CARLOS
BARRIO JORGE
EXPERTO EN COMUNICACIÓN

Comunicar e interpretar son sus
dos pasiones. Sus pasiones, su
profesión. Acompañando a
profesionales a lograr sus metas
desde hace más de 10 años. Para
ello pone sus mejores ingredientes
(Fortalezas) Más de 10 años de
experiencia profesional en empresa
privada. Dominio del inglés y
español, alta versatilidad, carisma,
capacidad de trabajo, adaptabilidad
y organización. Tercer mejor orador
del país (Speaker Talent). Speaker
en eventos de empresa,
formaciones, galas, eventos
profesionales.

Ingeniero Químico por la universidad de Valladolid
Colaborador Honorífico en las Universidades de
Valladolid y Autónoma de Madrid.
Coach, certificado por la escuela de negocios EAE
Masther Thesis en Chemical Engineer por la U. de
Wageningen (Paises Bajos),
Master en Desarrollo Directivo, Inteligencia
Emocional y Coaching por la EAE Business School
Titulado en Arte Dramático por la EMAD (Escuela
Municipal de Arte Dramático de Madrid)
Experto en comunicación.
Conferenciante, ponente y presentador de eventos;
considerado el tercer mejor orador del país según el
certamen nacional Speaker Talent.
Con más de 10 años en el ámbito de la empresa
privada y multinacionales (gestión de grandes
cuentas, consultoría, gestión de proyectos…) a nivel
nacional e internacional.
Emprendedor, fundador de El Arte de Ser
Profesional,
donde
realiza
formaciones
en
habilidades comunicativas, desarrollo de Soft Skills
y herramientas de Coaching en empresas,
universidades públicas/privadas y escuelas de
negocios.
Actor, improvisador y monologuista con varios
galardones a nivel nacional.
Guionista y creativo colaborador en teatro, radio,
prensa y empresas.
Coach personal, ejecutivo y de equipos.
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Mª DEL ROCÍO
LESMES CUERDA
MIEMBRO DEL EQUIPO PSICOPEDAGÓGIC O
ESCOLAPIOS SORIA

Apasionada por la comunicación en
el más amplio sentido. La docencia
es el mayor servicio a la comunidad
y si su objetivo es el desarrollo del
lenguaje y la interacción con el
entorno, entonces no hay mayor
satisfacción.

“El lenguaje es el vestido de los
pensamientos” Samuel Johnson.

Diplomada en educación por la Universidad de
Zaragoza.
Diplomada en Logopedia por la Universidad
Complutense de Madrid.
Licenciada en Logopedia por la Universidad de Lieja
(Bélgica)
Experta en el tratamiento de la dislexia (método
Diverlexia).
Experto en Tartamudez y Trastornos de Fluencia
(Instituto de Lenguaje y Desarrollo)
Experta en rehabilitación auditiva en hipoacusias e
implantes cocleares.
Experta en terapia vocal de la voz hablada y
cantada. Canto lírico.
Experta en terapia miofuncional.
Docente en diversas universidades en relación a
masters relacionados con la logopedia.
Profesora asociada a la facultad de Logopedia U.
Gimbernat (Cantabria)
Miembro del equipo psicopedagógico del Colegio
Ntra. Sña. Del Pilar (Soria) desde 2012.
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ELENA
GOVOROVA
FUNDADORA Y DIRECTORA DE LA EMPR ESA
DE 2E ESTUDIOS Y EVALUAC IO NES

Experta en evaluación educativa, se
dedica a la elaboración de modelos
integrales de evaluación de la
calidad y eficacia en educación, con
especialización en psicometría y
métodos avanzados de análisis de
datos en el ámbito de educación. Es
fundadora y directora de la
empresa 2E Estudios y
Evaluaciones, acreditada por la
OCDE para la implementación de la
prueba PISA for Schools en España.
“La evaluación es el motor de la
evolución educativa, ya que permite
conocer si conseguimos lo que nos
proponemos o la razón de por qué
fracasamos”

Fundadora y Directora de la empresa de evaluación
educativa, 2E Estudios y Evaluaciones, la única
empresa acreditada en exclusiva por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) para la implementación de la prueba PISA for
Schools en España.
Cuenta con más de quince años de experiencia en el
campo de la evaluación educativa y la política social.
Asesora a instituciones de ámbito nacional e
internacional en el diseño metodológico de
evaluaciones educativas.
Responsable de cursos de capacitación en el ámbito
de evaluación educativa: formación en la
metodología
de
evaluación
y
análisis
en
evaluaciones internacionales para los responsables
de administración educativa de Japón, China,
Andorra, Rusia, México, Colombia, Ecuador, Panamá,
Paraguay, Ecuador, Brasil, Guatemala, Honduras, El
Salvador, etc. dentro del marco de proyectos PISA
for Schools y PISA for Development.
Autora de numerosos artículos y comunicaciones a
congresos en el ámbito de la educación.
Licenciada en Ciencias Económicas (Universidad de
Económicas de G.V. Plejánov, Moscú), Máster
Universitario en Investigación en Economía de la
Empresa (Universidad de Valladolid) y Doctoranda en
Psicometría (Universidad de Oviedo).
Miembro del Grupo de Psicometría de la Universidad
de Oviedo.
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CRISTINA PUIG
BALMES
CO-FOUNDER & COO FICTION EXPRESS

Emprendedora en serie y
apasionada de la educación.
Convencida de que los buenos
resultados escolares nacen a partir
de una buena comprensión lectora ,
Cristina lleva ya 10 años apostando
por fomentar la competencia
lingüística desde edades
tempranas.
Cristina es además PDD por el IESE
(Barcelona), posgrado que cursó en
2007

Cofundadora de Boolino (2010-2019), la mayor
plataforma de fomento de lectura infantil en lengua
española para niños de 0 a 12 años con más de
500.000 usuarios.
Cofundadora de Fiction Express (2016-actualidad),
la solución interactiva de competencia lingüística
para colegios en las etapas desde 5º Primaria a 4º
ESO con presencia en más de 30 países y más de
250.000 alumnos.
Cofundadora de Re.school (2020-actualidad), la
iniciativa sin ánimo de lucro que busca aunar las
mejores mentes y las mejores ideas para diseñar el
colegio del futuro.
Conferenciante habitual en eventos de Educación y
teconología
especializada
en
competencia
lingüística en entornos nacionales e internacionales.
Miembro del clúster de Educación de España (Cluster
Edutech)
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MARIFER FLORES
MUNGUÍA
LICENCIADA EN PEDAGOGÍA. FU NDADOR A Y
EDUCATIONAL DIRECTOR DE FAMIL YGARDEN
Docente de corazón comprometida
con la formación de niños, jóvenes y
docentes para lograr su mejor
versión a través de la educación
integral. Pedagoga de profesión
capaz de crear, desarrollar e
innovar los ambientes y elementos
de aprendizaje necesarios para la
mejora de la sociedad. Fundadora y
Educational director de
Familygarden Comunidad de
desarrollo infantil, Secretaria
académica de la Escuela de
Pedagogía de la Universidad
Panamericana, coach directivo y
formadora docente en Educación
Básica.
"¡“We believe that teaching with
love, joy and professionalism; make
our students become the change
agents our world needs to build the
best version of our society.”

Licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana
Campus Aguascalientes
Maestra en Gestión y dirección de centros educativos por
la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes
Especialista en Antropología filosófica por la Universidad
Panamericana Campus Aguascalientes
Asesor directivo de Instituciones privadas de Educación
básica.
Formadora docente para Educación Básica y Educación
Superior en Aguascalientes, España y Costa Rica.
Docente en nivel Básico, Superior, Posgrado y
certificaciones referentes a la docencia.
Creadora del modelo “Familygarden” para educación
Preescolar: modelo de vanguardia centrado en el alumno,
potencializando el bilingüismo y las habilidades blandas a
través del ABP y la educación personalizada.
Fundadora y Educational director de Comunidad de
desarrollo infantil Familygarden. Centro de Educación
inicial y Preescolar.
Creadora del programa a nivel estatal: evitando el rezago
educativo a nivel Preescolar a través del ABP en tiempos
de COVID.
Secretaria Académica de la Escuela de Pedagogía de la
Universidad Panamericana campus Aguascalientes
Co-desarrolladora del Nuevo Modelo Pedagógico de la
Escuela de Pedagogía a nivel pre grado y posgrado.
Co autor de proceeding dirigidos a INTED 2020 relacionados
a los Proyectos integradores y al Nuevo Modelo
Pedagógico.
Miembro del Comité de Capacitación continua del campus
UP AGS.
Miembro del Comité APOLO 21 dirigido al seguimiento y
capacitación docente bajo la modalidad a distancia. Subcomité de capacitación y sub-comité de evaluación.
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ANTONIO ZARAUZ
MORENO
MATEMÁTICO Y LEAD DATA SC IENTIST
EN EDUCABILY

Matemático apasionado
por técnicas avanzadas
tanto en investigación
como en ramas aplicadas.
Desde los inicios de su
carrera profesional,
siempre tuvo una clara
vocación por la trasmisión
del conocimiento, hecho
que le hizo ganar el primer
premio de Science on Stage
2016.
Desde entonces, su
trayectoria profesional ha
estado relacionada al
Machine Learning en
diversos entornos
profesionales.

Graduado en Matemáticas (2016).
Ganador del primer premio de divulgación científica
Science on Stage (2016).
Coordinador de diversos eventos de divulgación
científica a nivel local como Imaginary o European
Researchers Night.
Becario de investigación galardonado por el
Ministerio de Educación (2016-2017).
Máster en Matemáticas y Máster en Profesorado
(2017-2018).
Doctorado en Matemáticas (2019-).
Colaborador en proyectos de investigación como
científico de datos en public health, highperformance athletes y COVID-19.
Múltiples ponencias en congresos y asistencia a
cursos avanzados de posgrado.
Formación en Machine Learning y Deep Learning que
cubre aspectos básicos desde problemas de
aprendizaje supervisado, hasta técnicas complejas
de Natural Language Processing o análisis de series
temporales con redes neuronales.
Profesor universitario en el área de Matemática
Aplicada (UAL).
Actualmente, Lead Data Scientist en Educabily.
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JOSE ANTONIO
LAGARES
RODRÍGUEZ
INGENIERO BIG DATA EN EDU C AB IL Y

Datos, datos y más datos.
Ingeniero informático
especializado en el ámbito del
Big Data y el tratamiento
masivo de datos. Casi 10 años
compaginando la informática
con actividades de docencia
en la universidad e
investigación I+D+i.
Con amplio conocimientos en
herramientas Big Data y
procesamiento masivos de
datos, cree en la cultura de la
información, las analíticas
como herramienta de cambio y
transformación a nivel
personal.

Ingeniero Big Data en Educabily. Creando
aplicaciones Big Data y basadas en arquitecturas
Cloud para el manejo de grandes volúmenes de
datos educativos.
Más de 5 años como COO tratando con datos
masivos y generando herramientas de reportes para
la toma de decisiones en tiempo real.
Coordinador
y
del
módulo
“Plataformas
Tecnológicas” dentro del “Máster en Big Data and
Business Analytics (MBDA, Universidad Pablo de
Olavide)”.
Docente en “Grado en Ingeniería Informática en
Sistemas de Información” (Universidad Pablo de
Olavide).
Graduado en Ing. Informática. Especialidad Sistemas
de Información (Universidad Católica de Ávila).
Máster en Ingeniería y tecnología del Software.
Especialidad en “Técnicas Inteligentes” (Universidad
de Sevilla)
Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato y Formación Profesional
(Universidad Pablo de Olavide).
Formación complementaria en Big Data (Big Data for
better perfomance), Machine Learning, Data Analysis
and Statistical Inference (Universidad de Priceton)
Certificado de nivel avanzado sobre Web of
Knowledge y gestión integrada de información en
proyectos I+D+i (Ministerio de Economía y
Universidad Pablo de Olavide)
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JESÚS MARÍA
DE ANDRÉS
JEFE DEL ÁREA DE COORDINACIÓ N EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE FU ESC YL
Jefe del Área de
Coordinación en Ciencia y
Tecnología de la Fundación
Universidades y Enseñanzas
Superiores de Castilla y
León (FUESCYL) con
responsabilidad directa en el
diseño, coordinación y
seguimiento de las políticas
de transferencia de
conocimiento universidad –
empresa y el apoyo al
emprendimiento
universitario de la
Consejería de Educación, a
través del Plan TCUE y de
proyectos nacionales y
europeos.

Economista.
Jefe del Área de Coordinación en Ciencia y
Tecnología de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León
(FUESCYL),
entidad
vinculada
a
la
Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León.
Desde 2008 implicado directamente en el
diseño, gestión, coordinación y seguimiento
del Plan de Transferencia de Conocimiento
Universidad – Empresa (Plan TCUE). Esta
iniciativa ha sido considerada como una
"buena práctica" por diversos organismos
nacionales e internacionales, incluyendo la
Asociación de Agencias de Desarrollo
Regional
(Association
of
Regional
Development Agencies, EURADA) y el Foro
Universidad-Empresa
de
la
Dirección
General de Educación y Cultura de la
Comisión Europea. También resultó finalista
de
los
premios
Regiostars
2013,
organizados por la Comisión Europea, por
"su carácter innovador, su impacto, su
sostenibilidad y su contribución a la mejora
de la colaboración local, regional e
interregional". Y en 2017, resultó ganadora
de la XI Edición de los Premios Universidad
Empresa
de
la
Red
Española
de
Fundaciones Universidad Empresa (RedFUE).
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SUSANA GÓMEZ
ORTEGA
ASESORA AL EMPRENDEDOR Y TÉC NIC O DE
TRANSFERENCIA DEL PARQUE C IENTÍF ICO DE LA U VA

Entusiasmada con el
emprendimiento y con poder
ayudar crear empresas
innovadoras en mi querida
Soria.

1ER ENCUENTRO
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Licenciada en Derecho por la Universidad de
Valladolid, llevo más de 20 años ayudando a
los emprendedores de nuestro entorno a poner
en marcha su idea de negocio.
Desde hace 5 años trabajo como asesor al
emprendedor y técnico de transferencia del
Parque Científico de la Universidad de
Valladolid. Desempeño las tareas de atención y
apoyo permanente al emprendedor, así como
acciones de sensibilización, capacitación,
acompañamiento y consolidación empresarial.
También
identifico
y
analizo
las
investigaciones realizadas en el ámbito de la
Universidad de Valladolid
para intentar
llevarlas a la sociedad soriana en forma de
empresa. Representante del Parque Científico
UVa en la provincia de Soria para establecer
lazos de colaboración con instituciones locales
y regionales para el fomento de la
transferencia de conocimiento desde la
universidad a la empresa.
Anteriormente, mi desarrollo profesional fue el
siguiente:
Técnico
para
la
identificación
de
oportunidades de dinamización económica
y creación de empresas en la Diputación
Provincial de Soria.
Técnico en la Agencia de Inversiones y
Servicios de Castilla y León– ICE (Dirección
Territorial en Soria),
Técnico en la Cámara de Comercio e
Industria de Soria.

