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En abril de 2021 volveremos a abrir al mundo las puertas del Colegio
Escolapios de Soria, para compartir con todos aquellos que nos
acompañéis la esencia de un innovador modelo pedagógico que, tras
años de trabajo, nos ha permitido alcanzar un alto nivel de éxito escolar,
un índice de repetición prácticamente nulo, numerosos premios de
excelencia educativa, y unos resultados tanto en las pruebas de acceso
a la Universidad como en PISA for School que, alcanzando y superando a
países como Finlandia o Singapur, nos permiten ser referencia nacional
e internacional en materia educativa.
 
El 1er ENCUENTRO EDUCATIVO: LLÉVATE EL ÉXITO, dirigido tanto a
directivos de centros educativos como a docentes, será una experiencia
innovadora y personalizada, en la que cada participante podrá elegir su
propio itinerario, compartir dinámicas, actividades, talleres, inmersiones
en las aulas y encuentros con profesionales para vivir durante unos días,
nuestro modelo educativo desde dentro.
 
Será esa participación activa e individualizada la que permitirá adquirir
herramientas metodológicas, descubrir y generar nuevas ideas y
proyectos, así como preparar planes estratégicos para su propio centro,
incorporando experiencias de éxito ya probadas de la mano de los
profesionales que las han llevado a cabo. Todo ello va a permitir a los
asistentes comenzar a adaptar sus centros a las exigencias del s. XXI,
preparando eficazmente a sus alumnos para el nuevo mundo en el que
vivirán y viviremos, con especial atención al desarrollo de soft skills.
 
Estamos trabajando con ilusión y esfuerzo para diseñar un Encuentro en
el que tanto los profesionales de la educación que se inician en el campo 

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO:
LLÉVATE EL ÉXITO

EL ENCUENTRO



de la innovación educativa como aquellos que llevan años innovando y
pretenden seguir haciéndolo puedan sentir como una gran oportunidad
de aprender y compartir, de generar nuevos espacios de trabajo y de
mirarse en espejos de éxito ya consolidados.

Para todo ello, junto a las inmersiones en aulas en tiempo real junto a
docentes y alumnos, el 1er ENCUENTRO EDUCATIVO LLÉVATE EL ÉXITO
contará con la intervención de ponentes externos de relevancia nacional
e internacional que en algún momento en los últimos años han
contribuido al desarrollo del proyecto pedagógico de Escolapios Soria.

Explicar el éxito educativo. Mostrarlo. Compartirlo con vosotros, y sobre
todo, extenderlo a cientos de instituciones educativas cuyos alumnos
necesitan respuestas reales a los retos del futuro al que nos dirigimos.
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La esencia del “1er Encuentro Educativo: Llévate el Éxito” se encuentra en la
inmersión total en las aulas de Escolapios Soria, para conocer, a través de
esta, en contacto con alumnos y profesores en las clases, y de los talleres
prácticos impartidos por sus docentes, el proceso de transformación
experimentado por este centro y que le ha llevado a posicionarse como una
de las escuelas del siglo XXI de referencia internacional, obteniendo
mejores resultados en la prueba PISA for School que los países que
encabezan el ranking.

No sólo eso. La COVID 19 ha provocado un antes y un después en la
educación a nivel mundial y, de nuevo, Escolapios Soria ha demostrado que
su modelo flexible ha permitido una adaptación inmediata a la nueva
situación generada por la pandemia, aportando soluciones eficaces tanto
en la opción presencial como telemática y mixta, alcanzando el éxito de su
alumnado incluso durante el confinamiento.
 

FORMATO ONLINE

EL ENCUENTRO ONLINE



Para acercar a este modelo de éxito, a quienes quieran asistir al encuentro
de forma no presencial, hemos habilitado este formato que incluye lo
siguiente:
 

FORMATO ONLINE

14 Ponencias Plenarias en Streaming en
directo y diferido

16 Webinars impartidos por directivos y
docentes de Escolapios Soria

Las catorce Ponencias Plenarias podrán seguirse en directo a
través de streaming o bien en diferido accediendo a la
grabación de las mismas.

4 Encuentros con directivos y docentes de
Escolapios Soria por  videoconferencias

Encuentros con expertos directivos y docentes de Escolapios
Soria par poder profundizar en organización de centros,
implicación de profesores, hojas de rutas y herramientas que 
 conducen al éxito.

Videoconferencias con los ponentes para
plantear preguntas

Los participantes del Formato Online tendrán la oportunidad
de conectarse con los ponentes plenarios, a través de
videoconferencia, para plantearles preguntas y profundizar
en el contenido de sus ponencias.

Los Webinars permitirán conocer algunas de las estrategias
organizativas y pedagógicas que han permitido a Escolapios
Soria alcanzar el éxito y resolverán los grandes retos a los que
se enfrentan las escuelas en la actualidad.



La escuela  uniforme es  la  escuela  del  s ig lo  pasado.  Aquel la  en la
que todos los  alumnos debían aprender  de la  misma manera.  Los
sistemas educativos de las  sociedades desarrol ladas han superado
el  reto de la  escolar ización universal  con éxito .  Ha s ido un paso
muy importante para la  histor ia  de la  educación y  para el
desarrol lo  de nuestras  sociedades.  La  escuela  uniforme,  aquel la
que se vanaglor ia  de usar  los  mismos métodos y  las  mismas
herramientas de evaluación para todos,  cumpl ió  con su f inal idad.
Pero hoy todos vamos a  la  escuela  y  necesitamos del  potencial  de
cada uno para hacer  frente a  los  nuevos retos  de nuestro  futuro .
Viv imos una pr imavera de innovación educativa .

CONTENIDOS DEL FORMATO ONLINE

CONFERENCIA INAUGURAL:
“FAST TALK: COMUNICACIÓN DE ALTA VELOCIDAD”
 CARLOS BARRIO

@Demóstenes:  70 seguidores ;  @Cicerón:  256 fol lowers ;
@Just inBieber :  107M fol lowers .        ¿Qué dir ían Demóstenes y  Cicerón,
los  padres de la  orator ia ,  sobre la  manera en la  que nos
comunicamos hoy en día? Y  las  escuelas  de orator ia  y  de
comunicación,  ¿De qué manera preparan a  sus "disc ípulos"  del  s
XXI?        La  era de la  velocidad,  de la  inmediatez nos ha adelantado.
Ha cambiado la  forma en la  que nos comunicamos y  construimos los
mensajes .  Ahora bien,  ¿estamos formando y  preparando a  nuestros
adultos  del  mañana en este  nuevo arte  de comunicar?  Su éxito ,  en
gran medida,  dependerá de el lo .

