
organiza:

09.15 – 09.45h  Entrega de documentación

09.45 – 10.45h  Presentación / Conferencia inaugural

11.00 – 12.30h   Taller. Sesión 1

12.30 – 13.00h    Descanso / Café

13.00 - 14.30h   Taller. Sesión 2

14.30 - 16.30h   Comida

16.30 - 18.00h   Taller. Sesión 3

18.00 - 18.30h   Sesión final

HorarioFechas y lugares

La espontaneidad forma parte de las aulas. Situaciones imprevistas 
nacen con cada curso escolar y, en el día a día, el mismo proceso 
de enseñanza aprendizaje suscita preguntas insospechadas, 
propuestas repentinas y acciones que no habíamos programado. 
Sin embargo, aquello que hace más rico el trabajo en el aula 
también causa inquietud. ¿Cómo podemos hacer de lo inesperado 
una estrategia educativa? 

Las nuevas jornadas de Edelvives, destinadas al profesorado 
de Educación Infantil y Primaria, abordarán esta y otras cuestiones 
ligadas tanto al desarrollo profesional como al personal. 

Siete jornadas en siete ciudades diferentes, en siete espacios 
inesperadamente DESLUMBRANTES. 

Busca la ciudad más cercana y ¡apúntate!

HERRAMIENTAS PARA LO INESPERADO
JORNADAS EDUCATIVAS EDELVIVES 2014
Infantil + Primaria

15 de febrero Valencia
  Hotel Balneario Las Arenas. C/ Eugenia Viñes, 22-24
  46011 Valencia
22 de febrero Zaragoza
  World Trade Center. C/ Poetisa María Zambrano, 31, 1º
  50018 Zaragoza
15 de marzo  Sevilla
  Hotel Barceló Renacimiento. C/ Álvaro Alonso Barba, s/n
  41092 Isla de la Cartuja
22 de marzo    Madrid
  Hotel Palace. Plaza de las Cortes, 7
  28014 Madrid
12 de abril Santomera (Murcia) 
  El Casón de la Vega. Ctra. Santomera Abanilla 414, km 2,8
  30140 Santomera 
26 de abril León
  Parador Hostal San Marcos. Plaza de San Marcos, 7
  24001 León
10 de Mayo Baiona (Pontevedra) 
  Parador de Baiona. Avenida Arquitecto Jesús Valverde, 3
  36300 Baiona

Pájaros 
en mano



Programa

Para todos los participantes: 58 €

La cuota incluye: 

 - Documentación de la jornada.

 - Comida y café.

 - Certificado de asistencia.

La inscripción se realizará únicamente a través de la página web:
www.jornadaseducativasedelvives.es

Cuota de inscripción Plazos de inscripción

TALLERES

OLIVIA Y SUS EXPERIENCIAS PARANORMALES CON LA MATEMÁTICA
Es necesario estimular el razonamiento del niño para construir 
progresivamente los conceptos matemáticos. Se aconseja 
el desarrollo del razonamiento intuitivo, la manipulación 
de materiales y el carácter lúdico de las actividades, para interactuar 
con la mente del sujeto y que éste pueda formular, suponer, 
descubrir, comprender e interpretar correctamente.
José Antonio Fernández Bravo, doctor en Ciencias de la Educación, 
actualmente Decano de la Facultad de Ciencias Sociales 
y de la Educación de la Universidad Camilo José Cela.

CONFERENCIA INAUGURAL

 Fecha Lugar Inscripción hasta:

 15 de febrero Valencia 10 de febrero

 22 de febrero Zaragoza 17 de febrero

 15 de marzo Sevilla 10 de marzo

 22 de marzo Madrid 17 de marzo 

 12 de abril Santomera 7 de abril

 26 de abril León 21 de abril

 10 de mayo Baiona 5 de mayo 

SESIÓN FINAL
PERMITIDO REÍR, ESTAMOS EN CLASE

Irene F. Megina y Paloma González García

Herramienta  1  Creatividad

UN DÍA MÁS, UN DÍA DIFERENTE
Caminos hacia la innovación  y la mejora continua en el día a día. 
Propuestas para enriquecer la dinámica en tu aula.
Joaquín Monzó, experto en creatividad y diseño de nuevas 
metodologías de formación.

Herramienta  2  Yoga

RESPIRA, CONCÉNTRATE, 

Ejercicios de yoga adaptados a tu entorno educativo para poner 
en práctica dentro del aula, dirigidos a concentrarse y relajarse.

Antonia Juanes, profesora de yoga y presidenta de la Asociación 
Yoga en la Escuela (AYE), destinada a promover, difundir 
y asesorar sobre los beneficios de la práctica del yoga en la escuela.

Herramienta  3  Técnicas teatrales

¿QUIERES HACER TEATRO CON TUS ALUMNOS, 
PERO NO SABES CÓMO?

Taller práctico que te permitirá usar el teatro como herramienta 
de aprendizaje creativo en cualquier área y desarrollar 
tu capacidad para motivar a los alumnos mediante el juego, 
la improvisación y la evaluación.

David Fraile y Gloría Martín, profesores de la escuela de teatro 
Cuarta Pared, centro de investigación y formación teatral.

Herramienta  4  Habilidades emprendedoras

PREPARA TU MOCHILA PARA ENSEÑAR A EMPRENDER
¡Se puede aprender a ser emprendedor! En este taller te enseñaremos 
a desarrollar habilidades para potenciar tanto tus talentos 
y capacidades como las de tus alumnos.
César García-Rincón, profesor en colegios, universidades y escuelas 
de negocio. Experto en desarrollo del talento y la competencia 
emprendedora.

Herramienta  5  Liderazgo

CONECTA CON EL LÍDER QUE LLEVAS DENTRO
A través de la música y la percusión, tendrás la oportunidad de actuar 
como jefe de orquesta y mejorar aspectos claves del liderazgo 
educativo: ser uno mismo, inspirar, saber comunicar, tener autoridad, 
arriesgarse y demostrar iniciativa.
Christophe Lejeune, músico animador y Kassoum Sanogo, solista 
acompañador, forman parte de Sewabeats Educación, empresa 
internacional que trabaja en el sector empresarial y educativo, 
con una metodología basada en el ritmo y la música y, en particular, 
la percusión africana.

Herramienta  6  Regulación de con�ictos

CÓMO SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS EN EL AULA
Actividades educativas para Infantil y Primaria que os pueden resultar 
útiles en vuestra labor diaria en la escuela. Partiendo de experiencias, 
sensaciones y emociones producidas en los juegos, en las dinámicas, 
las canciones, los cuentos,... podréis ayudar a vuestros alumnos 
y alumnas a descubrir aprendizajes que les resulten útiles a la hora 
de regular sus conflictos.

Emilio Arranz Beltrán, profesor de Educación Primaria. 
Miembro de la Asociación Educar en la Noviolencia. 


