
Educación de barrio
5 al 7 de marzo de 2020



leyenda
congreso red 2020 pretende ser un espacio diferente, distinto a las ferias tradicionales. un proyecto en el que destaquen
la creatividad, la innovación, la ilusión, pero sobre todo, en el que reine el asombro, la motivación, el descubrimiento y los
sueños.  

Eduplaza
Es el gran espacio, el lugar en el que confluyen todos los ciudadanos, en el que
podemos aprender unos de otros, un lugar abierto. en él encontrarás ponencias de
temas de actualidad y de interés general, así como epectáculos educativos de gran
calidad.

Edugourmet
un lugar donde disfrutar de un buen menú educativo. Ven a desayunar, a comer, al
brunch, a merendar o incluso a cenar. No te puedes perder nuestra carta galardonada
con 3 manos MYU. Uno de los mejores restaurantes de nuestro barrio donde
disfrutarás de entrantes, primeros, segundos platos y postres... todos ellos
educativos.

Edutrucks
un parking de autocaravanas: espacios reducidos donde podremos arender debre
diversas materias, metodologías y aspectos educativos. no olvides pasarte por ellas
y ver qué se está preparando. talleres más prácticos llenos de recursos que llevar
directamente al aula. 

Y recuerda: Hoy el ponente es él, pero mañana puedes ser tú, porque todos tenemos
mucho que aportar y hay cabida para todos. Esta es tu feria, este es tu espacio.
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JUEVES 5 de marzo de 2020
Eduplaza

#CongresoRED2020 
#Interdidac2020
 #MYURED2020

Deborah Martin y Natalia Orenes: “EL Uso de herramientas digitales al
servicio de la evaluación”

Rafa Guerrero: EmocionArte: la habilidad de regular las emociones"

Alejandra Cortés: “Comunicación afectiva y efectiva”

Tapa Tapita Tapón. Títeres y Teatro: “El Ogro del Agua”

Patricia Llaque y Mercedes Alonso: “Declive cognitivo y edad”

espectáculo de apertura



10:30

JUEVES 5 de marzo de 2020

Edugourmet

#CongresoRED2020 
#Interdidac2020
 #MYURED2020

Héctor Serrano. Educación inclusiva con perros. (Fundación Creality).

Jose Dulac y José Francisco Durán: Performance "En torno a Leonardo"

Carmen Llopis: "Nuevos espacios para desarrollar nuevos talentos".
(menlopark)
Débora Martín y Natalia Orenes. La escuela actual y la sociedad del
futuro. (Pedagogía para el éxito)

Berta Tenorio. Divertideutsch.

María García Saúco. "Educando para la vida."
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Manuel Andrades. Lo afectivo es efectivo.

Natalia Orenes y Deborah Martín: Los 9 pasos para transformar tu
centro en un aorganización versátil que aprende

Cruz Pecci: "Cartografías pedagógicas: Cartografía de un viaje de
aprendizaje."



JUEVES 5 de marzo de 2020

Edutrucks

#CongresoRED2020 
#Interdidac2020
 #MYURED2020

Edutruck 1 Edutruck 2
Carmen Llopis:Fabrica tu propio
espacio Maker10:30

11:45

13:00

16:00

17:15

18:30

Marta Jiménez Barco "Tan solo...
respira"

Esther González y LLanos Martínez:
"Trastornos del Lenguaje, TEL en
Familia" (atelcu)

Mario Pinel. 8 Claves para usar el juego
y la emoción para motivar en el aula.

Carmen García Camarena. Corazón,
cabeza y pies.

Paula Berciano: ¿Normas y límites?
Mejor juntos

Diana Jiménez "Panorama educativo hoy
día". De dónde partimos y hacia dónde
queremos ir.