PONENCIAS PLENARIAS

“LA PRIMAVERA DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA”.
ALFREDO HERNANDO



¿Por  qué nos enamoramos de las  act iv idades? ¿Realmente t ienen la
importancia  para el  aprendizaje  que perc ibimos? Nos encontramos
ante uno de los  grandes retos  de la  educación,  conseguir  medir ,
cuantif icar  e l  tamaño del  efecto de nuestra propuesta educativas ;
además de atender
esa heterogeneidad presente en nuestras  aulas ;  además de
conseguir  personal izar  e l  aprendizaje ,  los  r i tmos,  motivaciones,
intereses . . .este  es  e l  reto  al  que nos enfrentaremos en nuestro
tal ler  y  donde pondremos la  intel igencia  colect iva combinada con
los  últ imos aportes  en el  e l  campo de la  neuroeducación;  para
elegir  las  mejores  técnicas  y  estrategias  didáct icas  para nuestros
alumnos.  ¡B ienvenid* !

¿ES POSIBLE UNA EDUCACIÓN BASADA EN EVIDENCIA
CIENTÍFICA Y MODELOS VALIDADOS? ERNESTO
FERRÁNDEZ

Esta ponencia  plantea cuest iones relacionadas con la  convergencia
de las  tecnologías  de la  información,  computación avanzada y
comunicaciones y  las  c iencias  cognit ivas ,  y  la  necesidad de su
implantación en el  sector  de la  Educación.  Así  como los  estándares
e instrumentos que podrían ofrecer  una mejora potencial  en dicho
sector .  Desde i teNlearning,  l levamos años def iniendo el  objet ivo de
la  educación.  Habiendo establecido el  modelo  ideal  que debería  ser
implementado en la  escuela  con el  f in  de ofrecer  a  sus  estudiantes
las  mismas oportunidades con independencia  de su entorno
socioeconómico y  cultural  y  de manera económicamente v iable .

POSIBILISTAS. CHEMA LÁZARO NAVACERRADA
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¿JUGAR O NO JUGAR? MICHAEL THOMAS BENNETT

Una sesión intensa y  l lena de ideas y  herramientas práct icas  que
los  asistentes podrán apl icar  e l  lunes mismo en sus aulas .  E l  juego
resulta  un recurso didáct ico  tan ant iguo como la  educación misma
que v ive en auge en la  últ ima década.  Exploremos las  innovaciones
en esta metodología  act iva de manera práct ica ;  jugando y
ref lexionando cómo podemos ut i l izar  e l  juego en las  aulas  y  los
benefic ios  que conl leva.  Conoceremos diferentes juegos de mesa,
adaptaciones de juegos de mesa y  v ideojuegos que nos permiten
abrir  las  puertas  al  contenido curr icular  y  trabajar  los  mismos a  lo
largo del  curso escolar .

La escuela  que quiero la  construyen personas,  buenas personas.  En
el  centro de la  diana de esta escuela  está e l  a lumnado.  Su
estructura se  escr ibe con 3  Ces :  capacidades,  competencias  y
corazón;  un puedes,  haces   y  quieres  que se  evidencia  en equipo
desde una comunicación f lu ida y  con objet ivos  compart idos entre  e l
colegio ,  la  casa y  la  c iudad para conseguir  que nuestro  alumnado
infanti l  crezca en autonomía,  habi l idad de elecc ión y  trabajo  en
equipo.  En la  escuela  que quiero e l  maestro no enseña lo  que sabe,
enseña lo  que es  y  lo  hace desde el  que aprende.  Esta escuela  la
evolucionan las  personas,  no las  metodologías .  E l  docente se
reconoce como referente ,  y  esto hace que sea fundamental  su
persona y  su formación.  "No necesitamos buenas leyes ,
necesitamos buenos maestros"  (Frato)

INNOVACION ANALÓGICA, ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS QUE NO SUMAN SINO QUE
MULTIPLICAN. JORGE LARGO

Desde esta conferencia  se  aborda el  espectro  de innovación desde
una dimensión quizás más artesana.  Podríamos decir  que es  un
perfecto modelo  de transic ión hacia  las  metodologías  act ivas .   Las
comunidades de aprendizaje  comenzaron implantándose en centros
situados en entornos poco favorables ,  en los  que las  propuestas
metodológicas tradic ionales  habían fracasado.  S in  embargo,  en los
últ imos años algunas de las  actuaciones educativas de éxito
propias  de estos  centros  también han comenzado a  extenderse a
contextos más normal izados.

LA ESCUELA QUE QUIERO. MAR ROMERA MORÓN.



Fueron las  niñas y  los  niños los  que me enseñaron a  enseñar .  Me
hice  maestro para seguir  a l  n iño y  no a  un programa establecido.
Por  esto asumo el  paradigma de que enseñanza y  aprendizaje  son
dos procesos diferentes ,  que para saber  cómo se enseña hay que
saber  cómo se aprende.  La  única metodología  f iable  dentro de
cualquier  paradigma educativo es  la  vocación.  
Mediante la  act iv idad cerebral  perc ibimos,  pensamos y  sent imos.
Son los  sent imientos que en el los  provocamos los  que deciden la
act iv idad que enamora.
Hay que poner  a  disposic ión de los  estudiantes :  autonomía,
observación y  cr í t ica .  Hay que hablar  menos y  escuchar  más.  Son
nuestros  s i lencios  los  que conquistan su voz .

"ENSEÑAR DESDE EL CEREBRO DEL QUE APRENDE"
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ BRAVO

ESPACIOS CREATIVOS. NIÑOS CREATIVOS. JOSÉ PICÓ

Como bien dice  Ken Robinson en su afamada charla  de TED Talks ,
“La imaginación,  base de toda creat iv idad,  requiere  de entornos
adecuados que la  cuiden y  favorezcan.  No de entornos cerrados,
r íg idos y  obsoletos ,  s ino de lugares abiertos ,  f lexibles  y  d ivert idos
en los  que podamos dejar  volar  nuestra imaginación” .   S i  queremos
preparar  a  niños creat ivos ,  necesitamos escuelas  creat ivas con
espacios  creat ivos .  Espacios  conest imulen nuestra imaginación y
creat iv idad,  y  que nos permitan desarrol lar  de manera f lu ida las
nuevas dinámicas de aprendizaje  tales  como las  PBL,  f l ipped
classroom,  cooperat ivo ,  act iv idades maker  o  de networking-
coworking.  ámbitos  versát i les ,  d inámicos ,  d ivert idos ,  a legres  y
frescos que est imulen nuestra imaginación y  creat iv idad,  y  que nos
permitan desarrol lar  de manera f lu ida las  nuevas dinámicas de
aprendizaje  tales  como las  PBL,  f l ipped c lassroom,  cooperat ivo ,
act iv idades maker  o  de networking-coworking.
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La innovación educativa debe tener  dos componentes
fundamentales :  que sea algo realmente novedoso ( innovador)  y  que
sea sostenible .  Esta af irmación,  que parece algo de sent ido común,
esconde un mensaje  realmente val ioso para todos los  que
trabajamos en el  mundo educativo .  Por  un lado,  e l  concepto de
innovación aparecerá relacionado a  estos  tres  usos :  la  creación de
algo desconocido,  la  percepción de lo  creado como algo nuevo y  la
asimi lac ión de ese “algo”  como novedoso.  En esta conferencia
profundizaremos en elementos habitualmente reconocidos como
“innovadores”  tratando de buscar  su conexión con los  factores
reales  de impacto en el  aprendizaje  de nuestros  estudiantes .