CRISTIAN
CELEDÓN GAMBOA
ASESOR ESPECIALISTA EN EDU C ACIÓ N EN
LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Entusiasta y activo promotor de la
innovación y transformación digital
como canales para incentivar
escuelas más efectivas e inclusivas.
De formación psicólogo y con
especialidad en políticas públicas
educativas, cree en que el cambio
educativo se sostiene por medio de
el fomento de la creatividad, y del
concebir que todos y todas pueden
aprender, si es que se otorga un
apropiado ambiente de aprendizaje.
De vocación docente, ha
desarrollado formación profesional
a profesorado de Chile, Perú, Costa
Rica, Guatemala, Bolivia, Colombia,
México, entre otros países.
“La inclusión de la innovación y la
tecnología como impulsores de la
transformación en las escuelas ya
no puede ser algo secundario o
periférico”

Licenciado en Psicología (Universidad Católica del Norte,
Chile)
Master (MSc) en Educación, Políticas Públicas y Equidad con
máxima distinción y tesis de posgrado reconocida como
ejemplo para futuros estudiantes (University of Glasgow,
Reino Unido)
Asesor Especialista en Educación en la Universidad de Chile
Especialidad en Comunidades de Aprendizaje (Universidad
ICESI, Colombia)
Especialización en Mentoría de Proyectos (Columbia
University, Estados Unidos)
Especialización de postgrado en Impacto e Involucramiento
Comunitario en Procesos de Investigación en entornos
sociales (Institute of Education, University College London,
Reino Unido)
Especialización en Políticas Públicas Educativas basadas en
evidencia (Banco Interamericano de Desarrollo)
Consultor asociado en educación para diversos programas
en la Universidad Católica del Norte (Chile)
Cofundador y miembro de la red internacional Education,
Public Policy and Equity Network (Reino Unido)
Reconocido como profesor extraordinario (reconocimiento
honorifico) por la Universidad Católica del Norte
Socio Consultor de la agencia especializada Educa Líderes
(Chile) y consultor de la Fundación Entrepreneur (Chile)
Certificado en metodología Creative Problem Solving
(Creative Education Foundation, Estados Unidos)
Asesor para diversas autoridades e instituciones educativas
en Chile y el extranjero en formación docente en temáticas
ligadas a innovación docente.
Ha dirigido diversas giras tecnológicas en innovación
educativa en países como España, Dinamarca, Francia,
Finlandia, Brasil, entre otros.
Creador del primer programa de formación en innovación y
liderazgo directivo escolar oficial en colaboración chilenofinlandesa con Tampere University of Applied Sciences
Ha participado como relator en actividades de formación
docente para profesorado en Chile, Perú, México, Guatemala
y Costa Rica.

ANA ISABEL
SASTRE
MAESTRA DE INFANTIL Y DE PR IMARIA

Principalmente Maestra, no puedo
vivir sin la Historia y el Arte en
general, y en especial sin la
Música ya que forma parte de mi
vida desde que aprendí a cantar
antes que hablar, así que se podría
decir que mi vocación está marcada
por las ganas que he tenido
siempre de transmitir esa
influencia que ejerce y todo lo que
aporta a nuestro desarrollo integral
tanto cognitivo, como motriz y
emocional. Me encanta la
creatividad y necesito la renovación
constante por lo que mi trayectoria
profesional me llevó también al
Reino Unido y a extender mi
Curriculum. Compongo canciones y
hago ruido.
"La Música es el placer que
experimenta el alma contando sin
darse cuenta de que cuenta"
GOITFRIED W. LEIBNITZ

Maestra de Infantil y de Primaria especialista en
Música y Lengua Extranjera-Inglés (Universidad de
Valladolid).
11 cursos de experiencia docente en centros
españoles
1 curso escolar de experiencia laboral docente en UK.
QTS (Qualified teacher Status).
Elaboración de material
didáctico de música
bilingüe propio.
9 cursos de experiencia laboral en animación y
tiempo libre.
Monitora en intercambios con Reino Unido.Estudios
en el Conservatorio Profesional de Música de
Valladolid.
Grado Medio Viola.
Dominio de diversos instrumentos musicales (Viola,
Piano, Guitarra, Flauta de Pico, Flauta, Percusión) y
programas de producción musical.
Estudio, conocimiento y desarrollo de Metodología
Wuytack-Orff en el Aula para una educación musical
activa.
Conocimiento y desarrollo de Metodología Glenn
Doman para la estimulación temprana en
bebés Desarrollo de PBL (Project Based Learning) en
el aula y creación de material propio.
Formadora y ponente en Trabajo Cooperativo,
trabajo
por
proyectos
y
Programación
Neurolingüística
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ÁNGEL
MARTÍNEZ LEÓN
MAESTRO DE EDUCACIÓN PR IMARIA Y ESPECIAL

Soy maestro, que cree que la
educación ha de ser el motor del
cambio de la sociedad. Un creyente
que está convencido de que está
aquí para construir un mundo
mejor. Inquieto por todo aquello
que rodee a la escuela y la
formación integral de la
persona. Soñador con un mundo en
que consigamos romper las cadenas
del oprimido para lograr un mundo
más justo que dé oportunidades a
todas las mujeres y hombres por
igual.Apuesto por aprender a ser,
aprender a vivir juntos, saber hacer
y saber.
Sueño con una nueva educación,
una nueva escuela y una nueva
sociedad

Maestro - Especialidad Educación Primaria por la
Universidad de Zaragoza
Maestro - Especialidad Educación Especial por la
Universidad de Zaragoza
Experto Universitario en Dirección de Centros
Educativos Concertados
por la Universidad
Complutense
de
Madrid,
con
Mención
de
ExcelenciaCréditos Universitarios superados de
diferentes grados para desarrollo personal y
profesional del Grado de Pedagogía (UNED), de
Grado de Ciencias Sociales y Grado de Historia,
Geografía e Historia del Arte (UOC)
Fundamentos del Aprendizaje Cooperativo - The
College of Education & Human Development,
University of Minnesota y el Centro de Aprendizaje
Cooperativo 2019.
Otras formaciones no regladas:
Inteligencias
múltiples, cultura de pensamiento, aprendizaje
cooperativo, innovación educativo, evaluación
educativa, interioridad en la escuela...
Certified Educator Level 1 y 2 de Google for
Education.
Maestro en el colegio Cristo Rey Escolapios de
Zaragoza desde 2001
Profesor Asociado e investigador de la Universidad
San Jorge (Aragón, España) de los Grados de
Educación.
Diferentes puestos de dirección en colegio Cristo
Rey Escolapios desde 2009 a 2019
Miembro de la Comisión Suma y Sigue de Innovación
Educativa de Escolapios Emaús desde 2019
Formador de claustros y equipos directivos en varios
centros de España.
Auditorías de calidad educativa según norma ISO.
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ANA CRISTINA
ROMEA

DOCTORA EN SOCIOLOGÍA DE L AS P OLÍTIC AS
PÚBLICAS Y SOCIALE

Investigadora centrada, entre otras,
en el ámbito educativo, el impacto
social de la escuela, la relación de
la en cuestiones relativas al
envejecimiento poblacional, el
desarrollo del sistema de atención
a la dependencia, la circulación de
los cuidados, así como cuidadoras
inmigrantes y familias
transnacionales.
"La educación es el arma más
poderosa que puedes usar para
cambiar el mundo". Nelson Mandela.

Doctora en Sociología de las Políticas Públicas y
Sociales.
Directora del Grado en Educación Infantil de la
Universidad San Jorge (Aragón, España)
Profesora de Sociología (Área de Comunicación), así
como de Teaching Nature, Society and Culture y
Teaching Practice II (Área de Educación).
Ha publicado artículos sobre “Las familias
transnacionales como marco de las nuevas
movilidades internacionales.
Algunas notas para la reflexión”, “De marajá a
mayordomo: hombres de edad avanzada asumiendo
tareas de cuidado”, “Políticas migratorias en el
contexto de la Unión Europea” y “Migrar y seguir
cuidando: experiencias de mujeres migrantes de
Nicaragua y Guatemala”, en obras especializadas y
en revistas científicas.
Ha participado en congresos nacionales e
internacionales sobre Sociología (Conference of the
European Sociological Association, Praga-2015 y
Atenas-2017), Trabajo Social (Colloque Européen du
Réseau REFUTS, Toulouse-2016) y Educación
(Congreso
Internacional
Multidisciplinar
de
Investigación Educativa, Sevilla-2017 y Zaragoza2018).
Otros méritos: Beca Gobierno de Aragón para la
formación de personal investigador (2013-2017),
Estancia de investigación en el Centro de
Investigación en Demografía y Salud, de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León
(2014) y Premio de investigación en Trabajo Social,
Jane Addams, concedido por el Colegio Profesional
de Trabajo Social de Aragón (2019)..
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ÁNGEL
MARTÍNEZ LEÓN
MAESTRO DE EDUCACIÓN PR IMARIA Y ESPECIAL

