Primaria del colegio La Dehesa de Humanes, nos contarán cómo las dinámicas
creativas que propone la PictoEscritura han transformado las ganas de su
alumnado por leer y escribir.

PATRONES DE CRECIMIENTO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

En este taller veremos ejemplos del trabajo de la pre-álgebra en primaria y su
continuidad en secundaria. Impartido por Eva Espinosa.

9:15-10:00 TALLERES  1 PLANTA 3 BOXES-
SKY TRUSS + PLANTA 2 SALA VIP

¿LA LECTURA ES TU RETO?

La lectura puede ser el punto de partida para plantear al alumnado situaciones de
aprendizaje motivadoras que respondan a sus inquietudes y les den herramientas
para enfrentarse a los retos de la sociedad actual y más cercana.

PLANTA 3 BOX 1

PLANTA 3 BOX 2

PLANTA 3 BOX 3

PLANTA 3 BOX 4

PLANTA 2 SALA VIP

NITII, LA SOLUCIÓN A LA DIVERSIDAD REAL. ¿CÓMO FUNCIONA?

Alberto Ramírez, CEO y fundador de nitii, nos mostrará como el docente puede
conocer en 20 minutos a cualquiera de sus alumnos desde los 2 a los 18 años
para detectar su potencial y prevenir futuras dificultades. Todo ello sin la
participación del menor.

APRENDIENDO A ENSEÑAR: BARAJANDO LA LOMLOE

Un taller lúdico en el que aprenderás a desarrollar situaciones de aprendizaje de
manera fácil. En ieducando, hemos creado una completa baraja con 6 palos, cada uno
de los cuales representa una tipología de situación y que te ayudará en tu día a día en
el aula. ¿Quién dijo que aplicar la LOMLOE puede ser tedioso? Con nuestro Director de
Desarrollo Profesional, Michael Thomas Bennett, aprenderás jugando. 



15:00 - 15:45

COMUNICACIÓN EMOCIONAL PARA IMPULSAR TU CENTRO EDUCATIVO

Pablo Yáñez, CEO y fundador de Aquilea Comunicación, nos hablará de la importancia
de la comunicación emocional dentro de la estrategia comunicativa de cualquier
centro educativo.

TALLER DE APRENDIZAJE EN EL USO ADECUADO DE LAS TECNOLOGÍAS PARA TU ALUMNADO

Controla el entorno digital del aula, crea un marco seguro de aprendizaje analizado el
comportamiento del alumnado, explora la analítica de datos y toma de decisiones
para mejorar la experiencia de uso. Un taller impartido por Josune Aramburu,
Directora de desarrollo profesional y sistemas cloud de Xenon.

TALLERES  2 PLANTA 3 BOXES-
SKY TRUSS + PLANTA 2 SALA VIP

LEOBIEN, LO QUE TUS ALUMNOS NECESITAN PARA MEJORAR LA
COMPRENSIÓN LECTORA
Javier Díaz, gerente territorial de Edebé, nos hablará sobre el proyecto Leobien.
Una solución educativa desarrollada por expertos, basada en el aprendizaje
adaptativo y gamificado.

EVALUACIÓN FORMATIVA AL VUELO CON MATH BITS

La evaluación formativa al vuelo es una de las estrategias de enseñanza más
recomendadas por la investigación educativa. Consiste en ir recogiendo evidencias del
pensamiento de los alumnos a lo largo de la clase para tomar decisiones sobre cómo
continuar.  En este taller, impartido por Belén Azpeitia, te presentaremos ideas y
herramientas para poder aplicarla en el aula de manera efectiva.

ODS CON SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Programación al servicio de la Agenda 2030: desarrollo de habilidades de
pensamiento y procesamiento de la información. Todo ello de la mano de Maira
Farias Rodriguez, asesora educativa en Kimple.

PLANTA 3 BOX 1

PLANTA 3 BOX 2

PLANTA 3 BOX 3

PLANTA 3 BOX 4

PLANTA 2 SALA VIP



9:00-9:45

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y FORMACIÓN HÍBRIDA. CASOS PRÁCTICOS. 

David Franco, Band Manager de Laia, nos hablará sobre la educación o formación
híbrida, un método de enseñanza alternativo que mezcla la educación online con la
tradicional presencial. Lo hará a través de casos prácticos donde la IA juega un papel
fundamental. 

TALLERES  3 PLANTA 3 BOXES-
SKY TRUSS + PLANTA 2 SALA VIP

DESCUBRE CÓMO INTEGRAR EDPUZZLE CON GOOGLE CLASSROOM DE UNA MANERA SUPER FÁCIL.

Explicación Fácil de como integrar Edpuzzle con Google Classroom de una manera
super fácil. Te lo explicamos paso a paso de la mano de Francisco Cebrián

HAPPY CODE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Un taller impartido por Happy Code donde descubrir los desafíos de educar en la era
digital. ¿Cómo enseñamos la programación, maker y robótica?

PLANTA 3 BOX 1

PLANTA 3 BOX 3

PLANTA 3 BOX 2

PLANTA 3 BOX 4

PLANTA 2 SALA VIP

 GOOD GAME PROJECT . IDENTIDAD DIGITAL EN LA EDUCACIÓN

Presentación del proyecto educativo en seguridad e identidad digital más impactante
que se haya realizado hasta la fecha. Contenidos audiovisuales transmedia,
participativos y adecuados a la Lomloe. Imprescindible para coordinadores LOPIVI y
Tutores. Impartido por Nidia Represa y Ainoa Represa.