“INNOVACIÓN EDUCATIVA Y FACTORES DE IMPACTO
(REALES) EN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS
ESTUDIANTES: EL BINOMIO PERFECTO PARA LA
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EN EL AULA” RAÚL SANTIAGO
CAMPIÓN

“INNOVATION GOOGLE” GONZALO ROMERO GARNICA 

Cuando haces algo que te  importa ,  e l  t rabajo  puede ser  mucho más
que una mera forma de ganarse la  v ida.  La  misión de Google  es
"organizar  la  información mundial  y  hacer la  universalmente
accesible  y  út i l " .  Este  senci l lo  pr inc ipio  guía  todas nuestras
decis iones en Google .  Con frecuencia ,  cuando empezamos a
trabajar  en un nuevo campo es  porque observamos que existe  un
problema importante que no ha s ido resuelto ,  y  creemos que la
tecnología  puede ayudar  a  encontrar  la  solución.  Conoce más sobre
la  cultura de Google  compañía en esta conferencia  y  " l lévate e l
éxito  digital" .

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA AUTOMATIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN. DAVID VIVANCOS CEREZO

Los espectaculares  e  inesperados avances en Intel igencia  Art i f ic ia l
durante los  últ imos c inco años,  están comenzando a  poner  en tela
de ju ic io  muchas de nuestras  asunciones fundamentales ,  por
ejemplo con respecto al  ro l  del  ser  humano en su propia  evolución,
de su impacto en el  t rabajo ,  en los  futuros modelos  de sociedad y
por  supuesto en forma en la  que aprendemos.  En esta conferencia
exploraremos el  estado del  arte  de la  disc ipl ina y  en part icular  su
impacto en la  educación.



Entre  las  c laves docentes a  tratar ,  f ruto de años de invest igación y
part ic ipación de numerosas escuelas  y  docentes de éxito ,  se
considerarán metodologías ,  act iv idades y  recursos didáct icos  como el
curr ículum y  la  evaluación   b imodal ,  la  construcción y  uso de la
memoria  auxi l iar  personal  de cada estudiante ,  la  opt imización de los
proyectos cooperat ivos ,  e l  aprendizaje  servic io  en el  aula ,  las  c laves
de la  motivación del  a lumnado y  la  pedagogía del  éxito ,  entre  otras
fórmulasef icaces .

"10 CLAVES DOCENTES PARA LA ESCUELA BIMODAL
DEL ÉXITO DE TODOS LOS ALUMNOS EN LA ERA
INTERNET POST-COVID” PERE MARQUÉS

CONFERENCIA DE CLAUSURA:    “I+I+I+I = INNOVACIÓN
+ INVESTIGACIÓN + INCLUSIÓN + INSPIRACIÓN. 4
PALANCAS PARA LA MEJORA EDUCATIVA. ¿LAS
ACTIVAMOS?” ALEJANDRA CORTÉS
En educación son c laves muchos aspectos y  entre  e l los  nos vamos a
centrar ,  desde la  praxis  y  e l  aval  c ient íf ico ,  en 4 :  la  innovación
como transformación de las  competencias  a  mantener  y  a  mejorar ;
la  invest igación como forma de obtener  evidencias  para poder
real izar  dichas innovaciones;  la  inc lusión porque para que los  dos
anter iores  procesos se  den todos necesitan aportar  e  importar  para
caminar  hacia  la  convivencia  y ,  por  ú lt imo,  inspirar  para contagiar
a modo de neuronas en espejo  o  referentes educativos para
construir  e l  compromiso educativo formal ,  no formal  e  informal .
¿Cuál  es  tu  impl icación en esas íes :  I+I+I+I?
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CONTENIDOS DEL FORMATO ONLINE

WEBINARS
     
Sesión 1: 28 de octubre de 2020 -   19:30   “Gestión eficaz del cambio. El
caso de Éxito de Escolapios Soria”. 
Óscar Abellón Martín.
El colegio Escolapios de Soria inició, hace ya más de 15 años, un ambicioso proceso de
transformación, buscando un nuevo perfil de alumno que se adaptara a las necesidades del siglo XXI
y optimizase su aprendizaje, procurando un exitoso equilibrio entre contenidos y competencias. Puso
al alumno en el centro del cambio, convirtiéndole en el auténtico protagonista de su aprendizaje, a la
vez que el profesor adoptaba el rol de guía o coach en el proceso. El proyecto pedagógico, con la
correspondiente innovación metodológica, y los necesarios cambios naturales en los espacios físicos,
en la organización de los equipos humanos y de los horarios, así como la importante digitalización
implantada en el centro, han sido fundamentales en la evolución del centro. Todo este cambio se ha
apoyado en las numerosas investigaciones, de eficacia contrastada, en el campo de la educación, y
en los grandes avances en el ámbito de la neurociencia. En la actualidad, la inteligencia artificial, el
big data y la realidad virtual y aumentada, están adquiriendo un gran peso en este proyecto
educativo en constante crecimiento y adaptación a los permanentes cambios.Año tras año, el fracaso
escolar se fue minimizando hasta hacerlo desaparecer y los resultados en pruebas externas (Pisa for
School entre ellas) han puesto a Escolapios Soria en lo más alto de los Ranking educativos
internacionales, superando a las alabadas Finlandia y Singapur.En este WEBINAR se muestra, con
absoluta transparencia, la clave del éxito de Escolapios Soria, así como el proceso de cambio seguido
para alcanzarlo, inspirando y orientando a los participantes en sus propios itinerarios y camino hacia
el éxito.

Sesión 2: 4 de noviembre de 2020 - 19.30 h
“Transformación pedagógica. Herramientas metodológicas que
preparan al alumnado para el siglo XXI” María Revilla Pérez
El modelo tradicional, que otorgaba todo el protagonismo al docente y abusaba de las técnicas
memorísticas, no da respuesta a los retos que  nos plantea el siglo XXI. Para alcanzar el perfil de
alumno que la  sociedad actual está demandando y lograr aprendizajes mucho más  eficaces, es
imprescindible implantar un modelo pedagógico actualizado  que incorpore el amplio abanico de
herramientas metodológicas de las que disponemos hoy en día y que dan respuesta a los numerosos
y rápidos cambios que vivimos. El aprendizaje Basado en Problemas, los Proyectos Interdisciplinares,
el aprendizaje Cooperativo, las Rutinas y Destrezas de Pensamiento, la Gamificación, los proyectos de
Aprendizaje y Servicio y de Emprendimiento, etc., tendrán un especial protagonismo en esta sesión.