Soy maestro, que cree que la
educación ha de ser el motor del
cambio de la sociedad. Un creyente
que está convencido de que está
aquí para construir un mundo
mejor. Inquieto por todo aquello
que rodee a la escuela y la
formación integral de la
persona. Soñador con un mundo en
que consigamos romper las cadenas
del oprimido para lograr un mundo
más justo que dé oportunidades a
todas las mujeres y hombres por
igual.Apuesto por aprender a ser,
aprender a vivir juntos, saber hacer
y saber.
Sueño con una nueva educación,
una nueva escuela y una nueva
sociedad

Maestro - Especialidad Educación Primaria por la
Universidad de Zaragoza
Maestro - Especialidad Educación Especial por la
Universidad de Zaragoza
Experto Universitario en Dirección de Centros
Educativos Concertados
por la Universidad
Complutense
de
Madrid,
con
Mención
de
ExcelenciaCréditos Universitarios superados de
diferentes grados para desarrollo personal y
profesional del Grado de Pedagogía (UNED), de
Grado de Ciencias Sociales y Grado de Historia,
Geografía e Historia del Arte (UOC)
Fundamentos del Aprendizaje Cooperativo - The
College of Education & Human Development,
University of Minnesota y el Centro de Aprendizaje
Cooperativo 2019.
Otras formaciones no regladas:
Inteligencias
múltiples, cultura de pensamiento, aprendizaje
cooperativo, innovación educativo, evaluación
educativa, interioridad en la escuela...
Certified Educator Level 1 y 2 de Google for
Education.
Maestro en el colegio Cristo Rey Escolapios de
Zaragoza desde 2001
Profesor Asociado e investigador de la Universidad
San Jorge (Aragón, España) de los Grados de
Educación.
Diferentes puestos de dirección en colegio Cristo
Rey Escolapios desde 2009 a 2019
Miembro de la Comisión Suma y Sigue de Innovación
Educativa de Escolapios Emaús desde 2019
Formador de claustros y equipos directivos en varios
centros de España.
Auditorías de calidad educativa según norma ISO.
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ALFREDO
HERNANDO
CALVO
PSICÓLOGO.
CREADOR DEL PROYECTO ESC U EL A21.OR G

Psicólogo, investigador y padre, tres
facetas que une en su pasión por la
innovación educativa.En el año 2013 creó el
proyecto escuela21.org: un laboratorio de
innovación educativa que viaja por todo el
mundo con el objetivo de identificar,
comunicar y replicar las mejores prácticas
internacionales en las escuelas más
innovadoras.Este viaje interminable le ha
llevado a experimentar con equipos de
profesores de todos los continentes,
generando redes de trabajo, proyectos,
publicaciones y dinámicas de
acompañamiento a escuelas, al tiempo que
comparte, dialoga, construye y aprende en
red y en la red.Sus libros “Viaje a la
escuela del siglo XXI. Así trabajan los
centros más innovadores del mundo” y
“Escuelas innovadoras y familias creativas.
Una guía por las mejores prácticas del
mundo para transformar juntos la
educación” nacieron para compartirse con
licencias abiertas y su acogida ha sido tal
que se aproximan al millón de descargas
con su traducción al inglés y al
portugués.Alfredo es un precursor de la
metodología de los paisajes de aprendizaje
y un explorador del Design Thinking, la
personalización, la integración tecnológica
en el aula y de la gestión de procesos de
innovación y cambio en la escuela.
“Una escuela innovadora es la que busca el
éxito de todos los alumnos,
independientemente de sus necesidades”

Psicólogo, investigador y padre. Tres facetas que
une en su pasión por la innovación educativa
En el año 2013 creó el proyecto escuela21.org: un
laboratorio de innovación educativa que viaja por
todo el mundo con el objetivo de identificar,
comunicar y replicar las mejores prácticas
internacionales en las escuelas más innovadoras. Un
viaje que durante los últimos seis años le ha llevado
a experimentar con equipos de profesores de todos
los continentes, generando redes de trabajo,
proyectos,
publicaciones
y
dinámicas
de
acompañamiento a escuelas, al tiempo que
comparte, dialoga, construye y aprende en red y en
la red
Precursor de la metodología de los paisajes de
aprendizaje y un explorador del Design Thinking, la
personalización y los algoritmos de aprendizaje, la
integración tecnológica en el aula y de la gestión de
procesos de innovación y cambio en la escuela.
Con
cientos
de
horas
de
formación
y
acompañamiento a claustros, es un compañero
recurrente de instituciones educativas públicas y
privadas, centros de formación de profesores,
servicios territoriales, universidades, fundaciones y
organismos educativos internacionales.
En los últimos años colabora y lidera proyectos,
entre otros, con:
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y la
comunidad de docentes innovadoras Acción
Magistral, con quien dirige la Escuela de la
creatividad: una experiencia de aprendizaje única
para educadores y profesionales de la educación
en el aprendizaje y la enseñanza de la creatividad
con plazas becadas y seleccionadas.
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Durante cuatro años fue asesor de Fundación Telefónica acompañando la gestión de proyectos
del área de innovación educativa como el proyecto de Exploradores por la innovación o el de
Escuelas Creativas junto a Ferran Adriá. Actualmente participa en la organización de la
conferencia mundial enlightED.
El Departamento de Innovación de la editorial Santillana, formando parte de la red de expertos
SantillanaLAB con quien ha creado informes acerca del estado de la innovación en la evaluación
educativa, la definición de las habilidades para el siglo XXI o los procesos de innovación y
liderazgo transformacional de un centro.Ha sido creador y lidera la iniciativa www.porlainnovacioneducativa.es un movimiento de
docentes innovadores que junto a la red de Escuelas Católicas, organiza un itinerario de
formación para transformar tu escuela durante seis meses y en el que han participado ya más
de mil docentes y trescientas escuelas de toda España.Ha sido reconocido como uno de los 100 de COTEC, una iniciativa para crear una red de expertos
que se expresen en español, procedentes de múltiples áreas de conocimiento y que pueda
identificar y resolver los retos que tenemos para avanzar hacia una sociedad y una economía
más innovadoras
.A nivel internacional:Fue Consultor del Banco Iberoamericano de Desarrollo en la identificación de proyectos para
impulsar la alfabetización universal a través de soluciones tecnológicas.Fue Colaborador en España del Congreso Mundial WISE por la innovación educativaActualmente, es embajador de la iniciativa finlandesa HundrED.
Anteriormente trabajó como Redactor Jefe de la Revista Educadores, como asesor del
Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas y como profesor y orientador
escolar en la Comunidad de Madrid.
Psicólogo y Diploma de Estudios Avanzados en Filología Hispánica.
Con todo, sigue siendo un compañero frecuente en los viajes de mejora y transformación de
equipos directivos y profesionales educativos en toda España.
Actualmente está involucrado en la construcción participativa de una vivienda en la ciudad de
Viena; gleis21.wien, con un fuerte componente social centrado en solidaridad, la integración, la
comunicación social media y la agricultura ecológica. Una de las iniciativas europeas de
cohousing más innovadoras.Participa activamente en las redes sociales, en congresos,
titulaciones presenciales y formaciones online, escribe para distintas publicaciones y medios
pero, sobre todo, sigue investigando y compartiendo las mejores experiencias educativas.
Su última publicación, que lleva por título Escuelas innovadoras y familias creativas. Una guía
para transformar juntos las educación, se ha compartido para descargar con licencias abiertas, y
junto a su anterior libro con Fundación Telefónica, Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan
los centros más innovadores del mundo, ya se acercan al millón de descargas en todo el mundo.
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MAR ROMERA
MORÓN
ASESORA PEDAGÓGICA EN L A
IMPLEMENTACIÓN DE PROGR AMAS DE
INNOVACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS

Luchadora infatigable, Maestra,
Licenciada en Filosofía y Letras,
sección Pedagogía y Licenciada en
Psicopedagogía. Especialista en
Inteligencia Emocional, con un
Máster en Inteligencias Múltiples, y
autora de diversos de libros
dedicados a la escuela, la infancia y
la didáctica activa.Dejó la escuela
para enseñarnos a todos en qué
momento estamos y cómo
deberíamos cambiar determinados
comportamientos y
acciones.Asegura que “a la escuela
no le faltan cosas, sino que le
sobran” y que lo que se necesita
son buenos docentes que sean
honestos, generosos, cultos,
optimistas, respetuosos y lo más
importante que aman su profesión.
“Mi padre fue a la escuela a
aprender a leer, mi hija va a
aprender a vivir”.

Presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci
(APFRATO).
En la actualidad asesora pedagógica en la implementación de
programas de innovación en diferentes centros de España.
Autora y coordinadora del modelo pedagógico “Educar con
tres Cs: Capacidades, Competencias y Corazón”.
Colaboradora en formación permanente del profesorado en
las diferentes comunidades autónomas de España, en
colaboración con las diferentes Consejerías de Educación.
Escritora y autora de varios libros, entre los cuales se
encuentran los siguientes:
“La familia, la primera escuela de las emociones”: en este
libro expone las dificultades y los conflictos más frecuente
que pueden conseguir los padres y madres durante el
proceso de aprendizaje de los niños, y plantea maneras de
cómo actuar, que permitirán mejorar las relaciones
existentes entre padres e hijos con la finalidad de
aumentar su capacidad de análisis y de actuación.
“La Escuela que quiero”: en este libro la autora plantea que
los padres realicen un viaje que los lleve al recuerdo de su
educación hasta llegar al presente y si es posible al futuro
educativo de los niños y niñas; esto con la finalidad de que
la educación debe evolucionar y que se debe basar en la
sociedad que se quiere construir. Propone una pregunta
muy importante que deben hacerse los padres que es ¿qué
escuela que quiere para sus hijos? Este libro es
recomendado para las familias y los docentes.
“Un proyecto educativo por hacer”: un proyecto educativo
diseñado.
“Estimulación temprana”: desarrollo evolutivo del niño.
“Competencia social y emocional en el aula”: técnicas de
dinámica de grupos para docentes.
“El juego como recurso metodológico en el aula”.
“El universo de las palabras”: proyectos para aprender en la
escuela infantil y en el primer ciclo de primaria
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CHEMA LÁZARO
NAVACERRADA
CEO Y DIRECTOR DE PROYE C TOS EDU C ATIVOS
EN NIUCO

Maestro de Educación Primaria,
Máster en Neurodidáctica (URJC),
Ganador del PREMIO NACIONAL DE
EDUCACIÓN 2013, Premio innovación
URJC 2017 por “Propuesta
Innovadora en IV Edición de los
Premios Profesores Innovadores
2017” y Finalista Premios Mejor
docente ABANCA 2017. CoFUNDADOR de NIUCO educación,
empresa del sector de la educación
que apuesta por un cambio
metodológico basado en los
avances de la ciencia en el campo
de la educación, neurodidáctica; a
través de estos descubrimientos
diseñamos nuevos escenarios de
aprendizaje donde potenciar toda la
neurofuncionalidad de nuestro
cerebro. Creador del blog Pizarras
Abiertas.
“La neurociencia ya nos ha dicho
que todos nuestros alumnos
pueden porque el cerebro es
plástico y todos pueden, ahora
tenemos que hacer que todos
quieran”

Máster en Neurodidáctica por la URJC, Madrid
Postgrado Psicopedagogía por la Universidad Complutense, Madrid
Diplomatura Magisterio, Especialidad Educación Física por la Universidad
Complutense, Madrid.
CEO y Director de Proyectos Educativos en NIUCO, Madrid: Dirección en
NIUCO, empresa del sector educativo que basa su actividad profesional en
la transformación y acompañamiento de entidades educativas que buscan
un cambio metodológico basado en los preceptos de la Neurodidáctica.
Profesor en Máster Universitario en Neuropsicología y Educación en la UNIR
- La Universidad en Internet.
Profesor Máster Neurodidáctica, URJC, Madrid: Máster on-line de
Neurodidáctica, donde aprendemos sobre el funcionamiento del cerebro a
través de un viaje por el interior del mismo.
Impartiendo los módulos de Emoción&Plasticidad además de Dispositivos
Básicos para el aprendizaje y colaborando con mi experiencia en el resto de
módulos.
Profesor Máster Profesorado, URJC, Madrid: Desarrollando la asignatura de
Innovación y TIC en el Master del Profesorado especialidad de Ciencias
Sociales.
Trabajamos las TIC desde las diferentes metodologías inductivas.
Profesor en el Postgrado de Dificultades de Aprendizaje de la Universidad
de Barcelona:
Abordaje de los trastornos del neurodesarrollo
especialmente TDA, TDAH y Dislexia y su enfoque en aula desde el campo de
la neurodidáctica.
Profesor en Experto en Neurociencia en Educación y en el aula organizado
por APFRATO y Florida Universitaria:Implementación en el experto de las
metodologías acordes al desarrollo neurocognitivo del cerebro y la etapa
del desarrollo en la que el alumno se encuentro para formular las mejores
estrategias didácticas.
Profesor en Neuroeducación y creatividad, Universidad de Burgos y Asire:
Desarrollo de la asignatura plasticidad, emociones y motivación, vínculo
necesario para la activación de la atención y construcción de las memorias.
Asesor innovación Universidad Europea de Madrid, Madrid Sep-2017 Sept2018: Coordinación de espacios de meetups con equipos de trabajo sobre
innovación educativa, dinamización y producción de contenido digital.
Maestro Educación Primaria y Coordinador Innovación, Colegio Leonardo da
Vinci, Moralzarzal, Madrid — 2010-2017: Maestro de educación primaria, tutor
de tercer ciclo generalista y especialista en Educación Física.
Centrado en el uso de la Neurodidáctica como vehículo del aprendizaje,
apoyándose en metodologías activas dentro del aula como la
Gamificación,Flipped Classroom, Rutinas de Pensamiento, Trabajo
Cooperativo… todo ello apoyado en el uso de la tecnología en un proyecto
one to one con iPad
GANADOR Premio Nacional de Educación 2013, Ministerio de Educación,
Ciencia y Deporte: Premio para el uso de las TIC como apoyo a la
personalización del aprendizaje en educación primaria, al proyecto “Pizarras
abiertas", presentado por un grupo de profesores del Colegio Leonardo da
Vinci, de Moralzarzal (Madrid).
Actividad conferenciante: Jornadas BBVA, El País y Santillana “Aprendemos
juntos” / Congreso Exducere / Congreso Euterpe / Congreso innovación
Educativa / X Congreso APFRATO / V-VI-VII Jornada Neurodidáctica URJC /
IV-VI TDAH Fuenlabrada.
Numerosas formaciones impartidas en CTIF, CFIE, CFR, CFIE, Escuelas
Católicas y colegios.

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO : L LÉVATE EL ÉXITO

DAVID
VIVANCOS
CEREZO
EMPRENDEDOR EN EL ÁMBITO DE LA
TECNOLOGÍA Y KEYNOTE SPEAKER

Emprendedor en serie en
Tecnología, Ciencia, Arte y
Educación. Ha desarrollado
actividades pioneras desde 1995, en
ámbitos como: Internet, Java, Arte
Electrónico, Realidad Virtual,
Inteligencia Artificial, Apps,
Nanociencias, Impresión 3D,
Neurocomputación o Deep Learning,
incluyendo la creación de 5
empresas y múltiples iniciativas en
estas disciplinas. (
www.vivancos.com )
“El rol del docente es más
importante que nunca antes en la
historia de la humanidad, ya que
sus alumnos de hoy serán los
últimos profesores de máquinas y
los valores que les “enseñen”
tendrán un impacto inimaginable
en el futuro de nuestra sociedad.”

