MISIÓN,
VISIÓN
Y
VALORES

Una sociedad que cambia a ritmo vertiginoso. Niños que en 20
años se dedicarán a profesiones aún no inventadas. Conocimientos
globalizados que requieren de perfiles nuevos, diferentes…
Y una educación anclada en el pasado, no inclusiva, repleta de
niños aburridos y profesores insatisfechos que tímidamente
inician pequeñas revoluciones y procesos de cambio dentro de sus
aulas.
En este extremo, una infinidad de propuestas a veces
desorganizadas, de euforia por innovar sin una base coherente y
rigurosa que sustente dicha innovación y de miedo al cambio por
falta de consenso.
Son muchas las piezas del puzle pero, entendiendo que la
educación es responsabilidad de todos, de las instituciones, de los
profesores y maestros, de las familias, de la sociedad y, por
supuesto, de los propios niños, la misión del I Congreso de Cambio
Educativo es establecer una hoja de ruta para el cambio, aglutinar y
visibilizar propuestas, servir de foro para todos los agentes
educativos y ofrecer herramientas para actuar.

MISIÓN,
VISIÓN
Y
VALORES

Sin entrar a debatir quién debe iniciar el cambio, la propuesta es
que cada uno de nosotros, desde nuestros diversos ámbitos de
actuación, cambiemos lo que esté en nuestra mano. Y, para ello,
necesitamos recursos y herramientas, entendiendo que el cambio
debe comenzar por uno mismo para que pueda irradiar a los
demás.
Ésta es nuestra misión: un cambio educativo que trascienda teorías
y corrientes y se materialice en las aulas.
La meta es ambiciosa: una educación en la que todos los alumnos
participen activamente, en la que no necesitemos hablar de
inclusión porque cada individuo podrá desarrollarse de manera
plena como persona y en la que, cada niño, cada joven, pueda
desarrollar su talento individual para devolver a la sociedad lo
mejor de sí mismo.
Como decimos, el reto es ambicioso y eso lo transforma en
apasionante, ¿nos acompañas?

- Aglutinar en un solo espacio corrientes y teorías, reflexiones y
pensamientos, inspiración y acción, de expertos de distintos
ámbitos.

OBJETIVOS

- Servir de soporte a iniciativas reales que ya se estén realizando.
- Establecer un sistema de escucha al alumno como protagonista
del aprendizaje.
- Servir de foro de debate entre los diferentes agentes educativos
desde el respeto, la coherencia y el sentido común.

¿POR QUÉ
ESTE
CONGRESO
ES
DIFERENTE?

La Fundación General de la Universidad de Valladolid, la Clínica
del Lenguaje y Aecofame creemos profundamente que, para que
el cambio sea posible, es necesario sumar, aportar y compartir.
Por ello, los beneficios netos irán destinados a un fondo
económico con el que se realizarán cursos de formación para
profesores y otros profesionales implicados durante el curso
siguiente.
Y, si has venido al congreso, quédate con el resguardo de tu
matrícula porque tendrás ventajas en los cursos que se realicen.
Por eso, cuantos más seamos en este congreso, mucho mejor. ¿Te
animas?

Sábado, 14 de abril 2018
MAÑANA

9:00- Acreditaciones
9:30- Inauguración
10:00- Senador Pallero: "La escuela que necesitan y que no les estamos dando todavía".
11:00- Sara Cobos: "El valor de sentir la educación en la familia".
11:30- Pausa
12:00- Luis Cacho: "La Educación del Ser".
13:00- Elena Abad: "Testimonio: Recorriendo un camino jamás imaginado. Por ellos".

Sábado, 14 de abril 2018
TARDE

16:00- Manu Velasco: "Los retos del docente del s. XXI. Cómo motivar al alumno."
17:00- Coral Elizondo: "Educación inclusiva, una revolución en marcha".
18:00- Pausa
18:30- Beatriz Vicario: "TODOS somos protagonistas".
19:00- César Bona: "Escuelas que cambian el mundo".