 



Sesión 3: 11 de noviembre de 2020 - 19.30 h
“Transformación digital para optimizar la transformación pedagógica”.
Óscar Abellón Martín.
El cierre de las instalaciones de los centros educativos, con motivo de la pandemia mundial provocada
por el COVID19, ha puesto en jaque a numerosas escuelas que han tenido que buscar parches rápidos
para sustituir las clases presenciales por una atención remota de emergencia.
Sin embargo esa no es la solución. Sin ninguna duda, una de las principales características de las
escuelas del siglo XXI es su capacidad para   dar solución a cualquier problema y  adaptarse a
cualquier cambio que se produzca. Para ello es necesario generar una estructura que proporcione
respuestas inmediatas a cualquier nueva situación y que contribuya a mejorar el aprendizaje del
alumnado, dotando de recursos y formación al profesorado con previsión.
La tecnología por sí sola no mejora los aprendizajes, debe ser una herramienta al servicio de la
pedagogía.
En Escolapios Soria, con tres años de antelación al COVID19, se implantó un modelo digital para
optimizar sus herramientas metodológicas, utilizando cada uno de los recursos y aplicaciones con un
objetivo pedagógico. Durante el periodo de confinamiento su profesorado ha podido
seguir trabajando en clase, de forma virtual, con absoluta normalidad, manteniendo cada una de las
metodologías que se estaban utilizando en las clases presenciales. A través de esta sesión se
facilitarán orientaciones, a partir de una  experiencia de éxito, para llevar a cabo una transformación
digital eficaz y preparar a los centros ante cualquier nueva situación que se pueda producir.

Sesión 4: 18 de noviembre de 2020 - 19.30 h
“La escuela en tiempos convulsos” Ángel Martínez y Ana Romea.
Los profesores investigadores de la Universidad San Jorge, Ángel Martínez y Ana Romea, nos
acercarán a los resultados más relevantes que han obtenido en la investigación que han desarrollado
con el título: "El 'telecolegio': la adaptación de la escuela en situación de confinamiento y su impacto
en la sociedad" en el periodo de confinamiento y nos facilitaran algunas pistas para poder aprovechar
esta experiencia.

    

 



Sesión 5: 19 de noviembre de 2020 - 19.30 h
“Desafíosy estrategias de abordaje institucionales a nivel escolar, para
dar continuidad y fortalecer los aprendizajes e innovaciones
desarrolladas post pandemia” Cristian Celedón Gamboa
Se explorarán los principales desafíos de las comunidades escolares a  nivel institucional,  para dar
continuidad y potenciar los aprendizajes e innovaciones docentes desarrolladas durante la pandemia,
considerando  una serie de recomendaciones técnicas y estrategias claves de abordaje, a nivel
institucional y pedagógico, que todo equipo directivo y docente  escolar deben tener en consideración
para acrecentar su transformación  digital y evitar la muy probable pérdida por decante y desgaste
de estos valiosos aprendizajes

    

 

Sesión 6: 25 de noviembre de 2020 - 19.30 h
“Soluciones líquidas para problemas sólidos. Una mirada a la educación
post Covid-19” Raúl Martínez Faure 
Los próximos meses en el entorno educativo van a estar marcados por la flexibilidad. La evolución de
la pandemia en cada territorio dictará, en cada momento, el modelo en el que los centros atendemos
a nuestro alumnado, ya sea presencial, semipresencial o a distancia. Se trata de  una situación muy
compleja para los centros educativos, para docentes, familias y alumnado, que se verán abocados a
realizar cambios de sistemas en muy poco tiempo.
Esta situación requiere de nuevos planteamientos que permitan establecer  modelos de trabajo
estables a lo largo del curso, para programar nuestras áreas y atender a nuestros aprendices en todo
momento. Junto al aspecto metodológico, hablaremos de herramientas TAC que nos ayudarán a
llevar a cabo este tipo de diseño. Reservaremos unos minutos al final del webinar para debatir con
los asistentes y contestar las preguntas que pudiera haber.

    

 



Sesión 7: 9 de diciembre de 2020 - 19.30 h 
“¿Cómo organizar un centro educativo para que se adapte a cualquier
cambio?" Óscar Abellón Martín. 
La digitalización es un recurso necesario para que un centro educativo pueda adaptarse rápidamente
a cualquier cambio, pero no es el único.Cada vez cobran mayor relevancia los modelos de liderazgo
compartido que permiten optimizar el capital humano de un centro educativo, distribuyendo
responsabilidades y gestionando equipos, para poder afrontar un mayor número de retosEsta
estructura permitirá construir el verdadero motor de cambio y dar respuesta a cualquier nueva
situación.En esta sesión se aportarán estrategias para una óptima organización de un centro
educativo moderno y se facilitarán herramientas para facilitarla en cualquier escenario o contexto.

Sesión 8: 13 de enero de 2021 - 19.30 h
“Haz que tu evaluación sea un camino de aprendizaje con formularios
Google" Olaia Ibáñez Pérez
Aprende a crear un itinerario de preguntas con formularios de Google. Crea ramificaciones en función
de las respuestas de los alumnos para conducir sus razonamientos en distintas áreas y que sea para
ellos un camino de aprendizaje.

Sesión 9: 20 de enero de 2021 - 19.30 h
“Educación artística y COVID" Borja González Rozalén
La educación artística durante el pasado confinamiento abordó el reto de adaptarse y flexibilizarse
para que los alumnos continuasen  desarrollando sus habilidades y competencias. ¿Cómo programar,
qué materiales usar, cómo trabajar juntos y cómo evaluar esta área en un escenario tan incierto
como el que vivimos?

Sesión 10: 27 de enero de 2021 - 19.30 h
“Algunas herramientas y recursos utilizados en el modelo Tríplex
FEDAC" Óscar de Paula Rivera
El objetivo del taller será presentar algunos de los recursos activos y de las aplicaciones en línea que
se utilizan en el modelo Tríplex de las Escuelas FEDAC   (Blended Learning). Estos recursos
proporcionan elementos significativos y funcionales, y permiten ayudar, acompañar y orientar a
docentes, alumnos y familias para poder de esta manera, elaborar diferentes proyectos y actividades
en el aula.