Como “KeyNote Speaker”, ha impartido más de 300
Conferencias y Seminarios en Europa y USA, siendo profesor
asociado en diversas Universidades, Escuelas de Negocio y
Empresas.
Participa activamente en diversos foros internacionales sobre
el desarrollo de la Inteligencia artificial y su impacto futuro,
como el realizado por la ONU anualmente en Ginebra AI4Good.
Autor del Libro “Del Big Data a la Inteligencia Artificial”,
publicado en España por El Mundo y Expansión en 2016, y de la
versión actualizada en inglés de 2019 publicada en USA. (
amazon.com/author/davidvivancos ).
Consejero y asesor de empresas en la transición del mundo
digital al mundo automatizado, mediante Sistemas de
Inteligencia Artificial, entre otras a Emotiv Inc. (USA), Empresa
Pionera en el desarrollo de Interfaces Hombre-Máquina, The
KeenFolks, Empresa líder en creatividad y digitalización o
Capaball Startup pionera en sistemas de “life long learning”
basado en I.A.
Desarrollador de Algoritmos propios de auto aprendizaje
basados en Deep Learning.
Miembro de la red_IP (Internet Pioneers, Iberian Peninsula).
Miembro del Consejo del Foro de los Recursos Humanos.
Autodidacta, empezando a programar a la edad de 8 años y
ganando su primer concurso de programación unos años más
tarde.
Impartió en España el primer curso del lenguaje de
programación Java en 1995, en la Universidad de San
Francisco en Madrid,
Cofundador del primer departamento de Realidad Virtual y
Ciberespacio en 1995 junto con el artista internacional Jesús
Alido.
Crea una de las primeras empresas de Nanotecnología en
España en 2005, NanoEspacio investigando las aplicaciones de
esta disciplina al campo de la Exploración Espacial.
Ha dirigido durante 4 años las Escuelas de Excelencia de
Telefónica.
Creador de la plataforma de compartición de conocimiento
“Ideas & Thoughts” con 999 ideas publicadas.
En 2014 junto con Félix Cuesta, funda MindBigData.com para
transformar como interactuamos con los dispositivos
electrónicos a través del pensamiento como alternativa a
sistemas táctiles o de voz.
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GONZALO
ROMERO
HEAD OF GOOGLE FOR EDUCATION EN
ESPAÑA

Jienense cuya pasión por la
tecnología desde su infancia y su
curiosidad por cómo adoptar ésta
para aprender mejor, le han
conducido a convertirse en un
experto reconocido en innovación y
transformación educativa. Lleva
implicado en educación más de 12
años, inspirando, empoderando y
ayudando a Instituciones
educativas a reinventar sus
proyectos educativos adoptando
tecnología con sentido e impacto.
Actualmente lidera el proyecto de
Google for Education en España
como Head of Education en Google.
Anteriormente fue CIO (Chief
Innovation Officer) en el Colegio
Mirasur, uno de los colegios de
referencia en España y también
lideró la comunidad de educadores
de Google “GEG España". Primer
Intel Education Ambassador, ha
diseñado y participado como
docente en varios másters de
Desarrollo Profesional para
educadores.
“Tanto si piensas que puedes, como
si piensas que no puedes, estás en
lo cierto”. Henry Ford

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Universidad Alfonso X El
Sabio).Frontiers of Innovation and Enterpreneurship
- Innovation
(Massachusetts Institute of Technology).
Head of Google for Education en España.
Google Cloud Strategic Account Manager (De agosto a octubre de 2019)
Education Sales Manager, Spain (De junio de 2018 a septiembre de 2019)
Education Adoption Manager, Spain (De febrero de 2017 a mayo de 2018)
CIO en Colegio Mirasur (De julio de 2014 a enero de 2017)
Laboratorio Innovación Educativa.
Board Member The flipped classroom (De enero de 2014 a enero de 2017)
Teacher Net - Learning (De septiembre de 2015 a diciembre de 2016)
Profesor en el Experto Universitario Mobile Learning certificado por
California Miramar University (San Diego, CA)
Profesor en el Experto Universitario Mobile Learning certificado por
California Miramar University (San Diego, CA)
Intel Education Ambassador - Intel Corporation (De mayo de 2015 a
diciembre de 2016)
Specialist Pro&Edu Markets (De septiembre de 2008 a septiembre de 2012)
Asesoraría y ventas en soluciones Apple en entornos educativos y
profesionales.
Cordinator - ESN UAX (De septiembre de 2011 a octubre de 2013) Alfonso X el
Sabio University.
Managing activities with international students at UAX University.
Community manager (YouTube Channel and twitter account).
Graphics contents. Social program.
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - Erasmus Programme
Ingeniería civil (2012 – 2013)
Activities and Societies: Academic Circle. esnPK.
Universidad Alfonso X El Sabio.
Activities and Societies: esn
UAX Google Certified Teacher Level 2
Trainer Skills Assesment - Google.
Classdojo AmbassadorSymbaloo Ambassador
Education Ambassador 2015.
Intel Corporation.
Project Based Approaches (UK).
Intel CorporationTansforming Learning (UK).
Intel CorporationSeeSaw Ambassador.
Publicaciones:QR en espacios de aprendizaje del sXXI.
Keynote de bienvenida e introducción de conceptos básicos correspondiente
al II Simposio Internacional Mobile Learning.
Colegio Mirasur Game Changer AirWatch. Study Case Colegio
Mirasur.ProjectsDevFest EducaciónSimposio ML.
Workshops en las diferentes ediciones de Madrid, Sevilla y las Jornadas
Mobile Learning en diversas ciudades del territorio Español,Flipcon
SpainCongreso Europeo de Flipped Classroom (formato europeo flipcon).
Organización Académica
EdTech Partners ProgramSocial Media Strategy&Content
Organización Académica.EdTech Partners Program.
Social Media Strategy&Content.GDEG Spain.Rubric 360.EdTech Startup (En
fase de lanzamiento): herramienta de evaluación de competencias.The
Flipped Classroom (PodcastEDU).
Miembro del equipo de desarrollo del proyecto The Flipped Classroom.
Founder IgersKrakow
Idiomas: Inglés, Francés, Italiano (Full professional proficiency).
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MICHAEL
THOMAS
BENNETT
TÉCNICO DE DESARROLLO P R OFESIO NAL
EN IEDUCANDO
Michael Thomas Bennet forma parte
del equipo de desarrollo profesional
de ieducando como formador
senior. Estadounidense de
nacimiento, completa en España
sus estudios de magisterio
dedicándose desde entonces a la
educación en la Comunidad de
Madrid. Actualmente investiga
sobre los aportes de la neurociencia
al ámbito educativo y su aplicación.
Dirige varias páginas web y blogs
que tratan sobre metodologías
activas y proporciona una amplia
gama de recursos tanto para
profesores como para alumnos y
padres.
“Tengo interés en cómo potenciar el
aprendizaje de mis alumnos. Mi
misión es despertar tanto en ellos
el don de la curiosidad. Gracias a la
incorporación de elementos del
mundo circense, la magia y el juego
en mi mi repertorio docente creo
experiencias apasionantes e
inolvidables para mis alumnos.”

