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CIRCUITO POLINIZACIÓN CRUZADA
REMEI FERNÁNDEZ: "Círculos de diálogo: cohesionar y crear comunidad"
Los círculos de diálogo son un elemento básico en el repertorio de las prácticas restaurativas que fomentan la participación y el conocimiento entre
las personas de un grupo. En este taller trabajaremos los círculos como una herramienta poderosa para generar comunidad, responsabilidad compromiso
personal y cohesión de equipos. También trabajaremos aspectos tan importantes como la escucha activa, la comunicación asertiva y la manera en la cual
nos tenemos que relacionar para generar centros educativos restaurativos.
INNOVART: "Ponle conductividad a tus clases makey makey"
Aprende cómo funciona esta divertida placa con la que puedes tocar una batería, crear un mando de videojuegos o enseñar tu asignatura de una manera
diferente. En este taller aprenderás su funcionamiento básico, pero también distintos programas extra para que la puedas adaptar al nivel de tus clases y
sacarle el máximo partido.
COLECTIVO TO: "El teatro como herramienta pedagógica"
El taller "Teatro como herramienta pedagógica" es una muestra vivencial que permitirá a las personas participantes experimentar alguna de las técnicas
teatrales que utilizamos en los centros educativos para abordar temas como, por ejemplo, las relaciones afectivo-sexuales, la igualdad de género o el
acoso escolar.
REINA CASTELLANOS: "Rincones de los estilos de aprendizaje"
Este taller pretende dar a conocer una nueva alternativa de enseñanza, donde el aprendizaje no es sólo es receptivo y memorístico, sino significativo, cada
alumno tiene una manera de aprender, recibe la información, la codifica según sus capacidades y habilidades más desarrolladas. Método donde el profesor
puede rentabilizar el aula de la mejor manera, promueve la inclusión y la utilización de las TIC.
DEBATE DIALÓGICO MODERADO POR JOSÉ MARÍA RUIZ PALOMO: "¿QUÉ NOS PREOCUPA COMO COLECTIVO DOCENTE (Y ESTÁ EN NUESTRAS MANOS MEJORAR)?
Globbar2019 pretende normalizar el debate como herramienta de análisis y de búsqueda de soluciones a las cuestiones que nos preocupan. En el debate
caben tantas cosas como las personas asistentes introduzcan: en la preinscripción de globbar2019 se pedirá una pregunta que haga referencia a una
preocupación docente y las más repetidas formarán parte de un debate que pretende ser intenso, enriquecedor y comprensivo.
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ESPACIO TEÓRICO
MARGARITA GONZÁLEZ: "¿Aburres o comunicas?"
En la sesión, ¿Aburres o comunicas? Didáctica creativa con Genially, haremos un recorrido por la herramienta Genially para descubrir sus posibilidades
didácticas, su innovadora filosofía creativa y sus modos de trabajo colaborativo. Veremos ejemplos de aplicación real en el aula que siguen la máxima Do it
different, Do it Genially (hazlo diferente, hazlo Genially), en los que el alumnado adquiere un rol protagonista y se maximiza el aprendizaje. Para culminar
la sesión, realizaremos una dinámica de reflexión conjunta sobre la didáctica creativa y el uso de TAC en el aula.
ANTONIO GARRIDO: "Necesidad del Community manager educativo. Ponencia plenaria y mesa redonda"
Internet ha revolucionado la forma de comunicarnos. Las redes sociales se han convertido en un mecanismo óptimo para establecer relaciones entre las
personas en todos los ámbitos. En una sociedad “siempre conectada”, es necesario utilizar el potencial de las mismas en los centros educativos, en los
cuales se sigue apostando por medios de comunicación aún demasiado tradicionales y poco inmediatos, para llevar a cabo su plan de comunicación con la
comunidad educativa. Para ello, se hace necesario disponer de un una persona que se haga cargo de la selección y gestión de los numerosos medios sociales
en los que dar presencia a los centros educativos, pues está en juego su reputación digital, así como para definir un plan de medios sociales.
JOSÉ MARÍA RUIZ PALOMO: "Estrategias para generar, mentorizar y cuidar equipos docentes que transforman centros"
El liderazgo escolar incluye un conjunto de responsabilidades cada vez más exigente que incluyen el liderazgo para el aprendizaje, la gestión de recursos
humanos, la organización escolar, la administración económica, el apoyo, evaluación y desarrollo de la calidad docente, la fijación de metas y rendición
de cuentas, la colaboración con otras escuelas, entre otros.
El liderazgo no debe recaer sobre una sola persona, ni siquiera sobre el Equipo directivo exclusivamente. Si muchos miembros del grupo son capaces de
ejercerlo toda la organización se beneficia. La clave está en la autoridad en su sentido etimológico: tiene autoridad quien es capaz de ayudar a que los
demás se desarrollen. Debe ser un objetivo que todos todas las personas del equipo cultiven esta capacidad y es clave que lo hagan con los mismos
objetivos. Ello exige dedicar tiempo a reflexionar juntos sobre la escuela que queremos, sobre el sentido de nuestra labor, sobre nuestra práctica docente.

ESPACIO PRAGMÁTICO I
SARA ANÉS: "Por cuatro esquiNotas de nada"
Taller para experimentar los fundamentos de la creatividad como forma de aprendizaje, pilar de liderazgo moderno y herramienta básica de supervivencia.
Partiremos del problema, del espacio, de lo cotidiano y la solución como claves del pensamiento creativo. Profundizaremos en la observación como fuente
de inspiración y las conexiones como procedimiento, trabajando las cuatro habilidades creativas: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Para
concluir en las competencias que potencian el talento creativo. Porque se puede aprender (y enseñar) a pensar creativamente.
ENCARNI CORRALES: "La importancia de la comunicación".
