El segundo CONGRESO RED, organizado por IFEMA en colaboración con la
Comunidad de Madrid, tendrá lugar en la Semana de la Educación, del 28 al 30
de marzo, en Feria de Madrid (pabellón 5), en una edición especial que pone el
foco en las disciplinas STE(A)M. En paralelo se celebra la nueva Feria Madrid por
la Ciencia y la Innovación (co-organizada con la Fundación Madri+d), lo que
generará una sinergia de aprendizaje compartido que enriquecerá a todos los
participantes.

RED 2019 - Semana de la Educación es un espacio de encuentro para
educadores, docentes, asesores, técnicos de la educación, padres y madres,
que desean tener una experiencia directa con expertos y docentes; y conocer
proyectos útiles sobre las últimas tendencias educativas, y metodologías activas
del aprendizaje.

RED 2019 se caracteriza por presentar un enfoque novedoso de co-creación y
aprendizaje basado en la interacción de expertos, y educadores con la
posibilidad de ir construyendo diferentes sendas de colaboración en redes
partiendo de un lema: “Con todas las Ciencias” - STEAM- de RED.
El Congreso RED 2019 apuesta por el futuro STEAM y por la promoción de la
igualdad de género en carreras científicas y tecnológicas, y por su desempeño
en puestos de responsabilidad.

Esquema del Congreso
Esta edición de RED 2019 - Con todas las Ciencias está ideada para que todas las
iniciativas tengan un objetivo común hacia la sostenibilidad -Horizonte 2030-. En
un marco conceptual de inclusión, accesibilidad, reflexión, igualdad de género,
participación, innovación y generación de aprendizaje colectivo.
Las jornadas serán en sesiones de mañana y tarde durante los días 28, 29 y 30 de
marzo de 219.
Cada jornada se corresponderá con un bloque, donde se abarcarán diferentes
áreas del conocimiento, tecnológico, metodológico y artístico relacionadas con
temas de interés por su actualidad y relevancia.
Durante las jornadas habrá un experto o una experta, y dinamizadores que en
coordinación con los docentes del mismo bloque crearán un espacio de
aprendizaje compartido, e invitarán a los asistentes a la generación de nuevos
retos y propuestas de innovación en las diferentes etapas educativas.
Para desarrollar las acciones anteriores, se facilitará información, y materiales que
permitan contextualizar, crear, y compartir con el resto de asistentes todas las
propuestas e ideas, así como las nuevas líneas de trabajo que pudieran surgir.
Las conclusiones de cada jornada se expondrán en la Esfera Central, y se darán
a conocer en los diferentes medios sociales de expresión y comunicación.
Se habilitarán exposiciones permanentes en los Núcleos STEAMm y en los Anillos
de Encuentro para motivar y despertar la curiosidad de los “visitantes”.
Algunas muestras de proyectos e iniciativas institucionales son
BIG PICNIC,
ESenRED, STEMadrid, Aula del futuro, Escuelas sostenibles, SCIENTIX, Ciencia
Ciudadana, Programa ESERO, Ciencia excelente, LÒVA, Laboratorio de JAL,
Divulgación científica, Programa Marco UE con centros tecnológicos, Parque de
las Ciencias (Granada), Proyecto TECHMI, Ingeniería y Mujer.

En cuanto a potenciales expertos y fundaciones que asistirán a RED 2019,
invitaremos a personalidades destacadas del sector educativo en material
STEAM.

CERTIFICACIÓN (ver anexo):
El INTEF, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado y la Comunidad de Madrid expedirán a los profesores de niveles no
universitarios certificaciones.

VISITA:
La visita es gratuita para el profesorado y profesionales del sector educativo,
previa inscripción en la web
http://www.ifema.es/interdidac_01/
registro: https://bit.ly/2AMpg5Z

CONTACTO
Coordinadores del Congreso Red 2019:
Agustín Bastida Rodríguez y Carmen Merino Maldonado
Email: aulacongresored@gmail.com

Contacto IFEMA
Gerente Comercial: Pilar Heredero
Email: congresored@ifema.es - Telf. 91.722.53.46 – 91.722.50.52
Secretaría: María José de la Puente