Técnico de desarrollo profesional en ieducando
Profesor de la asignatura ‘Innovación educativa y TIC’s
aplicadas a la enseñanza de la lengua inglesa.’.
Universidad Rey Juan Carlos.
Columnista Colaborador con la revista “Magisterio”
Diplomatura de Magisterio de Lengua Extranjera – Inglés.
Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Neurodidáctia. Universidad Rey Juan Carlos
Google Certified Educator 1 & 2.
Google Certified TrainerFormador en didáctica y metodologías
activas en NIUCO.
Profesor en Humanitas Bilingual School Tres Cantos, Colegio
Internacional Aravaca y Centro Educativo Zola Las Rozas.
Publicaciones
Flipped Playground www.flippedplayground.wordpress.com
Didáctica Mágica www.didacicamagica.wordpress.com
Origami – A gateway to project based learning
www.mrorigamichael.com
El Principito Histórico – Gamificación y aprendizaje basado
en
proyectos http://dmichaelthomasbenn.wixsite.com/principi
tohistorico
http://scenio.es/el-principito-historico-gamificacion-abp
Vindrogames
Games
and
learning
www.dmichaelthomasbenn.wixsite.com/vindrogames
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MAYTE
CATALÁN
PORTERO
CEO DE FRANKLINCOVEY-EDU C ATION
ESPAÑA Y DIRECTORA DE F OR JANDO
LÍDERES

Emprendedora especializada en el
desarrollo y gestión de
competencias de LIDERAZGO y
fortalezas de carácter para el
ámbito educativo. Diseña procesos
de transformación de centros y
modelos de aprendizaje
socioemocional y de liderazgo, que
ofrecen a educadores y directivos
las herramientas y soluciones
específicas que precisan niños y
jóvenes en cada uno de los hitos
cruciales en el DESARROLLO
INTEGRAL DE LA PERSONA.
“El verdadero amor no es otra cosa
que el deseo inevitable de ayudar a
otro para que sea quien es.”

CEO de FRANKLINCOVEY-EDUCATION ESPAÑA.
Directora de “FORJANDO LÍDERES”.
Presidenta
de
la
FUNDACIÓN
“FORJANDO
VIDAS”Emprendedora especializada en el desarrollo
y gestión de competencias de LIDERAZGO y
fortalezas de carácter para el ámbito educativo.
Diseña procesos de TRANSFORMACIÓN DE CENTROS
y modelos de aprendizaje socioemocional y de
liderazgo que ofrecen a EDUCADORES Y DIRECTIVOS
las herramientas y soluciones específicas que
precisan niños y jóvenes en cada uno de los hitos
cruciales en el DESARROLLO INTEGRAL DE LA
PERSONA.
Dos décadas como responsable de GESTIÓN DE
PERSONAS en el sector financiero le han servido
para encontrar el SISTEMA de formación en las
COMPETENCIAS
CLAVE
para
la
AUTONOMÍA
PERSONAL
y
la
GESTIÓN
DE
RELACIONES
PERSONALES que requiere la SOCIEDAD del Siglo
XXI.
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ERNESTO
FERRÁNDEZ
BRU
INVESTIGADOR EN ITENLEAR NING

La convergencia de conocimientos e
ideas es lo que nos permite avanzar
y mejorar nuestra vida. Durante las
últimas dos décadas, Ernesto
Ferrández a través de iteNlearning,
una empresa de tecnología
educativa y computación avanzada,
así como un laboratorio de ideas y
estudio de las ciencias cognitivas,
se ha dedicado a la investigación y
creación de Instrumentos
Educativos Profesionales y Marcos
de Referencia para la Educación.
Los Instrumentos Educativos
Profesionales han demostrado que
permiten un desarrollo óptimo del
cerebro de los estudiantes
(Neurodesarollo Competencial).
“A partir de la convergencia entre
las ciencias cognitivas y la
computación avanzada, la
educación puede ofrecer a cada
estudiante las mismas
oportunidades, con independencia
de su entorno socioeconómico y
cultural y de su capacidad cognitiva
inicial.”
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Investigación y desarrollo de estándares (Marcos de Referencia)
Definición del “Marco Común de Referencia y Evaluación de los procesos
cognitivos específicos y de las funciones cognitiva generales de los
Aprendizajes Instrumentales.” Centro Nacional de Innovación e
Investigación Educativa (CNIIE) Ministerio de Educación. Gobierno de
España.
Base de Datos Inteligente del Conocimiento sobre el Neurodesarrollo.
Asesor de Ciencia en el Parlamento.
Ponente en el I Congreso de Educación Infantil, Educación Primaria y
Neurociencia.
Ministerio
de
Educación.
Gobierno
de
España.http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/neurocienciaeducativa/formacion/jornadas-congresos/neuroedip2018.html
Inteligencia Artificial (incluido en el Mapa de Capacidades sobre
Inteligencia Artificial en el Ministerio de Ciencia e Innovación).
Innovación tecnológica.
ProyectosProFuturo (Fundación Telefónica) Seleccionados para ser el
proveedor de referencia en el área de Matemáticas para 10 millones de
estudiantes en 23 países (2019-2022)
Gobierno de La Rioja. Instrumentos Educativos Profesionales de mejora
de la competencia matemática (2016-2017) y matemática y lectoescritora
(2017-2018 / 2018-2019)
Región de Murcia. Proyectos con el Servicio de Atención a la Diversidad
(2016-2019), Cognitiva Lectoescritura (2008-2018), Aula XXI (2010-2014).
Junta de Extremadura y Red.es. Proyectos de apoyo escolar mediante el
desarrollo de Laboratorios Virtuales de Lectoescritura (2008-2010/20142016) y Matemáticas (2014-2016)
Gobierno de Canarias. Servicio de Atención a la Diversidad. (20102018).Desarrollo de Instrumentos Educativos Profesionales para la
implantación escolar:iteNlearning x Edelvives: MindOn. Instrumento
Educativo Profesional para Educación Infantil orientado al desarrollo de
los procesos cognitivos básicos y superiores (2019-2020)iteNlearning x
Edebé: Adimat. Instrumento Educativo Profesional para Educación
Primaria orientado al desarrollo de las competencias matemáticas (20192020)
Desarrollo de Instrumentos Educativos Profesionales especializados en
Lectoescritura:i+D con CDTI.
IAEDEA: Inteligencia Artificial especializada en la didáctica Automatizada
del Español (2019)
Tecnologías del Lenguaje. Reconocidos en el Catálogo de Entidades y
Soluciones de las Tecnologías del Lenguaje en España del Plan de
Impulso de las Tecnologías del Lenguaje de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (2019
)Primera generación de informáticos formados en la universidad
española.
Primeras publicaciones (Libros: Iniciación a la Informática, Software
educativo: MAC, ambos de 1991), dedicados a explorar de manera
multidisciplinar la relación entre tecnología y educación.
Aprender sobre tecnología. Con variadas publicaciones y recursos en
formato tradicional y multimedia interactivo a lo largo de varias
décadas.
Aprender con tecnología.

JOSÉ MANUEL
PICÓ LINARES
CONSULTOR DE CREATIVIDAD, DISEÑO Y
TRANSFORMACIÓN DE ESPACIO S DE
APRENDIZAJE.

Polímata y humanista, compagino
mi pasión por las personas, la
creatividad, el emprendimiento y la
innovación; mi capacidad como
creativo, arquitecto y diseñador y
mi sincero compromiso con la
transformación de la educación.Y
sobre todo, “creo en el verdadero
potencial de las personas”.
“La mejor forma de predecir el
futuro es creándolo”. Peter Drucker

