
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO 
  

Contamos con cuatro espacios de participación. En breve habrá más información sobre 
ponentes, espacios y talleres. A continuación os detallamos información práctica para situaros 
en la estructura del congreso. 

 
 
 

 

PONENCIAS 
 

 

TALLERES 

 
Contamos con tres ponencias marco: Al inicio de la 
mañana y tarde del viernes y al finalizar la mañana del 
sábado. 

- Paula Tyrväinen, equipo de innovación 
educativa del gobierno finlandés. 

- Alfredo Hernando, creador de escuela21.org 
- Jorge Luengo, ingeniero, neuropsicólogo y 

profesor de matemáticas, conferenciante e 
ilusionista. 

 
Además en algunos de los itinerarios contamos con 
ponencias relevantes en los temas específicos. Estas 
tienes que elegirlas en tu inscripción. 
 

 
Talleres específicos de formación: 

- Fake news. 
- Jingles y cuñas radiofónicas. 
- Proyecto digital de centro. 
- Transformación de espacios educativos. 

 
Requieren de inscripción previa. 
Atención a la duración de los mismos (oscila 
entre 1 y 2 horas) 

 

ITINERARIOS 
 

 

EXPERIMENTA 

 
En la mañana del viernes habrá cuatro itinerarios 
relacionados con los Premios Joaquín Sama y Tomás 
García Verdejo. 
 
Para la tarde del viernes y mañana del sábado tenemos  
cuatro itinerarios:  
 

- Foro Nativos Digitales. 
- Cultura Emprendedora. 
- Radioedu (viernes) / Librarium (sábado). 
- CITE: Centros Innovadores en Tecnología 

Educativa. 
 
En cada uno de ellos contemplamos paneles de 
experiencias prácticas (incluidos los premios) llevados a 
cabo en nuestra Comunidad Educativa Extremeña. 
Tienes la posibilidad de escoger las experiencias que te 
parezcan más interesante para tu perfil educativo. 
 

 
Espacios, como bien indica su nombre, para 
experimentar. Entre ellos: 
 

- Librarium: cuentacuentos, creacomic y 
uso de la plataforma. 

- Plataforma Quext 
- Monólogos educativos por docentes: 

espacio abierto para contar 
experiencias. 

- Feria STEAM: Robótica, ciencia, 
realidad aumentada, impresión 3D, TV 
Educativa. 

- Radioedu Maratón de radio educativa. 
- Art Thinking, espacio de reflexión 

visual. 
 
Participación libre, no requiere inscripción. 
Puedes reservarte en la inscripción un momento 
para disfrutar de ellos. 
 

 
 

IMPORTANTE: Plazo de inscripción hasta el viernes 8 de marzo a las 12:00 Horas. 


