Un foro de reflexión y acción sobre
la transformación de espacios,
la emoción en el aprendizaje
y la innovación educativa

QUÉ SE PROPONE:
tiene como misión abordar transversalmente diferentes aspectos
relacionados con la transformación de espacios, la emoción en el
aprendizaje y la innovación educativa, así como de combinar los
aspectos teóricos con los prácticos. Por ello, se ha organizado en seis
niveles:

•
•
•
•
•
•

Espacio de Reflexión Colectiva
Espacio de Inspiración
Espacios de Acción
Espacios de Comunicación
Espacio de Experiencias
Reflexión y Comienzo
Además se realizarán una serie de actividades participativas
paralelas al Congreso: HACKEA EL ESPACIO
EL AULA DEL FUTURO (Hall Palacio
de Congresos)
TALLER DE CONCILIACIÓN FAMILIAR

VIERNES 21

PROGRAMA:
10:00-14:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:05-19:10

SABADO 22

19:15-20:30

9:00-9:30
9:30-10:30
10:35-11:35
11:35-12:00
12:00-13:00
13:05-14:05
16:00-17:00
17:05-18:05
18:10-19:10
19:15-20:00

Hackea el espacio
Recepción y acreditación
Innovación Aragonesa e inauguración
Espacios de Acción
Espacio de Inspiración. MAR ROMERA
Espacio de Experiencias
Espacios de Acción
Espacio de Inspiración. SANTI CIRUGEDA
Espacio de Experiencias
Recepción y acreditación				
Espacio de Reflexión Colectiva. ALFREDO HERNANDO
Espacios de Acción
Espacio de Inspiración. ROSA LIARTE
			
Espacio de experiencias
Pausa
Espacios de Acción
Espacio de Inspiración. DAVID MARSH
Espacio de Experiencias
Espacio de Reflexión Colectiva. CATHERINE L’ECUYER
Espacios de Comunicación
Espacio de Experiencias
Espacios de Comunicación
Espacio de Experiencias
Espacio de Reflexión Colectiva. ROSAN BOSCH
Reflexión y Comienzo

+ INFORMACIÓN
www.congresoinnovacion.educa.aragon.es

ESPACIO DE REFLEXIÓN COLECTIVA
ALFREDO HERNANDO

“La revolución de las escuelas21”

CATHERINE L´ECUYER

“Educar en el asombro”

ROSAN BOSCH

“Transformando Espacios educativos”

ESPACIO DE INSPIRACIÓN
Se trata de cuatro ponencias plenarias en las que se transmitirá
modelos, experiencias y propuestas de activación y motivación para su
desarrollo en el aula.

Mar Romera

Santi Cirugeda
Rosa Liarte

David Marsh

ESPACIOS DE ACCIÓN
En estos 14 talleres se van a mostrar experiencias en relación a la
transformación de espacios, metodologías activas, narrativa digital,
actualización científica, trabajo por proyectos, TIC y TAC, educación
emocional, inclusión y compromiso social, entre otros.
El objetivo de estos espacios, de 60 minutos de duración, es reflejar
en la práctica la aplicación de diferentes fórmulas innovadoras
que se realizan a nivel autonómico o nacional, de manera que el
profesorado interiorice en primera persona los procesos de trabajo que
se muestren para vivenciarlos y poder implementarlos en el aula.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tamara Chubarovsky
Escola Dels Encants
Aitor Zenarruzabeitia
Miguel Luengo
Inma Tena y Teresa Hernando
Big Van Ciencia
Carolina Calvo y Yolanda Pérez
CEE Jean Piaget
CEE Gloria Fuertes
Innatria Education
Begoña Ibarrola
Nacho Mate
Yolanda Domínguez
DIY “Tu propia aula”

ESPACIOS DE COMUNICACIÓN
En el Congreso se expondrán 24 comunicaciones seleccionadas
por el Comité de Expertos, que se impartirán en 12 espacios. Serán
comunicaciones orales libres, que supondrán aportaciones relevantes en
torno a la mejora educativa. Los tipos de aportaciones serán prácticas
de aula e investigaciones relacionadas con la transformación de
espacios, la educación emocional y la innovación metodológica
en la educación.

ESPACIO DE EXPERIENCIAS
Estas experiencias serán expuestas por docentes, alumnado y otras
personas de la comunidad educativa, en sesiones de unos 20 minutos
de duración, en las que será el alumnado quien tome el protagonismo
como partícipe activo del proceso innovador, y beneficiario de sus
resultados.
En este Espacio de Experiencias, intercalándose con las experiencias
de los centros educativos, los patrocinadores del II Congreso
Internacional de Innovación Educativa mostrarán ante todos los
asistentes en el auditorio del Palacio de Congresos sus propuestas
formativas.

REFLEXIÓN Y COMIENZO

Un nuevo espacio para reflexionar en el que intervendrán ponentes
del Espacio de Reflexión Colectiva y del Espacio de Inspiración.

+ INFORMACIÓN

CÓMO LLEGAR

PALACIO DE CONGRESOS
Recinto Expo
Plaza Lucas Miret Rodriguez, 1
Zaragoza

