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* Ilustraciones de Garbiñe Larralde.
Usadas con permiso de la autora

teatro como herramienta pedagógica con el colectivo to.
taller makey makey dinamizado por innovart.
debate dialógico sobre lo que nos preocupa como docentes
moderado por jose maría ruiz palomo, director del ies cartima
(málaga).
círculos de diálogo: una herramienta para cohesionar y crear
comunidad con remei fernández (cp de palma).
rincones de los estilos de aprendizaje con reina castellanos
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POLINIZACIÓN
taller de creatividad con sara anés.
taller de comunicación eficaz con encarni corrales.
talleres de cartonería con josé orna.
taller para mejorar clima de centros y/ o aulas con
enrique marco.
3 Ponencias plenarias: genially; cómo formar equipos
educativos comprometidos; cómo trabajar e impulsar la
imagen externa de los centros educativos (con mesa de
debate).
experiencias de centros educativos de aragón sobre
inclusión, aprendizaje- servicio, transformación de
espacios, metodologías...
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Y ADEMÁS
espacio de conciliación familiar para niños y niñas de 5 a
12 años con esciencia.es
café y polinización del espacio con antonio cáceres
Portafolio globbar2019.
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POLINIZACIÓN CRUZADA
REMEDIOS FERNÁNDEZ : Asesora en el ámbito de la convivencia y las competencias emocionales en el Centro de Formación del Profesorado en Palma de Mallorca.
Formadora de formadores en Prácticas Restaurativas. Especialista universitaria en gestión y resolución de conflictos juveniles, miembro de la asociación de
Prácticas Restaurativas de Baleares. @remei_fernandez
INNOVART: Estudio creativo. Empresa innovadora enfocada en la tecnología desde diferentes puntos de vista. En educación enseñamos a alumnado y
profesorado que la tecnología es más sencilla de lo que parece. A través de nuestras formaciones, aprenden nuevas tecnologías como electrónica, Arduino,
impresión 3D, siempre desde un punto de vista creativo. Trabajamos con quienes ven, como nosotros, una nueva forma de transmitir sus ideas en las innumerables
posibilidades tecnológicas de nuestro tiempo." @Innovart_cc
COLECTIVO TO: Colectivo TO nace en Huesca en 2011 a partir de un grupo de personas del ámbito de la educación y el arte dramático que piensan el teatro no como
espectáculo sino como una herramienta pedagógica y de transformación social.
Nuestros principios, base de nuestra filosofía y metodología son
- El machismos, acoso escolar, pobreza, desigualdad, homofobia … son todas expresiones de una violencia directa o/y estructural que hunde sus raíces en los
valores que transmite y perpetúa la cultura.
- Todos los individuos pertenecientes a una misma cultura o/y condición comparten, de formas diversas, conflictos que al mostrarlos y buscar soluciones en
común les sana y enriquece.
- Como educadores nuestra función es ofrecer a las personas que sufren las opresiones herramientas que les ayuden a confiar en ell@s mism@s y comprender
mejor su realidad para que de esta manera estén preparad@s para transformarla.
- El cambio hay que llevarlo al plano de lo concreto y la acción. El teatro, colocándonos en el aquí y el ahora nos brinda una oportunidad para ensayar
alternativas de cambio a conflictos u opresiones reales.
REINA CASTELLANOS VEGA Doctora en Psicología y sociología por la Universidad de Zaragoza y profesora asociada en la misma universidad desde el año 2007. Sus
publicaciones versan sobre interculturalidad, educación y estilos de aprendizaje.
JOSE MARÍA RUIZ PALOMO: Desde el curso 1989/90 hasta hoy he tenido la oportunidad de desempeñar múltiples funciones en los distintos centros en los que he
trabajado: Tutor, Jefe de distintos departamentos (Departamento de Informática, D.Actividades Culturales y Extraescolares, D. Formación, Evaluación e
Innovación Educativa), Secretario, Jefe de Estudios, Vicedirector y ahora Director en el IES Cartima. Y he tenido la oportunidad y la libertad de abordar retos
como la puesta en marcha del Cine Club IES El Palo, la coordinación de una plataforma ciudadana para la prevención de accidentes de tráfico en jóvenes, o
coordinar el Área de Educación en el Ateneo de Málaga.
También he desarrollado una intensa labor en el ámbito de la formación del profesorado impartiendo formación sobre Informática y uso de herramientas TIC en
B E R KMetodología
S H I R E UyNA.B.P.,
IVER
S I T Y | educativa,
COLLEG
E OF ARC
H I T EyCLiderazgo.
T U R E Creo que la necesidad de afrontar muy diversos desafíos me ha
la escuela,
Innovacion
Organización
escolar
ayudado a mantener vivo el interés por la labor docente y la curiosidad por un fenómeno tan complejo como el aprendizaje. Y el último que me ocupa es un
proyecto de innovación apasionante en el IES Cartima. @jmruiz
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ESPACIOS PRAGMÁTICO I Y II
SARA ANÉS: Soy curiosa, impetuosa e hiperactiva (o lo que es lo mismo; madre, docente y arquitecto). Vivo en permanente crisis y en constante búsqueda. creo
que Kamchatka es el lugar donde resistir. a veces soy muy rubia. mi mundo se explica en coordenadas geométricas, artísticas y paginadas. lucho por por ser
fiel a mi misma y ofrecer mi mejor versión mientras viajo a Ítaca. leo (a diario), escucho, pienso, sueño y comparto cada día en las aulas y cada vez aprendo mas
de lo que enseño. ¡Ah! y podéis seguirme en las redes @sasnoa
ENCARNI CORRALES: ¿Qué hace una sevillana, cuyo pueblo es Tarifa, viviendo en Zaragoza y trabajando por España y parte del extranjero? Pues lo que más me
gusta: improvisar. Trabajando en el teatro desde 1989 en la Agrupación Álvarez Quintero (Sevilla) que me vio crecer, hasta que di el salto definitivo en 2006
para dedicarme profesionalmente a este apasionante mundo en la compañía Teatro Indigesto (Compañía de teatro profesional especializada en la creación e
investigación de espectáculos de improvisación teatral).
