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CONFERENCIAS

Altas capacidades
Carmen Sanz Chacón, psicóloga Clínica Experta en Superdotación, presidenta de El Mundo del Superdotado y autora 

de La Maldición de la Inteligencia, explicará las características de los niños superdotados, las claves para detectarlos en 
el entorno escolar, las medidas educativas más eficaces y cómo motivarles para aprovechar al máximo su potencial

Cómo descubrir y provocar el talento
Fernando Alberca, profesor del Centro de Magisterio Sagrado Corazón de la Universidad de Córdoba nos explicará 

cómo se forma el talento, cuáles son sus ingredientes y qué prácticas ayudan a provocarlo

Educando en emociones
Mar Romera, licenciada en pedagogía y psicopedagogía, especializada en inteligencia emocional y presidenta de la 

Asociación de Pedagogía de Francesco Tonucci, nos hablará sobre la importancia de las emociones en el entorno 
educativo. “Educar con tres C`s: capacidades, competencia y corazón”. Pueden, hacen y quieren, en tres condiciones: 

casa, colegio y ciudad, serán el punto de partida de su discurso 

TALLERES
HE  VENIDO  A  HABLAR  DE  MI   LIBRO

Generación Y
Nuevas escuelas, nuevas familias, nuevas empresas

José María Bautista, director de Be-Up Educación y profesor en la Universidad de la Salle de Aravaca, nos hablará de las 
pautas básicas del Design Thinking como un método basado en la creación de un proceso estructurado de diseño que 

permite lograr procesos de aprendizaje desde sólidos criterios pedagógicos

05/03/15 - 12:00 a 14:00 h//

05/03/15 - 17:00 a 19:00 h//

06/03/15 - 12:00 a 14:00 h//

06/03/15 - 17:00 a 19:00 h//

AULA MAGNA. SALÓN RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN

Más información e inscripciones: 
91 519 95 15 // magisnet@magisnet.com

AULA MAGNA. SALÓN RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN

Orientadores y Plan Bolonia
Ana Cobos, presidenta de COPOE

Aprender los oficios
La Formación Dual en España
Juán José Juárez, senior project manager de Fundación Bertelsmann
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