NUEVAS ENERGÍAS PARA LA EDUCACIÓN

Jornadas: Nuevas energías para la educación. Conferencias +Talleres

Actividad
Lugar de realización Biblioteca Nacional de España
Paseo de Recoletos, 20-22
Persona de contacto Macarena Calderón Prieto
Teléfono 91 580 75 38

Fax: E-mail: macarena.calderon@bne.es

A quién va dirigida Profesores, educadores de museos, profesionales de la enseñanza y público
en general.
Recursos que se ofrecen  Información telefónica
 Retransmisión en directo
 Información vía web
Objetivos 

El objetivo de esta jornada es reflexionar y discutir sobre los cambios y
desafíos que afronta el sistema educativo y cómo la Educación en
Valores puede ser una herramienta para abordar nuevos
enfoques educativos estimulando el dialogo.

Metodología 

Activa y participativa a través de la puesta en común y la realización de
los talleres.

Temática o contenidos 

La

actividad

consta

de

dos

partes:

1. Una primera parte de conferencias en las que los tres ponentes
participantes expondrán sus teorías y enfoques relacionados con la
educación:
- María Acaso: Revolución en la educación: nuevos paradigmas, nuevas
energías y metodologías.
- Heike Freire: Ecologías pedagógicas.
- Francisco Mora, Neuroeducación.
2. La segunda parte de las jornadas se desarrolla con la realización de un
taller con cada uno de los ponentes.

NUEVAS ENERGÍAS PARA LA EDUCACIÓN

Descripción de la actividad 

La actividad esta diseñada para profesionales de la educación,
educadores de museos y público general interesado en la materia.



La hora de comienzo es las 11:00 el sábado 15 de diciembre para las
conferencias.



Los talleres se impartirán simultáneamente a las 16:00 el sábado 15 de
diciembre, no pudiendo participar en más de uno.



La actividad tiene una duración aproximada de 4 horas:
-

Conferencias 11:00 – 13:00

-

Talleres 16:00 – 18:00

IMPORTANTE: La asistencia a las conferencias es de acceso libre, con un
aforo limitado.
La asistencia a los talleres requiere inscripción previa. Cada taller tiene una
capacidad máxima de 30 participantes. El interesado sólo puede inscribirse
en uno de los talleres. Las inscripciones han de realizarse a través de la
siguiente página web
http://www.bne.es/es/Actividades/E2_educacion_energia/5M5V/NuevasEnerg
iasParaLaEducacion.html

