Destinatarios
Seminario dirigido a profesores y equipos directivos de Centros de
Enseñanza ya públicos o privados, pertenecientes a cualquier
Comunidad Autónoma.

Objetivo
Proporcionar orientaciones para promover una innovación
(=actualización) eficaz y continuada en los centros docentes y
exponer experiencias de éxito de centros de UECoE que lo están
consiguiendo.

Información y reserva de plaza
Información: Llamar al teléfono 91 447 34 63
Reserva plaza: Previo cumplimentación ficha inscripción en la web
www.uecoe.es o a través del enlace
http://dimglobal.ning.com/profiles/blogs/sesionuecoe
Plazas limitadas. Asignación por riguroso orden de llegada.

Plazo de inscripción
Hasta el 16 de abril de 2018

Lugar de celebración
Sala Negocenter
Pº de la Castellana, 135

Organizan:

L10-Cuzco

L5/27/147/11/40/N22/N24

PROGRAMA PROVISIONAL
Martes, 24 de abril de 2018
9:00 - 9:45.- Claves para la gestión eficaz de la innovación educativa en
los colegios: Ejes (curricular, tecnológico, metodología/evaluación),
modelos (centrados en las asignaturas, centrados en proyectos...),
agentes clave (formación y compromiso del profesorado, coordinación,
familias...), el plan de innovación (elaboración, gestión y evaluación
anual). Documento base + ¿Qué hacen los centros innovadores?
Presenta: Pere Marquès.
9:45.- Inauguración del Seminario: Representante del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (*), Carlos Sierra Sosa (Presidente de
UECoE), Mª Concepción Castarlenas (Gerente de UECoE), Montse Brau
(Clickedu), Eusebi Graners (Faronics).
10-11:30.- Bloque 1.- Centros de Referencia. Casos de éxito en
innovación "a nivel de todo el Centro": Colegios UECoE explican su
proceso de innovación global (actualización curricular, renovación
metodológica, integración de los recursos tecnológicos ....), incidiendo
también en la formación y los apoyos que proporcionan al profesorado y
en los canales de comunicación y colaboración con las familias.
Participan los centros (exposiciones de 15 minutos):
Colegios Gredos San Diego (Madrid): Innovando, una experiencia
vivida.
Andrés González Vicaria. Director del Centro de Innovación GSD
Grupo Sorolla Educación (Valencia). Un modelo educativo fruto
de la innovación eficaz.
Pablo Daniel Garcia Brull. Director de Innovación Pedagógica de
Grupo Sorolla Educación.
(*) Pendiente de confirmar

Colegio Valle del Miro (Valdemoro, Madrid). Cómo percibe y se
siente el claustro de profesores, el salir de la zona de confort, el
reto de cambiar de modelo educativo, el paso de innovar en el
aula, como el trabajo de toda la Comunidad Educativa y el
compromiso de los docentes, con todos sus miedos y dudas al
principio finalmente hace posible el éxito de un proyecto. La
dirección impulsa, pero el motor es el profesorado.
Carolina Álvarez Pumares. Maestra, comprometida y convencida
de un nuevo modelo en educación.
Al final, turno de preguntas y comentarios entre los asistentes.
11:30-12:00.- Bloque 2.1 Centros de Referencia. Casos de éxito en
innovación "a nivel de todo el Centro": Un colegio UECoE que utiliza la
plataforma ClickEdu explica cómo la gestiona y las ventajas que le
supone.
Col·legi Montseny. (Barcelona)
Pep Trelis. Director
Kim Oliveras y Eusebi Graners complementan la exposición y responden a las
preguntas de los asistentes referidas al apoyo que puede proporcionar la
plataforma ClickEdu

12 -12:30.- Coffee break
12:30-13:00.- Bloque 2.2 Centros de Referencia. Casos de éxito en
innovación "a nivel de todo el Centro" Un colegio UECoE que utiliza la
plataforma ClickEdu explica cómo la gestiona y las ventajas que le supone
Escola Ginebró. (LLinars del Vallès – Barcelona)
Maria Exposito. Reponsable TIC
Kim Oliveras y Eusebi Graners complementan la exposición y responden a las
preguntas de los asistentes referidas al apoyo que puede proporcionar la
plataforma ClickEdu

13:00-14:00 Demo ClickEdu: Demostración de las principales
funcionalidades de Clickedu a cargo de Albert Sánchez y Kim Oliveras.