En este taller trabajaremos la comunicación desde tres enfoques. la mirada habla, el cuerpo habla y la palabra habla. A través de herramientas teatrales
teatro y la improvisación trabajaremos los aspectos que hacen del lenguaje no verbal un canal de comunicación poderosísimo. la sincronía entre mirada,
cuerpo y palabra convierten la comunicación en un elemento apasionado y diferencial en el aula o en la propia vida cotidiana.
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ESPACIO PRAGMÁTICO II
ENRIQUE MARCO - "Equipos docentes de alto compromiso"
El impacto y la eficiencia en la misión de un equipo docente depende del compromiso de todas las personas que lo integran. En el taller tomaremos
conciencia de cuáles son las claves que determinan la consecución de los objetivos del centro educativo y también qué disfunciones limitan lograrlos. Será
un taller práctico y experiencial en que aprovecharemos la trayectoria y sabiduría de las personas participantes, tomaremos el pulso a los equipos actuales
y veremos qué ayudaría a que avancen y mejoren en su cometido.
JOSÉ ORNA- "Taller de creación de elementos gigantes en cartón"
Partiendo de un cuento se elaborarán, de manera grupal, elementos gigantes de cartón para la construcción de escenografías, festivales, ocupación de
espacios comunes, etc. Se utilizarán técnicas sencillas de corte y ensamblaje de piezas. El objetivo de esta actividad es dotar a las personas participantes de
recursos sencillos, rápidos y económicos para el aula y los centros a través de un trabajo colectivo.
JOSÉ ORNA- "Taller de diseño y creación de lapbooks de cartón"
Se elaborará de manera individual un Lapbook de cartón. Se utilizará el cartón como soporte del Lapbook y se elaborarán pequeños archivos en su interior.
Para esto, también se utilizarán pequeñas técnicas de plegado, corte y pegado de papel. El objetivo de este taller es experimentar con materiales como el
cartón y el papel, y desarrollar la creatividad individual para la creación de un Lapbook implementable en el aula de todos los niveles de forma cotidiana.

ESPACIO ACTIVO- EXPERIENCIAS
IREMOS ACTUALIZANDO EL RESUMEN Y DETALLES DE LAS EXPERIENCIAS ESTOS DÍAS PREVIOS A LA INSCRIPCIÓN
CEIP PUERTA SANCHO- "SOÑAR NUESTRO COLE"
Hace dos años en nuestro centro, comenzamos a "Soñar nuestro cole". Pasamos cuestionarios a personas de la Comunidad Educativa en los que
pregutábamos por los mejores y perores aspectos de nuestro centro. Nos llamó la atención la visión negativa del alumnado con respecto al espacio del
patio. Comenzamos así una reflexión sobre el uso de nuestros espacios. Con la ayuda de las familias, profesorado, alumnado y también personal de
servicios, empezamos a reconstruir nuestro patio de recreo, creando diferentes zonas para que todo el alumnado pudiera participar activamente de su
ocio. Este cambio es tan sólo la punta del iceberg de todo un cambio de mirada ha comenzado en nuestro colegio. te invitamos a conocerlo.
IES MARTÍNEZ VARGAS- "Proyecto MIGOTIGO"
La comunidad cuida a la comunidad, esa es la idea que subyace detrás de la experiencia desarrollada en nuestro Centro en la que el alumnado ha ideado la
primera aplicación que lucha con el acoso escolar. Migotigo app es una aplicación multiplataforma que pretende reducir el bullying, fomentar la
inclusión y mejorar la convivencia en entornos escolares, proponiendo un sistema que funciona como una red social local en el que de forma anónima, los
propios alumnos y alumnas tratan de resolver casos de acoso vía chat.
CEE JEAN PIAGET- IES PABLO SERRANO: Proyecto de Aprendizaje y Servicio: “HUMAN TECHNOLOGY"
El proyecto ApS HUMAN TECHNOLOGY consiste en la colaboración entre las enseñanzas de Formación Profesional del IES PABLO SERRANO y las
enseñanzas de Educación Especial del CEE JEAN PIAGET para el mantenimiento, adaptación, creación y diseño de dispositivos electrónicos”.
CPIFP PIRÁMIDE- "Modificar espacios por necesidad"
¿QuEstamos dentro de un espacio, que cumplió, el pasado curso 50 años. Comenzó siendo Universidad Laboral, ha sido Centro de Enseñanzas Integradas,
Instituto de Educación Secundaria.... y nos cuesta que nos identifiquen como un centro de Formación Profesional. De ahí nació la necesidad de trabajar
en nuestros espacios, creando una imagen que sugiriera el espíritu innovador de nuestro centro, adaptándose a las necesidades de alumnado, profesorado
y personal del centro.
CEIP AGUSTINA DE ARAGÓN
COLEGIO LA PURÍSIMA- "Señaléctica"
¿Queréis conocer cómo ayudar a todas las personas que utilizan lenguajes diferentes a comprender el entorno? ¿Conocéis el proyecto Señaléctica? Es
gratuito y todo el mundo puede acceder a él. ¡Súmate!
CEIP FORO ROMANO-UNIZAR
JAVIER CASTILLO- "Guardianes del planeta. Programación globalizada basada en la gamificación".
Diversos estudios en neurociencia, indican que aprendemos mejor cuando nuestras emociones están implicadas. El juego nos motiva, nos provoca y nos
lleva a dar lo mejor de nosotros mismos. Esta experiencia muestra cómo desarrollar una programación gamificada, a partir de una narrativa que convierte
tareas competenciales en misiones, exámenes en batallas contra monstruos y unidades didácticas en viajes para salvar el mundo. Desde Noguera de
Albarracín, 4 superhéroes velan por tu seguridad, ¿quieres saber cómo?