Sesión 11: 3 de febrero de 2021 - 19.30 h
“La música activa en el aula hoy. Una realidad posible" Ana Isabel
Sastre Vicente
La COVID-19 ha generado un nuevo escenario que ha obligado a reinventar la dinámica de trabajo en
el aula con cada una de las materias. En este WEBINAR se aportará una introducción básica
metodológica para el área de Música y, teniendo en cuenta las limitaciones actuales, se aportarán 
orientaciones para trabajar con el alumnado tanto de forma virtual como de manera presencial con
las necesarias medidas de protección. También se facilitarán recursos musicales y materiales, que
serán de gran ayuda a los participantes

Sesión 12: 10 de febrero de 2021 - 19.30 h
“¿Cómo orientar la formación del alumnado desde edades tempranas?"
Profesorado de la etapa de Infantil en Escolapios Soria.
Hoy en día existen numerosas investigaciones que consideran a la etapa de infantil como la más
importante en el desarrollo de cualquier persona, y obligan a los centros a realizar una seria reflexión
sobre el desarrollo de su proyecto pedagógico en dicho nivel y replantear su propuesta metodológica
para optimizar el desarrollo y aprendizaje de su alumnado.  El elevado conocimiento que actualmente
se tiene del funcionamiento del cerebro y de cómo aprende, especialmente en edades tempranas,
aporta numerosas pistas en el diseño de modelo de trabajo en dicho nivel. En este webinar se aporta
una completa información, a través de la exitosa experiencia de Escolapios Soria, de cómo organizar
la etapa de infantil y qué recursos pedagógicos utilizar para un mejor desarrollo académico y
personal. La estimulación temprana, el desarrollo multisensorial, los programas LEN y HERVAT, la
inteligencia emocional, los proyectos de comprensión, el desarrollo del pensamiento y de la 
creatividad, el aprendizaje cooperativo, etc. estarán presentes en esta sesión.



Sesión 14: 24 de febrero de 2021 - 19.30 h
“Neurociencia, Gamificación e Inteligencia Artificial: Educación del
presente" Profesorado Escolapios Soria
Las grandes aportaciones realizadas en la actualidad al ámbito educativo 
han llegado desde el campo de la neurociencia, y han permitido justificar el uso de metodologías
activas e inspirar nuevas herramientas metodológicas. En los últimos años han cobrado especial
protagonismo la gamificación, los Escape Room y Breakout Edu, por su contribución en la motivación
del alumnado y en la mejora de los aprendizajes.
Por otro lado, la inteligencia artificial y el big data han aportado soluciones a las numerosas 
dificultades que aparecen en el aula para atender a la diversidad con eficacia y personalizar los
aprendizajes.Todas estas novedosas herramientas están presentes en Escolapios Soria y
 se mostrarán en esta sesión, aportando ejemplos concretos de su uso.

Sesión 13: 17 de febrero de 2021 - 19.30 h
"Proyectos interdisciplinares en modelos presenciales, telemáticos o
mixtos" Profesorado de las etapas de ESO y Bachillerato de Escolapios
Soria.
Necesitamos formar al alumnado en las competencias y destrezas que necesitarán poner en práctica
en el siglo XXI. Para ello el ABP permite adquirir conocimientos y competencias clave, a partir de
situaciones del mundo real, para tener éxito en este marco. El alumnado ha de ser protagonista de
su propio proceso de aprendizaje y esta metodología potencia numerosas destrezas necesarias para
desenvolverse en pleno siglo XXI. El Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología que
consiste en la realización de un proyecto que estimule y desarrolle el perfil investigador mediante la
creación de grupos de trabajo capaces de desarrollar proyectos de forma colaborativa e
interdisciplinar, de tal manera que en un mismo proyecto puedan participar coordinadamente y de
forma horizontal distintas áreas de conocimiento.En Escolapios Soria se hace especial énfasis en esta
metodología, fomentando el trabajo entre profesorado de diferentes departamentos, para programar
y desarrollar en el aula con los alumnos diferentes proyectos que requieran del conocimiento y uso
de contenidos de diferentes áreas. Todos los profesores del centro realizan al menos un proyecto
interdisciplinar por trimestre.



Sesión 15: 3 de marzo de 2021 - 19.30 h
“¿Cómo evaluar en un modelo pedagógico del siglo XXI?" María Revilla
Pérez
El verdadero cambio a un modelo competencial requiere de un importante  cambio en la
programación y en las metodologías que se aplican, pero sólo será posible si se modifica de forma
significativa la forma de evaluar. Ya no sólo hay que valorar los resultados, sino también el 
proceso y el grado de adquisición de competencias. El portfolio, las rúbricas o las dianas son algunas
herramientas de evaluación que permiten dar respuesta a estas necesidades que se nos plantean
con la actualización del modelo pedagógico en una escuela del siglo XXI. En la actualidad contamos
con numerosas herramientas digitales que facilitan los nuevos formatos de evaluación.
En esta sesión se facilitarán, con un enfoque absolutamente práctico, herramientas de evaluación,
desde una perspectiva pedagógica actual, y herramientas digitales (aplicaciones y complementos)
que ayudarán a los asistentes al webinar en su práctica docente.

Sesión 16: 10 de marzo de 2021 - 19.30 h
Cómo garantizar que los alumnos dominen la competencia lingüística
en la era de la digitalización”  Cristina Puig Balmes
La digitalización de las aulas ha provocado que muchos docentes dejen de programar lecturas o, lo
que es peor, que obliguen a los alumnos a leer para garantizar que lo hagan. ¿Es eso recomendable?
Una mirada crítica y constructiva a metodologías contrastadas y una visión de conjunto sobre las
posibilidades que nos ofrecen las soluciones tecnológicas ligadas al dominio de todas las áreas de la
competencia lingüística.



CONTENIDOS DEL FORMATO ONLINE

ENCUENTROS

     
Encuentro con Óscar Abellón. Director Escolapios Soria. 
17 de marzo de 2021 -  19:30 
“Todas las respuestas a las incógnitas que surgen en la organización de
una escuela del siglo XXI"
En esta sesión los participantes tendrán ocasión de plantear dudas relativas a las dificultades que
surgen en la organización de una  escuela del siglo XXI, y que suponen un obstáculo para su
crecimiento, adaptación a las necesidades actuales y éxito de su alumnado.

Encuentro con las Coordinaciones de Etapa de Escolapios Soria.  
24 de marzo de 2021 - 19.30 h
“¿Cómo implicar a todo el claustro de profesores en el proyecto
educativo del centro?”
El modelo de liderazgo compartido, la estructura organizativa y formación de equipos es
imprescindible para un funcionamiento óptimo de cualquier centro educativo de éxito. En esta sesión
los Coordinadores de Etapa de Escolapios Soria darán respuesta a todas las dudas que tengan los 
participantes relativas al funcionamiento de cada uno de los niveles educativos.

