ESPECIAL

¡Todas

las claves!

Conferencias
de expertos
Melina Furman, Joan Domènech,
Anna Forés, María Acaso,
Christian Negre, José Carlos
Ruíz, Salvador Rodríguez Ojaos,
Xuxo Ruíz, Francisco Vico,
Jordi Adell, Fernando Trujillo,
Elena Urizar… son algunos de los
ponentes que este año ofrecerán
interesantes conferencias, en
las que las nuevas tendencias
pedagógicas y tecnológicas serán
protagonistas. Inteligencia artificial,
neuroeducación, los breakout
en educación, cómo despertar el
pensamiento crítico y creativo, la
presencia de la filosofía en las aulas…

Jornadas para
Directores de centro
‘El liderazgo de la dirección, clave para
impulsar la innovación metodológica’
es el título de las jornadas exclusivas para
directores (imprescindible inscripción
previa), que se celebrarán en el Aula
Magna del Pabellón 14.1
14 de noviembre 11 – 13h
Modelo sistémico para la gestión de la
innovación en los centros educativos. 10
principios-clave. Pere Marquès, Director
del Proyecto Centros Innovadores
15 de noviembre 11 – 13h
Una escuela centrada en el alumno,
una escuela para aprender. Coral Regí,
Directora de la Escola Virolai, Barcelona
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Talleres prácticos
¿Quieres formarte en las metodologías educativas
más innovadoras? Gamificación (escape room,
breakout, videojuegos…), trabajo cooperativo,
música y arte en el aprendizaje, educación
emocional, robótica, realidad virtual, pensamiento
computacional, visual thinking…

Buenas prácticas en las aulas
Los asistentes conocerán de
primera mano las 30 experiencias
seleccionadas de entre las casi
400 presentadas, de temáticas tan
variadas como gamificación, robótica,
aprendizaje basado en proyectos,

La feria volverá a albergar el
espacio MAKERS, plataforma
en la que los propios docentes
y estudiantes mostrarán cómo
fomentar el conocimiento a
través de la práctica.

educación inclusiva, clase al revés…
De entre ellas, un jurado otorgará el
premio SIMO EDUCACIÓN a las
10 experiencias docentes que más
han destacado por su innovación
pedagógica y tecnológica.

Una de las novedades
más destacadas de esta
edición será la celebración
de SIMO EDUCACIÓN
INSPIRA, un evento de
dos horas de duración en
el que cuatro reconocidos
expertos ofrecerán breves
charlas inspiracionales
y motivadoras de 20
minutos: María Acaso,
investigadora en arte y
educación; Melina Furman,

investigadora argentina;
Xuxo Ruiz, docente y
mago; y Fernando Trujillo,
profesor de la Universidad
de Granada.

¡Descubre las novedades del sector!
Las principales firmas mostrarán un
año más sus novedades destinadas a las
centros educativos: desde monitores
táctiles, proyectores o tabletas
hasta recursos digitales, robótica,
programación y plataformas de gestión
del centro. A continuación, os ofrecemos
un completo resumen de las soluciones
que mostrarán en sus stands de SIMO
EDUCACIÓN.
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