10:30

11:45

13:00

16:00

17:15

18:30

cayro. juegos de mesa en el aula

Jose Francisco Durán Medina:
Robótica Educativa

cayro. juegos de mesa en el aula.

instituto de la mujer

Jose Carlos Pascual Rosado. Pedagogía
Sistémica. Principios, actitudes y
competencias al servicio de las
Comunidades Educativas



JUEVES 5 de marzo de 2020

Edutrucks

#CongresoRED2020 
#Interdidac2020
 #MYURED2020

Edutruck 3 Edutruck 4
Maricarmen Sáez. ABP, familia y
entorno.10:30

11:45

13:00

16:00

18:30

Nuria Fernández: Realidad
Aumentada, motivación y
aprendizaje (Body Planet)

Montse Vila pla. Circuito para la
calma (emoherramientas)

Educación COGAM. "Taller de respeto
a la diversidad y acoso escolar"
(Matxalen Goyenechea, Jacob
Pirogovsky, Juan Gómez,  Marta
Prat)

FAMIC TECHNOLOGIES

José Dulac. Taller STEAM. En torno
a Leonardo.10:30

11:45

13:00

16:00

17:15

18:30

Mercedes Alonso. Neurogimnasia
sistémica

David Montejano y Estíbaliz Arranz.
Herramientas digitales, R/A y RV  en el
aula.

pendiente de confrmar

Mercedes Alonso. Neurogimnasia
sistémica

Berta Tenorio. Divertideutsch.



VIERNES 6 de marzo de 2020
Eduplaza
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#CongresoRED2020 
#Interdidac2020
 #MYURED2020

espectáculo. pendiente de confirmar

bárbara tovar

pendiente de confirmar

epectáculo. `pendiente de confirmar

Gey Lagar. "Patios y parques dinámicos."

Xavier Verdaguer. "Programas de emprendimiento para jóvenes."



10:30

viernES 6 de marzo de 2020

Edugourmet

#CongresoRED2020 
#Interdidac2020
 #MYURED2020

cayro. juegos de mesa en el aula

Juan Carlos Hervás Hernando: "Un centro educativo con identidad
genera identidad"

mesa redonda: Jóvenes emprendedores. Xavier verdaguer y ganadores
AUDI

cayro. juegos de mesa en el aula

Jonatan Sánchez. Tres claves para evitar que tus estudiantes tiren
la toalla.
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13:15

16:00

16:45

17:45

18:45

Angélica Escobar y Gema: “Transicionando equipos. Un cambio de mirada
en la educación”

Irene Chumillas y Andrés Ramos. Colegio Santa Ana de Cuenca.
“Euroknitters potenciando la internacionalización del centro escolar”.

instituto de la mujer



viernES 6 de marzo de 2020

Edutrucks

#CongresoRED2020 
#Interdidac2020
 #MYURED2020

Edutruck 1 Edutruck 2
Raquel de Diego: “Educar en el SER:
un camino hacia la inclusión”10:30

11:45

13:00

16:00

18:30

Jonatan Sánchez. SOS adolescentes en
el aula. Cuatro herramientas prácticas
para ganarte a tus estudiantes.
Débora Martín y Natalia Orenes.
Pedagogía para el éxito. Como poner
Google for education al servicio de la
pedagogiá activa.

Débora Martín y Natalia Orenes.
Pedagogía para el éxito. Rompe tus
límites y preparate para el cambio
educativo desde ya.

Sandra Alguacil: el enfoque
constructivo en el aula a través
de metodologías activas

Elisa Beltrán, Carolina García
González y Óliver Méndez Rodriguez
Escape ClassRoom.
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escape classroom

escape classroom

escape classroom

escape classroom

escape classroom



viernES 6 de marzo de 2020

Edutrucks

#CongresoRED2020 
#Interdidac2020
 #MYURED2020

Edutruck 3 Edutruck 4
Montse Vila Pla ,Qué hago yo con esto
que siento? El acompañamiento produce
el cambio.

10:30

11:45

13:00

16:00

17:15

18:30

David Montejano y Estíbaliz Arranz.
Realidad Aumentada y Virtual en el
aula.

Mar Larena "La profesión mas
bonita del mundo"

Montse Vila. ¿Qué hago con esto que
siento? El acompañamiento produce el
cambio.
Ana Roa y Cristobal Calderón.
Metodologías activas para
superdotados.

