I Jornadas Buenas Prácticas en la Escuela Canaria. El aula de hoy y del
mañana
Lunes, 23 de Abril de 2018 00:00:00

El STEC-IC organiza las I Jornadas "Buenas Prácticas en la Escuela
Canaria" bajo el lema "El aula de hoy y del mañana". Las Jornadas se
desarrollarán los próximos días 27 y 28 de abril en la Facultad de Ciencias
de la Educación de la ULPGC, en Las Palmas de GC, con el programa y
horarios indicados a continuación. JORNADAS HOMOLOGADAS (10
horas) por la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de
Canarias para el profesorado no universitario de Canarias en activo o
integrante de las Listas de Empleo.

PRECIO: 10 € Afiliados/as del

STEC-IC, personal docente en paro y estudiantes 30 € Profesorado en
general Para la inscripción, es necesario realizar ingreso bancario o
transferencia por la cantidad que corresponda a la Cuenta Corriente:
ES42 2038 7238 5260 0039 6195 Es muy importante indicar el nombre y
apellidos y en el concepto "JORNADAS ESCUELA CANARIA" Una vez
realizado el ingreso o transferencia, para formalizar definitivamente la
inscripción es imprescindible remitir copia del mismo al correo electrónico
escuelacanaria.stec@gmail.com Igualmente, se deberá adjuntar copia del
justificante de estar en situación de desempleo o ser estudiante, caso de
haberse acogido a alguna de estas modalidades. Plazo de inscripción: del 5 al 26 de abril, ambos inclusive.
Formulario de inscripción Programa detallado y horarios de las Jornadas (27 y 28 de abril) Cartel Jornadas
Información y consultas: escuelacanaria.stec@gmail.com

PROGRAMA Y HORARIOS * VIERNES 27 DE ABRIL

15:30 h. Recepción y acreditación participantes 16:00 h / 16:30 h Inauguración de las Jornadas Presentación: Juana
Rosa Suárez Robaina, Vicedecana de Cultura de la FCEDU Presentación del blog escuelacanaria.com y objetivos del
encuentro 16:30 h / 17:15 h Ponencia 1 Aprendizaje entre iguales. Ponente: Mónica Guerra Santana | Departamento
de Educación de la FCEDU 17:15 h / 18:00 h Ponencia 2 Educación Consciente. Experiencias prácticas de la
inclusión del Mindfulness y la Meditación en Educación Primaria y Secundaria. Ponentes: Lorena Betancor Pita |
docente en Educación Primaria, maestra certificada en mindfulness transpersonal y en el aula, mediadora escolar y
educadora de aula certificada en disciplina positiva. María Katiuska Betancor de León | docente en Educación
Secundaria y especialista en mindfulness para familias y educadores. 18:00 h / 18:30 h PAUSA CAFÉ 18:30 h /
19:15 h Ponencia 3 Recursos prácticos para implementar el aprendizaje cooperativo en el aula. Ponente: Antonio
Gómez Rijo | Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Premio extraordinario. Tesis Doctoral en
Ciencias Sociales por la ULL y docente en todas las etapas educativas. 19:15 h / 20:00 h Ponencia 4 Creando
alianzas cívicas a través de la ayudantía y la Mediación entre iguales. Ponentes: Raúl Saavedra López | asesor y
formador en convivencia escolar Yaiza Gil Batista | docente en Educación Secundaria y mediadora escolar y
alumnado del IES Pérez Galdós (Club Mediando). SÁBADO 28 DE ABRIL 9:30 h / 10:00 h Acreditación
participantes 10:00 h / 11:15 h Ponencia El maquillaje corporal como herramienta para el aprendizaje y el desarrollo
de la inteligencia emocional. Ponente: Loida González Montenegro | docente en Educación Primaria y Finalista en la
categoría de Primaria en los Premios Educa Abanca Mejor Docente de España, 2017. 11:15 h / 12:00 h Ponencia
Expandimos la escuela: Gamificación y estrategias didácticas emergentes. Ponente: Lucía Quintero González |
Doctora en Educación. Tesis Doctoral en Ciencias Sociales por la ULL, docente en Educación Secundaria y ganadora
en la categoría de Secundaria de los Premios Educa Abanca Mejor docente de España, 2017. Cierre de las

Jornadas * El programa podrá sufrir cambios por causas ajenas a la organización.

Última actualización Sabado, 28 de Abril de 2018 19:52:45