Actriz, improvisadora, directora, ayudante de dirección, payasa, cantante, maestra infantil, psicopedagoga e investigadora en psicología clínica con pacientes
ingresados con trastornos de personalidad y conducta alimentaria en el Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Intento sonreír cada día
pero sobretodo, hacer reír a la gente. Me he formado en improvisación (formato deportivo, long form, experimental, teatro espontáneo, gestual aplicado a la
improvisación, dramaturgia improvisada, el clown y la impro,etc.) Técnicas de voz, Canto, Interpretación, Comedia Del Arte, Clown, Bufón, Danza creativa,
acro-portes, dirección de números, máscara neutra, balinesa y larvaria, y entrenamiento personal para actores y actrices. @TeatroIndigesto
ENRIQUE MARCO: con una amplia experiencia como coach y facilitador en procesos de diseño y creación de programas de desarrollo del liderazgo integral.
Formador en habilidades directivas de gestión y organización del trabajo y en habilidades relacionales, mi propósito es conseguir que las personas y equipos
logren lo que anhelan y contribuir a crear espacios para que las personas y las relaciones desarrollen las capacidades que posibilitan optimizar la
misión y los resultados individuales y organizacionales. @MarcoIserte
JOSÉ ORNA - LA CARTONERÍA: Educador Social y Artesano del cartón. Editor de la editorial Latas de cartón. Siempre vinculado a la educación social, he
trabajado en distintos ámbitos como infancia, género, cooperación internacional, voluntariado, formación o familias. He desarrollado mis inquietudes y
habilidades creativas en diferentes campos como la artesanía del cartón (La Cartonería), la edición y autoría de libros (Editorial Latas de cartón) o el teatro y
música infantil (Grupo Raspadegato) . @lacartoneriazgz
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ESPACIO TEÓRICO
MARGARITA GONZÁLEZ es Bióloga, Diseñadora, Divulgadora, Profesora y Maker, que aúna sus pasiones en su puesto de Responsable de Formación en Genially,
la herramienta web para crear espectaculares contenidos interactivos y animados. Genially surge con la vocación de revolucionar el mundo de la
comunicación y la educación, y lo está consiguiendo, con más de un millón y medio de usuarios en más de 190 países. Genially cuenta con miles de recursos y
cientos de plantillas. La herramienta brinda la oportunidad de crear en minutos increíbles Presentaciones, Infografías, Imágenes interactivas, Juegos,
Dossiers, Vídeo-Presentaciones, Guías,... y muchos contenidos más. @genially_es
JOSÉ MARÍA RUIZ PALOMO : Desde el curso 1989/90 hasta hoy he tenido la oportunidad de desempeñar múltiples funciones en los distintos centros en los que he
trabajado: Tutor, Jefe de distintos departamentos (Departamento de Informática, D.Actividades Culturales y Extraescolares, D. Formación, Evaluación e
Innovación Educativa), Secretario, Jefe de Estudios, Vicedirector y ahora Director en el IES Cartima. Y he tenido la oportunidad y la libertad de abordar
retos como la puesta en marcha del Cine Club IES El Palo, la coordinación de una plataforma ciudadana para la prevención de accidentes de tráfico en
jóvenes, o coordinar el Área de Educación en el Ateneo de Málaga.
También he desarrollado una intensa labor en el ámbito de la formación del profesorado impartiendo formación sobre Informática y uso de herramientas TIC
en la escuela, Metodología y A.B.P., Innovacion educativa, Organización escolar y Liderazgo. Creo que la necesidad de afrontar muy diversos desafíos me ha
ayudado a mantener vivo el interés por la labor docente y la curiosidad por un fenómeno tan complejo como el aprendizaje. Y el último que me ocupa es un
proyecto de innovación apasionante en el IES Cartima. @jmruiz
ANTONIO GARRIDO: Antonio Garrido es profesor de Tecnologías en Enseñanza Secundaria en el IES Isabel Perillán y Quirós de Campo de Criptana. Ha sido
Asesor de Formación de Tecnologías educativas de la Red de Formación de Castilla La Mancha. Su interés por el uso de las redes sociales en el ámbito
educativo le ha llevado a participar en numerosas actividades de formación del profesorado sobre este tema desde el año 2007. Es tutor de cursos de
formación en red del INTEF y autor del MOOC Community Manager Educativo. Lleva varios años trabajando en el aula con diversas metodologías activas, por
las que ha obtenido diversos reconocimientos: Premio Nacional de educación por un proyecto de centro y otro por un proyecto intercentros; Premio SIMO al
mejor trabajo por proyectos; Varias peonzas del premio Espiral Edublog.
Además cuenta con el reconocimiento de la Consejería de Educación de Castilla La Mancha el Día de la Enseñanza 2016, por su implicación en la mejora de la
educación en nuestra región. @antonio_garrido
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