 



CONTENIDOS DEL FORMATO ONLINE

     
Encuentro con la Coordinación Pedagógica de Escolapios Soria. 
7 de abril de 2021 - 19.30 h
“Sin objetivo ni hoja de ruta no hay éxito”
Para alcanzar el éxito es imprescindible contar con un objetivo claro, compartido por todos, y una hoja
de ruta realista que permita alcanzarlo. La Coordinación Pedagógica de Escolapios Soria atenderá 
todas las dudas referentes a la creación y desarrollo de un Plan Estratégico Pedagógico de centro..

Encuentro con las Coordinaciones TIC y de Lectura de Escolapios Soria.
14 de abril de 2021 - 19.30 h
“El secreto de contar con las mejores herramientas que conducen al
éxito”
Existen evidencias científicas de la relación directa entre lectura y éxito escolar. Por otro lado, y más
aún en el momento actual, las herramientas tecnológicas son imprescindibles para optimizar los
proyectos pedagógicos de éxito. Las Coordinaciones TIC y de Lectura de Escolapios 
Soria darán respuesta a las dificultades que han encontrado los participantes en el desarrollo de sus
proyectos TIC y de Lectura, y en la conexión de los mismos en sus centros.

 

https://www.llevateelexito.com/


09:30        Conferencia inaugural: “Fast talk: Comunicación de
alta velocidad". Carlos Barrio.
10.30         Inauguración oficial del “1er Encuentro Educativo:
Llévate el Éxito” Excma. Sra. Consejera de Educación de
Castilla y León Rocío Lucas Navas.
16.00     Conferencia Plenaria: "La primavera de la innovación
educativa". Alfredo Hernando Calvo.
17:45       Conferencia Plenaria: “Posibilistas”. Chema Lázaro
Navacerrada.
19:00       Conferencia Plenaria: “¿Es posible una Educación
basada en evidencia científica y modelos validados?” Ernesto
Ferrández.
20:15      Encuentro con ponentes plenarios: Carlos Barrio,
Alfredo Hernando, Chema Lázaro y Ernesto Ferrández.
(Innovación, Neurociencia y Comunicación eficaz).
21:15    Fin de la jornada.

             MARTES 27 ABRIL 2021

AGENDA DEL ENCUENTRO ONLINE



16:00       Conferencia Plenaria: “¿Jugar o no jugar?”. Michael
Thomas Bennett.
17:45    Conferencia Plenaria: “Innovación analógica,
estrategias metodológicas que no suman sino que
multiplican”. Jorge Largo Burgos.
19:00       Conferencia Plenaria: “La escuela que quiero". Mar
Romera Morón.
20:15     Encuentro con ponentes plenarios: Michael Thomas
Bennett, Jorge Largo y Mar Romera (Gamificación, Innovación
Metodológica e Inteligencia Emocional).
21:15    Fin de la jornada.

             MIÉRCOLES 28 ABRIL 2021



15:15       Conferencia Plenaria: “Espacios creativos. Niños
creativos”. José Picó.
16:15       Conferencia Plenaria: “Inteligencia Artificial y la
Automatización de la Educación”. David Vivancos Cerezo.
17:45    Conferencia Plenaria: José Antonio Fernández Bravo.
19:00   Conferencia Plenaria: “Innovación educativa y factores
de impacto (reales) en el aprendizaje de nuestros
estudiantes: el binomio perfecto para la investigación-acción
en el aula”. Raúl Santiago Campión.
20:15      Encuentro con ponentes plenarios: José Picó, Óscar
Abellón, David Vivancos, José Antonio Fernández Bravo y
Raúl Santiago (Espacios físicos y virtuales e Inteligencia
Artificial).
21:00    Fin de la jornada.

             JUEVES 29 ABRIL 2021



15:30       Conferencia Plenaria: “Innovation Google”. Gonzalo
Romero.
16:30  Conferencia Plenaria: "10 claves docentes para la
Escuela Bimodal del Éxito de todos los alumnos en la Era
Internet post-Covid” Pere Marqués
18:00      Conferencia de Clausura: “I+I+I+I = Innovación +
Investigación + Inclusión + Inspiración. 4 palancas para la
mejora educativa. ¿Las activamos?”. Alejandra Cortés.
19:15      Encuentro con ponentes plenarios: Gonzalo Romero,
Pere Marqués y Alejandra Cortés. (Aprendizaje eficaz en el
siglo XXI, Tecnología y transición a la Universidad)
20:00    Fin de la jornada.

             VIERNES 30 ABRIL 2021

http://www.llevateelexito.com/


PONENTES
PLENARIOS



Doctor en Ciencias de la Educación, por la
especialidad de Didáctica (2000) (UNED). 
Máster en lógica formal, simbólica y matemática.
Máster de  formación en docencia e investigación
para la educación superior.
 Licenciado en Filosofía -Lógica Simbólica y
Matemática-(1990) (UCM). 
Diplomado en Magisterio -Ciencias y Matemáticas-
(1984) (UAM). 
Acreditado como profesor universitario para
Didáctica escolar y Didáctica de la Matemática por la
Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA).
Profesor de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria (1986-2003).
Profesor de universidad en  las asignaturas de
Didáctica de la Matemática  y  Desarrollo del
pensamiento Lógico y Matemático. 
Director de la Cátedra Conchita Sánchez de
Investigación para la Educación Matemática (Centro
de Enseñanza Superior Don Bosco – Universidad
Complutense de Madrid) (2001-actualidad). 
Decano Facultad de Educación (2012-2016).
Investigación de procesos para la innovación
educativa en diversos países y  Director de seis
Proyectos Europeos Leonardo de Investigación e
Innovación Educativa. 
Colaborador del departamento de Primera Infancia y
Educación Inclusiva de la UNESCO. 
Premio de Metodología Creativa (Italia, Reggio
Emilia, 2009).
Autor de 122 obras sobre aprendizaje de la
Matemática y Educación.

JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ
BRAVO
DOCTOR EN CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN,  ESCRITOR E  INVESTIGADOR

Soy docente, escribo e investigo,
sobre Educación y aprendizaje de la

Matemática. La pregunta
fundamental no es cómo de bien

realizan los niños y niñas
los ejercicios que hacen, sino

cuánto bien les hacen a ellos los
ejercicios que realizan. Animado por

el convencimiento de que no hay
aprendizaje donde no haya desafío,

que provoque en el que aprende
una necesidad a su “querer

conocer”, sigo construyendo la
escuela que no existe para la niña y

el niño que “no llega”(¿A dónde?).
Aunque duermo poco, sueño mucho.