Sonsoles Palomo: "Cómo transformar tu
aula en un espacio interactivo y
dinámico"

Miguel Hernández "Robótica
educativa, autopista del
conocimiento"(Brick Bang)

10:30

11:45

13:00

16:00

18:30

Estíbaliz Guillén: "Educación al
desarrollo .Cambio de mirada desde
primaria"

Maricarmen Sáez. ABN. por unas
matemáticas sencillas, naturales y
divertidas.
Educación COGAM. "Taller de respeto
a la diversidad y acoso escolar"
(Ángela De Castro, Jurgi Erquicia ,
Víctor Vergás)
 

Maricarmen Sáez. La mesa de luz
como recurso mágico y creativo de
aprendizaje.



SÁBADO 7 de marzo de 2020
Eduplaza
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#CongresoRED2020 
#Interdidac2020
 #MYURED2020

Toom Pak: "Reciclart School"

Ramón Rodríguez Galán: "Viaje al mundo de los niños"

Domingo Chica Pardo: "The Flipped Classroom"

Toom Pak: "Reciclart School"

famic

Miguel Mederos: "Desde el querer. Educación vital"



10:30

sábado 7 de marzo de 2020

Edugourmet

#CongresoRED2020 
#Interdidac2020
 #MYURED2020

Laura Caldas y Christian: “Kumubox: el nuevo Netflix educativo”

Rubén Yebra: la metodología del método

instituto de la mujer

apna

Ana Roa y Cristóbal Calderón. Altas capacidades. Educando para el
éxito. (roaeducación)
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13:15

16:00

17:00

17:45

18:45

Elisa Beltrán García: "Un aula APP-asionante"

Damian Arguch: Ruta Inti y Barco-escuela Atyla

Luis Anes: Aprendizaje Basado en Personas (ABP)



sábado 7 de marzo de 2020

Edutrucks

#CongresoRED2020 
#Interdidac2020
 #MYURED2020

Edutruck 1 Edutruck 2
Alberto Palomares "¿Cómo afronta
el docente la evaluación?10:30

11:45

13:00

16:00

17:15

18:30

Miguel Colón. Casos prácticos de cómo
cambiar la emoción desde la emoción.

Melanie Urbano: El recreo de las
matemáticas

María Lourdes Jiménez García: El juego
como recurso pedagógico. Conexión entre
contenidos y emociones.

nerea ortiz. concienciatea

Carmen Fernández Rivas: Disciplina
positiva, un puente entre el aprendizaje
y el corazón de nuestro alumnado

Iván Amado: "Los apoyos visuales
como herramienta para la inclusión"10:30

11:45

13:00

16:00
 

18:30

Rafa García: STEAM en el aula de
primaria. Despertando la curiosidad
a través del reto

Rocío Molina: Cómo sacar todo el
partido a la realidad aumentada en
el aula (Body Planet)

Educación COGAM "Taller de respeto
a la diversidad y acoso escolar"
(Adela Holgado, Ana Silva Grao,
María de los Ángeles Hernández,
alejandro gonzález)

instituto de la mujer



sábado 7 de marzo de 2020

Edutrucks

#CongresoRED2020 
#Interdidac2020
 #MYURED2020

Edutruck 3 Edutruck 4
Angélica Escobar y Sara García: “La
magia de la música y las letras en
educación infantil”
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18:30

Mercedes Alonso. Neurogimnasia
sistémica

Jennifer Varela. Cinco técnicas YOMU
para encontrar la calma en el agua.
Mindfulness en movimiento.

Laura Caldas: Alumnos felices, profes
felices. Refuerzo positivo y relaciones
en el aula. (eleinternacional)
Sergio Pfoertzsch y Pablo Ruiz Boj : "Los
ladrillos que sostienen los puentes
entre la familia y el aula"

Mercedes alonso. neurogimnasia
sistémica

Alicia Torres y Piedad Castellanos:
"Educación de barrio"10:30

11:45

13:00

16:00

17:15

18:30

Ruth Josa Jurado y Lourdes Tormes:
"Pinceladas de Pedagogía Waldorf"

Helena Cuaresma: Música, ritmo y
percusión creativa. Una oportunidad
para todos

Carmen Espejo."El flamenco en la 
 educacón musical infantil"

David y Estíbaliz. Gadgets
educativos y herramientas digitales

Jennifer Varela. Herramientas de
Yoga y Mindfulness en el aula de
primaria.