Humanista y arquitecto (Universidad Politécnica de Madrid).
Consultor y asesor de Innovación Pedagógica.•
Habiendo dirigido dos empresas de arquitectura, actualmente centra
su dedicación en la consultora de creatividad, diseño y
transformación de espacios de aprendizaje, colegios y universidades,
ESPACIOS MAESTROS (www.espaciosmaestros.com).
Actualmente está diseñando, reformando y construyendo centros
educativos en España, México y Costa Rica.
Colegios tales como Agustinos Alicante, Mercedarias Granada,
Escolapios Soria, Joyfe, Cognita Schools Group, Home School
Internacional, Ágora Internacional, Centro de Formación Capitol,
Escola La Comarcal, Colegio Alonai, Florida Secundaria, Escuela
Infantil Giorgeta, Internacional Aravaca, Colegio Domus, Colegio
Arcadia, Colegio Litterator, Centro de Formación Jose Ramón Otero,
Colegio Lope de Vega, Colegio Verge de Monte-sion, Colegio Las
Chapas, Colegio Nuestra Señora de la Hispanidad, Colegio Los Altos
(México), Colegio Liceo del Valle (México), Universidad Panamericana
Aguascalientes (México), son algunos de los centros que cuentan con
el asesoramiento e implicación del equipo de Espacios Maestros.
Humanista, arquitecto e impulsador social, desde la empresa de
creatividad, arquitectura y diseño de espacios y experiencias, Rédex
Comunidad (www.redex.es), constituye una de las iniciativas en la
que expone su faceta más versátil y creativa.
Comprometido con el fomento de la innovación, el emprendimiento y
la creatividad entre niños y jóvenes, impulsa activamente la
organización
sin
animo
de
lucro
Iniciador
Kids
(www.iniciadorkids.com).
Profesor del Master de Neurociencia en Educación y en el Aula de
APFRATO. Responsable del Modulo de Neuroarquitectura y espacios
de aprendizaje.
Profesor de Creatividad, Innovación y Lean Startup en EOI.
http://youtu.be/pPIYsSCNfNs
Profesor-Tutor de Creatividad e Innovación en EXCUTIVE MBA de
EOI. http://ow.ly/wdo7C
Profesor del Posgrado Universitario “Experto en innovación,
metodología y evaluación en la educación” de Fundación Maecenas.
Módulo
"Espacios
educativos
para
Crear
e
Innovar".
http://www.innovacionmec.com/
Ponente TEDx LaMoraleja. “Escuelas que alimentan la creatividad”.
https://youtu.be/41mRFs2UfEc
Ponente TEDx BBVA. “MÁS ES MÁS: El nuevo paradigma de la
impresión
3d”.
http://www.slideshare.net/jmpico/ms-es-mstedxbbva.
Evangelizador de metodologías creativas: “Metodologías para
transformar sueños en realidades” http://youtu.be/9DIfZQ7MQYY
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RAÚL
SANTIAGO
CAMPIÓN
PROFESOR TITULAR DEL ÁREA DE
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESC OLAR EN
LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Doctor en Ciencias de la Educación
por la Universidad de Navarra.
Actualmente es Profesor Titular del
Área de Didáctica y Organización
Escolar en la Universidad de La
Rioja. Ha sido director del Area de
Recursos Multimedia de la
Fundación de la UR y Director del
Centro Superior de Idiomas de la
Universidad Pública de Navarra. Ha
participado como asesor en
proyectos nacionales y europeos
sobre aplicaciones de las TIC en la
educación.
“Si buscas resultados distintos, no
hagas siempre lo mismo”.

Profesor en los grados de Educación Social,
Pedagogía y Psicología en la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED).
Director del "Máster en Metodologías y Tecnologías
Emergentes Aplicadas a la Educación” . Título
propio de la Universidad de La Rioja
Es autor y coautor de entre otros; “Formación
online guía para profesores universitarios”, "The
flipped classroom, cómo convertir la escuela en un
lugar de aprendizaje” “Metodologías Inductivas: El
desafío de enseñar mediante el cuestionamiento y
los retos” , “Tecnología móvil e innovación en
educación: nuevos retos y realidades en el aula”,
Learning Analytics: La narración del aprendizaje a
través de los datos” y “Flipped Classroom, 33
experiencias
que
ponen
patas
arriba
el
aprendizaje” y “Aprender al revés: flipped learning
3.0 y metodologías activas en el aula”
Ha sido investigador principal en 14 Proyectos OTRI
con empresas tecnológicas y editoriales.
Ponente y conferenciante en más de 300 jornadas,
cursos, conferencias y talleres.
Es coordinador del estudio a nivel mundial sobre
Flipped Classroom
Autor y Coautor de más de 40 artículos de
investigación sobre formación del profesorado, el
empleo de las TIC, metodologías emergentes y
analíticas del aprendizaje
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JORGE LARGO
BURGOS
DIRECTOR GENERAL EN BVM IR LANDESAS
MADRID. MIEMBRO FUNDADOR DE MIAC,
MAESTROS INNOVADORES ALU MNOS
COMPETENTES.

Alegre, inquieto, atrevido y una
pizca canalla desde pequeño.
Siempre queriendo estar cerca de
donde se aprende y de donde se
enseña. Actualmente es maestro de
educación infantil y director
pedagógico en BVM Irlandesas
Madrid. También profesor de
enseñanzas universitarias en los
grados de infantil, primaria y
Máster del Profesorado. Como buen
maestro, intento enseñar a todos
mis alumnos que el mundo no es
igual para todos, que las
oportunidades no siempre son las
mismas pero eso no debe mermar
su interés por luchar y conseguirlo.
Ojalá algún día veamos un mundo
desigual pero con igualdad de
oportunidades. Mientras tanto, yo
asumo seguir luchando y ayudando
para conseguirlo.
“Para hacer grandes cosas en
educación, no siempre hacen falta
grandes recursos, sino grandes
ganas ”

Profesor y Director General en B.V.M. Las Irlandesas. Madrid. Proyecto
de Innovación Educativa. Programa 43.19. Innovación/Madrid.
Profesor / Consultor de Innovación Educativa, Proyectos Educativos y
Diseño Curricular en los Grados de Infantil, Primaria y Máster de
Formación del Profesorado. Facultad de CCSS y Humanidades.
Universidad Isabel I. Burgos.
Miembro fundador de la Plataforma Educativa MIAC, Maestros
Innovadores, Alumnos Competentes. Sitio Web de Aprendizaje en Red.
Colaborador en diferentes Plataformas Educativas relacionadas con la
Innovación y el Cambio Educativo: Grupo Redes/ SmConecta2/Grupo
Actitudes/BlinkLeraning/ PactoEducativo.
Algunas de las últimas intervenciones impartidas como ponente para
profesorado y equipos docentes son:
Ponente en el evento "5 años al futuro de la educación“. Made in
Mobile. Madrid.
Ponente en el I Congreso de Innovación y Nuevas Metodologías. Uni.
Autónoma de Madrid.
Ponente en las Jornadas #TechDay60." La influencia digital”. Caja
Círculo. Burgos.
Ponente en la Escuela de Innovación Educativa. “La Educación Física
Infantil y la Estimulación Temprana. Facultad de Educación.
Universidad León.
Ponente en el III Congreso Internacional de Educación Motiva, Crea
Aprende. #CIMCA18. Universidad Rey Juan Carlos.
Ponente en la Jornada Internacional del Aprendizaje. FERE.
Caixaforum Madrid. Organizador y ponente en el I Congreso Mundial
de Educación, Investigación e Innovación Educativa. Educa. A Coruña
.Organizador y ponente en el evento educativo “Mi Experiencia con el
Cambio”. Caixa Fórum. Madrid.
Organizador y ponente en el II Congreso Mundial de Educación,
Investigación e Innovación Educativa. Educa. Santiago de
Compostela.
Ponente en el VI Simposio Internacional de Innovación Aplicada.
Valencia. La innovación educativa y el cambio metodológico.
Universidad ISABEL I. Burgos.
Las Metodologías Activas, una alternativa para la Educación
Inclusiva. CFIE. Burgos
Los Paisajes de Aprendizaje y el Aprendizaje Basado en Proyectos.
CFIE. Segovia.
Los Programas de Estimulación Temprana y la Psicomotricidad en
Edad Infantil. Alicante y Murcia. Ponente en las V Jornadas de
prácticas innovadoras organizadas por Escuelas Católicas Madrid.
Estrategias metodológicas y organizativas en ed. infantil y primaria.
CFIE. Burgos.
Colaborador de la campaña y movimiento #realinfluencers.
Premio EFI de Oro a la mejor campaña de Start up 2017.
Intervenciones en radio, prensa, TV (M80 Radio, EuropaPress, EL
Mundo, Huffington Post, La Razón, TVE, TeleMadrid, La Sexta)
movimiento generado con la campaña #realinfluencers.
Ponente en las jornada "Enseñar en la era de hashtag”. Caixa Forum.
Madrid.