Enseñar desde el cerebro del que
aprende.
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PERE MARQUÈS
GRAELLS

Maestro, licenciado en Económicas y doctor en
Ciencias de la Educación. Durante 40 años ha
trabajado sucesivamente como profesor, director,
coordinador TIC y catedrático en los niveles de
enseñanza primaria y secundaria y como profesor en
diversas universidades (UOC, URL...) y profesor titular
y coordinador de los estudios de Tercer Ciclo en la
UAB. Ha llevado a cabo múltiples investigaciones y
estudios sobre las aplicaciones educativas de las
nuevas tecnologías y publicando libros, artículos y
software didáctico que ha obtenido diversos premios
nacionales.
Comprometido con la reducción del fracaso escolar y
en la mejora de la formación/educación de todo el
alumnado, está especializado  en la aplicación de
metodologías didácticasactivas   para mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje con apoyo de las
TIC; en el diseño, desarrollo y evaluación de recursos
educativos multimedia; y en el diseño y gestión de
planes de innovación en los centros.
Introductor de los conceptos: "curriculum/evaluación
bimodal","memoria auxiliar personal" y "aprendizaje
servicio en el aula" como instrumentos para un mejor
ajuste de la educación a los requerimientos de la
sociedad actual y para una mayor eficacia de la
enseñanza.
Actividades realizadas : enseñanza (didáctica, amena
y orientada a la práctica motivadora); conferencias y
formación del profesorado (utilidad, eficacia y
eficiencia de los aprendizajes); investigación
(buscando el "valor añadido" de las TIC en educación);
elaboración de material didáctico, artículos y síntesis
(orientadas a la difusión de conocimientos);
dirección/gestión de grupos e instituciones
educativas; proyectos de innovación de centros.
ENLACE DIM:

 http://peremarques.net/innovacionportada.htm

DIRECTOR DEL PROYECTO CENTROS
INNOVADORES (RED EDUCATIVA DIM-EDU)

Actualmente coordino la Red de
Educadores "Didáctica, Innovación y
Multimedia" (DIM-EDU), tras 40 años

en las aulas y con
responsabilidades en la dirección y

gestión en todos los niveles
educativos.

 Desde 2014 dirijo "Proyecto Centros
       Innovadores", para promover la
innovación educativa de los centros
orientada a la mejora de su eficacia
formativa y con especial atención la

adecuada formación continua de
todo el profesorado,

“No necesito saberlo todo, tan sólo
necesito saber donde

encontrar aquello
            que me hace falta, cuando

lo necesite” 
(Atribuida a A. Einstein)

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO:  
LLÉVATE EL  ÉXITO
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ALEJANDRA
CORTÉS 

Doctora en Psicopedagogía y Maestra (Especialidad de
Educación Especial).
Profesora Titular de la Facultad de Educación de la
Universidad de Zaragoza  Vicedecana de Innovación,
Investigación y Comunicación de la Universidad de
Zaragoza.
Investigadora Permanente de la Cátedra UNESCO
sobre Valores y ComunicaciónDirectora de la primera
Cátedra en educación de la Universidad de Zaragoza,
Innovación Educativa Juan de Lanuza. 
Fundadora del grupo de Investigación Educaviva para
el desarrollo personal y profesional del Gobierno de
Aragón de cuya dirección se ocupó durante cinco
años.Participa en proyectos I+D del Ministerio de
Educación y Ciencia, así como en un proyecto europeo
sobre E-Tutoring (2018-2020) que coordina en España.
Dirige el Máster en Educación Socioemocional para el
desarrollo personal y profesional y el Máster
Universitario de Aprendizaje a lo largo de la vida:
Iniciación a la investigación.Comparte la dirección
académica del Modelo Integral de Coaching Educativo
en expansión en Aragón, España y Europa, así como
Educational Design Thinking. 
Experta en Educación en la Unión Europea.Socia
fundadora de la Asociación Coaching Educación
Formación, y actualmente ocupa la presidencia. 
Coach personal y ejecutiva (CA172 por AECOP) y de
equipos sistémico (por ICF), y coordinadora del área
de ciencia en AECOP.
Con tres sexenios de investigación, desarrolla sus
líneas en orientación profesional, tecnoética e
innovación educativa y de emprendimiento, y ello le
lleva a numerosas publicaciones, conferencias,
congresos, cursos y eventos del campo universitario y
extrauniversitario de índole nacional e internacional.
Participa con otras Universidades e instituciones
españolas e internacionales en diferentes asuntos
profesionales. 
Actualmente acaba de finalizar estudios de
neurociencia y realiza un Máster sobre Dirección
Pública y Liderazgo por la Universidad de Vigo.

PROFESORA TITULAR DE LA FACULTAD DE
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA

Como persona, madre y docente
siento el gran privilegio que nos
aporta el mundo educativo. Soy

maestra, orientadora y doctora en
Psicopedagogía. Vicedecana de

innovación, investigación y
comunicación de la Facultad de
Educación de la Universidad de
Zaragoza. Profesora Titular y

directora de dos másteres que
aportan un granito de arena en la

educación: el vinculado con la
educación socioemocional y el de

investigación a lo largo de la vida.
Todos los días cuando dejo a mis

hijos en el centro les digo:
"disfruta, aprende y emprende". Me

lo aplico a mí misma y a todo el
mundo que tengo la suerte de

compartir aprendizajes. Me encanta
la idea de unir docencia,
investigación, gestión y

transferencia social de la
educación.

Vincular investigación científica
educativa con docencia efectiva y
afectiva provoca la fluidez de la

profesionalidad en educación.
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CARLOS
BARRIO JORGE

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.

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.
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ALFREDO
HERNANDO
CALVO

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.
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.
Durante cuatro años fue asesor de Fundación Telefónica
acompañando la gestión de proyectos del área de innovación
educativa.
El Departamento de Innovación de la editorial Santillana, formando
parte de la red de expertos SantillanaLAB.
Ha sido creador y lidera la iniciativa
www.porlainnovacioneducativa.es.
Ha sido reconocido como uno de los 100 de COTEC, una iniciativa
para crear una red de expertos que se expresen en español.
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 educativa.
Actualmente, 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. 
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. 

PSICÓLOGO.  
CREADOR DEL PROYECTO ESCUELA21 .ORG

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”
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MAR ROMERA
MORÓN

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

ASESORA PEDAGÓGICA EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS 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”.
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GONZALO
ROMERO

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).

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
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CHEMA LÁZARO
NAVACERRADA

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 Sept-
2018:   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.

CEO Y  DIRECTOR DE PROYECTOS EDUCATIVOS
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. Co-
FUNDADOR 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”
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DAVID
VIVANCOS
CEREZO

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.

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.”