Domingo, 15 de abril 2018
MAÑANA

9:00- Carlos Pallero: "PNL Educativa: La diferencia que marca la diferencia".
10:00- Alfredo Corell: "Educación transmedia en la universidad con los estudiantes en el
epicentro"
11:00- Pausa
11:30- Samuel Román: "La actividad física: motor del cambio educativo".
12:00- Elena Mesonero: "Un pez en la pecera".
12:30- Jorge Ruiz: "Educar es solo dejar que pase".

Maestro y pedagogo. Orientador. Toda una vida dedicada
a lo educativo como orientador, formador y asesor.
Colabora con numerosos centros de profesores de toda
España.
Más de 500 conferencias, 400 cursos de formación del
profesorado y 9 escuelas de padres.
Director honorífico de Mente colectiva.

PONENCIA

Sábado, 14 de abril 2018
10:00 horas

Presidenta de la Asociación Española de Coaching
Familiar y Educativo.
Coach, formadora y mentora de coaches en la
especialización de familia y educación. Imparte cursos,
seminarios y charlas y ha participado en los mejores foros
sobre coaching.
Creadora de "Coaching Método Diferenzia" Coatura del
libro ¿Educar o Enseñar? Manual de coaching familiar y
educativo.

Sábado, 14 de abril 2018
11:00 horas

PONENCIA

Presidente de Fundación Promete.
Pionero y emprendedor de éxito en el sector de servicios
de Internet en España.
Musicólogo y docente vocacional se reconoce como
emprendedor social.

PONENCIA

Sábado, 14 de abril 2018
12:00 horas

Educadora infantil especializada en TDAH.
Cofundadora y secretaria del patronato de la Fundación
de Ayuda a la Infancia de Castilla y León.
Presidenta de Fundaicyl. Más de 14 años dedicada a la
formación y acompañamiento de niños con TDAH.
Ha puesto en marcha numerosas jornadas sobre el TDAH
y ha realizado formación en CFIE y orientación en
multitud de centros educativos.

PONENCIA

Sábado, 14 de abril 2018
13:00 horas

Maestro de vocación en distintas especialidades.
Creador del blog El blog de Manu Velasco y Ayuda para
Maestros.
2ª Premio Mejor Docente de España 2017, Premio Mejor
Blog de E-Learning, Premio orientación educativa con TIC
y en Red, Premio Escuelas Católicas de Castilla y León, 2º
Premio Educa.net, Peonza de Bronce en los Premio
Espiral, Manzana de Oro premio La Eduteca.
Ponente en los principales foros educativos tanto
nacionales como internacionales.

Sábado, 14 de abril 2018
16:00 horas

PONENCIA

Maestra, psicóloga, DEA en psicología y aprendizaje.
Directora del Centro Aragonés de Recursos de Educación
Inclusiva.
Profesora asociada de la Universidad de Zaragoza.
Enamorada de la educación inclusiva.

PONENCIA

Sábado, 14 de abril 2018
17:00 horas

Profesora de Pedagogía Terapéutica.
Profesora de vocación, soñadora y abanderada de una
educación donde los alumnos son protagonistas de su
aprendizaje.
Ganadora de la Convocatoria "Grandes Profes, Grandes
Iniciativas" 2015-2016 en la categoría "Iniciativas de éxito
educativo" con su proyecto "Cervantes TV, una tele de
tod@s y para tod@s".
Miembro del jurado de los premios de la Fundación
Atresmedia "Grandes Profes".

Sábado, 14 de abril 2018
18:30 horas

PONENCIA

Maestro de Educación Primaria y Filólogo.
Inspirador.
Miembro de los 50 finalistas de los premios Global
Teacher Price.
Miembro del jurado de Comunicación y Humanidades de
los Premios Princesa de Asturias.
4 libros sobre educación en el mercado.
Ponente en los principales foros educativos tanto
nacionales como internacionales.

Sábado, 14 de abril 2018
19:00 horas

PONENCIA

Maestro, psicopedagogo, orientador, coach y master
trainer en PNL.
Profesor de Psicología de la Educación y Pedagogía
Contemporánea en el IE University.
Dirige el área de desarrollo personal, coaching y PNL
educativa de Esencia Educativa, un proyecto de la
Fundación Maecenas.
Aúna la práctica educativa con el estudio sistemático en
inteligencia emocional, PNL y coaching.
Director de Mente Colectiva.