CONFORT Y BIENESTAR ACÚSTICO PARA TU COMUNIDAD EDUCATIVA

Nos pasamos el 80% de nuestro tiempo en espacios interiores, lugares en los cuales
estamos expuestos a altos niveles de ruido. Esto genera fatiga, estrés, disminuye la
motivación y baja el rendimiento de la comunidad educativa. Durante el taller
conoceremos estrategias y acciones para mejorar el confort y bienestar acústico de la
comunidad educativa. Con David Llorente y Carlos Del Pozo.



13:20 - 14:00

ACTIVIDADES RICAS EN EL AULA DE MATEMÁTICAS

Como llevar al aula de matemáticas actividades de techo alto y suelo bajo, una clase de
matemáticas donde todos los alumnos se sientan interpelados, donde tengan que buscar
estrategias y tomar decisiones. Impartido por Eva Espinosa.

¿CÓMO DESPERTAR LA MOTIVACIÓN POR LA ESCRITURA EN LAS AULAS DE PRIMARIA?

Olaia Ibáñez y Francisco José de Miguel , maestros de Lengua en 3º y 5º de Primaria del
colegio Santa Gema Galgani, nos contarán cómo las dinámicas creativas que propone la
PictoEscritura han transformado las ganas de su alumnado por leer y escribir. 

PINTAGUEA TUS VÍDEOS TRANSMEDIA CON CLASSINTHEBOX

Subrayar, anotar y enriquecer tus vídeos por medio de pins y tags es "Pintaguear", un
nuevo concepto en educación para insertar en el vídeo cualquier recurso digital a
nuestro alcance o creado para la ocasión. Crea vídeos interactivos para tu alumnado
con materiales para presentar, practicar o evaluar, o empodérales.

EL COLEGIO DIGITAL: ¿POR QUÉ LA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS ES LA GRAN OLVIDADA?

La tecnología forma parte del proceso de aprendizaje. Debemos trabajar para garantizar
la seguridad de los alumnos en el uso de sus herramientas digitales. Ignacio Hernández,
Strategy Manager de The Campus, nos dará las claves para tener un colegio digital
seguro.

TALLERES 4 PLANTA 3 BOXES- SKY
TRUSS + PLANTA 2 SALA VIP

PLANTA 3 BOX 1

PLANTA 3 BOX 2

PLANTA 3 BOX 3

PLANTA 3 BOX 4

PLANTA 2 SALA VIP

EVALUACIÓN COMPETENCIAL DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES CON NOOBE

Veremos cómo podemos utilizar el sistema gratuito de gestión de experiencias
educativas Noobe para, de una forma extremadamente sencilla, diseñar, gestionar y
acompañar este tipo de proyectos, buscando obtener una visión global del aprendizaje
en cada estudiante, tanto desde una perspectiva competencial como desde el punto
de vista de los contenidos. Con Juan Guerrero y Manuel Llorens.



9:00-9:45 TALLERES 5 PLANTA 3 BOXES- SKY
TRUSS + PLANTA 2 SALA VIP

EDUCACIÓN EMOCIONAL APLICADA CON MENTALPAGE

Haremos una DEMO con un ejemplo real de integración de la Educación en Inteligencia
emocional aplicada al aula y al centro para demostrar como usando mentalpage es
fácil generar buenos hábitos emocionales en los alumnos, hacer un seguimiento de
tareas por parte de los tutores y hacer un seguimiento de la salud mental por parte
de los psicólogos del centro.

DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE CON IA

El educador Miguel Ujeda nos hablará del rol del profesorado en tiempos de la
Inteligencia Artificial. Un taller donde reflexionar, compartir experiencias y conocer el
futuro que está por venir.

¿QUÉ PUEDES HACER CON EDPUZZLE?

¿Sabes por qué usar el vídeo en el aula? ¿Sabes qué beneficios te ofrecer Edpuzzle
para sacar el máximo potencial al vídeo como recurso didáctico? ¿Conoces la analítica
de datos que te aporta Edpuzzle Si quieres descubrir todo esto y mucho más, acude a
nuestro DEMO-Show de la mano de Francisco Cebrián.

EVALUACIÓN FORMATIVA AL VUELO CON SCIENCE BITS

Realizar una evaluación formativa al vuelo significa ir recogiendo evidencias de
aquello que está pasando por la cabeza de los alumnos durante la lección, para tomar
decisiones informadas sobre cómo continuar la clase. Descubriremos con Belén
Azpeitia, el MODO LIVE de Science Bits. ¡Una novedad que podría revolucionar la
manera en que los docentes y estudiantes interactúan en el aula!

PLANTA 3 BOX 1

PLANTA 3 BOX 2

PLANTA 3 BOX 3

PLANTA 3 BOX 4

PLANTA 2 SALA VIP

PROGRAMANDO DESDE CEROS Y UNOS

El Coordinador TIC Jesús Muñoz compartirá con los asistentes su visión de la
programación educativa y cómo puede aplicarse para preparar a los ciudadanos del
futuro.