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO:  LLÉVATE EL  ÉXITO



MICHAEL
THOMAS
BENNETT

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

TÉCNICO DE DESARROLLO PROFESIONAL
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.”
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JOSÉ MANUEL
PICÓ LINARES

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-ms-
tedxbbva.
Evangelizador de metodologías creativas: “Metodologías para
transformar sueños en realidades” http://youtu.be/9DIfZQ7MQYY

CONSULTOR DE CREATIVIDAD,  DISEÑO Y
TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS 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
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ERNESTO
FERRÁNDEZ
BRU

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/neurociencia-
educativa/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 (2008-2010/2014-
2016) y Matemáticas (2014-2016) 
Gobierno de Canarias. Servicio de Atención a la Diversidad. (2010-
2018).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 (2019-
2020)
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.

INVESTIGADOR EN ITENLEARNING

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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RAÚL
SANTIAGO
CAMPIÓN

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

PROFESOR TITULAR DEL ÁREA DE
DIDÁCTICA Y  ORGANIZACIÓN ESCOLAR 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”. 
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JORGE LARGO
BURGOS

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.

DIRECTOR GENERAL EN BVM IRLANDESAS
MADRID.  MIEMBRO FUNDADOR DE MIAC,
MAESTROS INNOVADORES ALUMNOS
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 ”
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ACERCA DEL LOGO

Creemos en la educación como el elemento transformador de las
sociedades por excelencia.  En la mente de los niños de hoy en día está
el futuro de la humanidad.
 
Como profesionales del ámbito educativo, trabajamos a diario para
estimular el universo de la mente de nuestros alumnos convencimos de
que podemos ser instrumentos canalizadores del talento que cada
cerebro guarda a la espera de ser puesto en común con y para los
demás.

 El “cerebro” de cada uno de los niños con los que trabajamos los
cientos de profesionales que vamos a formar parte del 1er Encuentro
Educativo: Llévate el Éxito, y de cuantas ediciones vengan después,
tenía que estar presente en nuestro logotipo con el mismo
protagonismo con el que lo está en nuestra acción diaria.

EL CEREBRO 



Nuestro “cerebro” además evoca a través de su silueta la provincia de
Soria. 

Orgullosos de la tierra en la que ejercemos nuestra labor formativa,
quienes crucen miles de kilómetros para compartir estas jornadas con
nosotros, serán recibidos en un enclave único lleno de naturaleza,
gastronomía y cultura, y sobre todo, por una sociedad, la soriana, tan
trabajadora como abierta y acogedora.

Brilla con luz propia ese “punto” principal que será la ciudad de Soria,
donde el Colegio Escolapios, ejemplo de éxito educativo, de innovación
formativa y de apertura al mundo, será la sede del “1er Encuentro
Educativo: Llévate el Éxito”.

El tejido de este “cerebro” pretende además construir redes de
intercambio de experiencias y conocimientos entre quienes acabaremos
formando una de las comunidades educativas más potentes y dinámicas
del panorama internacional.



Desde el principio tomamos el reto de organizar este Encuentro
Educativo como una oportunidad de compartir con vosotros nuestras
mejores experiencias de éxito. El Colegio Escolapios Soria se ha
convertido en una referencia nacional e internacional tanto por sus
exitosos resultados en el Informe Pisa (al nivel de las grandes potencias
como Finlandia o Singapur), como por su capacidad de incorporar
innovación, talento y dinamismo a la metodología educativa que reciben
los alumnos.
Si nos habíamos abierto al talento, no era justo cerrar las puertas y no
compartir las claves de nuestro éxito.

EL TIC

El “Tic” de nuestro logo es una invitación a quienes compartáis estas
jornadas con nosotros a aprender, a poner en común y a exportar a
vuestros lugares de origen las prácticas y estrategias de éxito que
nuestro equipo pedágogico ha generado e nuestro Centro.

Compartir el éxito es una decisión que marca el diseño, la preparación y
el desarrollo del 1er Encuentro Educativo: Llévate el Éxito.



Por eso, estamos trabajando para preparar una agenda intensa de
contenidos, llena de vivencias directas en las aulas y con los alumnos,
destinada a que en muy pocas jornadas, quienes acudáis al evento
podáis conocer desde dentro la apuesta metodológica de Escolapios
Soria.

Nuestro “Tic” os invita a venir y sobre todo, a vivir la experiencia.

Al fin y al cabo, en este Encuentro Educativo, el éxito no sólo se aprende
y se vive, como bien dice nuestro título, te lo llevas a tu Escuela.

http://www.llevateelexito.com/
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ORGANIZADOR

UNIVERSIDAD 
COLABORADORA Y CERTIFICADORA

http://www.soria.escolapiosemaus.org/
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COLABORADORES

https://edu.google.com/intl/es-419/?gclid=EAIaIQobChMIrrGIxuyW5gIVF5zVCh1m5gnDEAAYASAAEgLsdfD_BwE&modal_active=none
https://ieducando.com/
http://www.xenon.es/
https://espaciosmaestros.com/
https://www.eccastillayleon.org/
http://www.dipsoria.es/
https://www.soria.es/
https://fuescyl.com/


http://www.tekmaneducation.com/
https://www.grupo-sm.com/es/
https://www.edelvives.com/es/index
http://www.proyectoleobien.com/
https://es.fictionexpress.com/
http://www.cajaruraldesoria.com/
http://www.academica.school/
https://forjandolideres.es/


https://www.forjandolideres.es/
https://www.miaceduca.es/
https://www.educando.es/
https://www.supertics.com/
http://www.armeriaeskola.eus/es/blogs/elektronbits/cronicas-electronicas-iii-flipped-classroom-en-ethazi/
https://mobiliario-escolar.singladura.net/
https://niuco.es/
https://u-teach.co/


http://www.colegiomirasur.com/
https://www.kaptaestrategias.com/
http://www.covaleda.es/
http://www.tienda.numanguerrix.com/
http://www.desafiourbion.com/
http://www.fedac.cat/
https://xn--niosfelices-2db.es/
http://www.aquileacomunicacion.com/


https://soriatv.com/
http://soundandservices.com/
https://www.grumer.es/
https://www.trashumante.es/


Canal Llévate el Éxito

Llévate el Éxito

@LlevateElExito_

@LlevateElExito

www.llevateelexito.com

SPOT PROMOCIONAL, IDENTIDAD
SONORA Y REDES SOCIALES

Identidad Sonora

https://www.youtube.com/watch?v=BuOsW8vh9As
https://www.facebook.com/LlevateelExito/
https://twitter.com/llevateelexito_
https://www.instagram.com/llevateelexito/
https://www.youtube.com/channel/UCi-C4SBDhiAO8VsDqUYEnnA
https://www.youtube.com/channel/UCi-C4SBDhiAO8VsDqUYEnnA
https://www.facebook.com/LlevateelExito/
https://twitter.com/llevateelexito_
https://www.instagram.com/llevateelexito/
http://www.llevateelexito.com/
https://www.llevateelexito.com/identidad-sonora
https://www.llevateelexito.com/identidad-sonora
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