Domingo, 15 de abril 2018
09:00 horas

PONENCIA

Director del área de Formación del Profesorado y de
Innovación Docente de la Universidad de Valladolid.
Coordinador del proyecto de innovación docente
Inmunomedia galardonado y reconocido nacional e
internacionalmente.

PONENCIA

Domingo, 15 de abril 2018
10:00 horas

Licenciado en Educación Física. Experto en Coaching
Deportivo. Master en Coaching Profesional, Educativo y
Deportivo.
Profesor de educación física.
Especialista en trabajo cooperativo: Proyecto Cooperar
para Aprender-Aprender a Cooperar.
Practitioner PNL.
Preparador físico del equipo de rugby División de Honor
VRAC Quesos Entrapinares 2011-2018. Segundo
entrenador y preparador físico en equipos de baloncesto
LEB y EBA desde 2003.
Co-fundador de Growing Else.

Domingo, 15 de abril 2018
11:30 horas

PONENCIA

Filóloga y logopeda especializada en neuropsicología
clínica, coaching educativo e inteligencia emocional.
Estudiante de psicología.
Socia Fundadora y Codirectora de La Clínica del Lenguaje.
Docente en distintas universidades, ha impartido cursos
de formación tanto a alumnos universitarios como a
docentes.
Autora de Hacemos lo que podemos y El Cuento de la
Cuerda y madre de tres niños que son el motor y la
inspiración para formar parte de una educación mejor
para todos.

Domingo, 15 de abril 2018
12:00 horas

PONENCIA

Músico, fundador del grupo musical Maldita Nerea.
Logopeda y maestro de Audición y Lenguaje.
Apasionado del estudio del talento, la comunicación y las
emociones, así como del emprendimiento en el ámbito
educativo.
Reconocido por su impecable trayectoria en el mundo de
la música, desde hace años compagina su carrera artística
con la de terapeuta del lenguaje y otras actividades
vinculadas al ámbito educativo, como charlas o
encuentros para jóvenes sobre optimismo, talento y
comunicación.

Domingo, 15 de abril 2018
12:30 horas

PONENCIA

Cualquier persona interesada en conseguir una educación mejor: Maestros de EI y EP, Profesores de
Secundaria y Universidad, Pedagogos, Logopedas, Psicólogos, Alumnos, Familias, etc.

14 y 15 de abril de 2018. Sábado: de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. Domingo: de 9:00 a 13:30 h.

INFORMACIÓN

C/ Real de Burgos, s/n - 47011 Valladolid

Presencial
90 €

50 €

120 €

80 €

Miembros de AECOFAME

Otros asistentes

(*) Para inscripciones que se formalicen hasta el día 31 de marzo de 2018 (inclusive).

Según lo dispuesto en el "Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades Universitarias en los
Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid" (BOCyL de 3 de junio de 2011, modificado en el BOCyL de
2 de julio de 2013), las actividades ofertadas por la Fundación General de la UVa (*) tendrán un
reconocimiento de 1 crédito ECTS por cada 25 horas.
(*) previa aprobación por parte del Centro Buendía

INFORMACIÓN

En el caso de no superar el mínimo de alumnos previsto, se devolverá la matrícula completa del curso. NO se devolverá el importe abonado a las personas que anulen su matrícula en los 4 días previos al inicio del curso.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, le informa de que:
- Los datos por usted suministrados pasarán a formar parte de un fichero automatizado propiedad de la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, registrado en el Registro General de
Protección de Datos de la Agencia de Protección de Datos.
- Dichos datos serán empleados con fines de gestión, así como para remitirle información sobre las actividades y servicios que puedan resultar de su interés.
- La empresa ha adoptado los niveles de seguridad exigidos instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias, habida cuenta del estado de la tecnología, para evitar su pérdida, alteración, uso
inadecuado o accesos no autorizados a los mismos.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiéndose por escrito al Responsable de Seguridad de datos de la Fundación General de la Universidad de Valladolid, Plaza
de Santa Cruz, 5, 47002-Valladolid.

