
La formación de nuestra comunidad educativa es una de nuestras prioridades 

Dentro del plan formativo del departamento pedagógico pastoral del curso 2019-2020, queremos 
presentaros las actividades que tendremos en este semestre, primero del 2020, correspondiente al área 
de innovación educativa. 

Junto a ellas, el equipo de ponentes, destinatarios, fechas y ciudades de realización. 

En coordinación con las editoriales católicas (Edebé, Edelvives y S.M.) se ha desarrollado este programa.



Taller de ABP. Infusionando metodología ABP y tecnología: Aprender más y mejor. 

 Objetivo: Realizar un primer acercamiento a la metodología (ABP), dividiendo la propuesta en tres momentos  

Duración: 3 horas 

Ponente: Rodrigo Ferrer  

 Lugares y fechas: 

Sevilla: 11 de febrero  

Granada: 18 de febrero 

Taller de APS. Diseñar un proyecto de ApS partiendo de la realidad de cada Centro (dos sesiones)  

 Objetivo: Reflexionar sobre el ApS aportando fundamentos teóricos para poder diseñar tu propio proyecto.  

Duración: 3 horas 

Ponente: Francisco Barea y Javier Torregrosa  

 Lugares y fechas: 

Granada 10 de marzo (primera sesión) 

Granada 29 de abril (segunda sesión)  

Sevilla 18 marzo (primera sesión) 

Sevilla 15 de abril (segunda sesión) 



Otra forma de enseñar es posible: neurodidáctica. El triángulo de la transformación 

Ponencia: 

En la mayoría de las ocasiones, cuando pensamos en un cambio del sistema educativo, creemos necesarios un cambio en las políticas, 
una mayor inversión, la implementación de las nuevas tecnologías o la implementación de diferentes metodologías. Sin duda, todas 
estas cuestiones son necesarias en un proceso de transformación a medio-largo plazo. Pero hasta entonces ¿Qué podemos hacer 
mañana en nuestras aulas? Qué dice la investigación que podemos hacer para generar transformación, sin necesidad de movilizar a 
otros agentes implicados en el proceso. 

Ponente: Jose Ramón Gamo  

Lugares y fechas: 

Sevilla: Martes 21 abril /17.30 h. Colegio de Santa Ana. 

Málaga: Miércoles 22 abril /17.30 h. Colegio Nuestra Señora de la Victoria (Maristas)

 El germen de una ilusión 

Ponencia: 

Una apuesta por una educación que pone en 
valor el talento de todos los agentes, y propone 
mujeres de nuestra historia muchas veces 
desconocidas como referentes para el 
desarrollo del talento, para aprender y aprender 
haciendo con relevancia social y creando 
nuevas oportunidades para el futuro.  

Ponente: Itziar Miranda  

Lugares y fechas 

Sevilla: Martes 17 marzo/17.30 h. 
Colegio de Santa Ana. 

Málaga: Miércoles 18 marzo/17.30 h. 
Colegio Nuestra Señora de la Victoria 
(Maristas)



Taller Visual Thinking para Equipos Directivos  

Objetivo: Acercarnos de manera práctica a la metodología del Visual Thinking para liderar equipos y afrontar retos 

Duración: 3 horas 

 Aforo: 30 personas  

 Ponentes: Dibujario 

Lugares y fechas:  

Granada: 4 de marzo.  

Sevilla: 5 de marzo. 

Nuevas enseñanzas de la Educación Primaria/ La Educación Secundaria Obligatoria / El Bachillerato en Andalucía  

Objetivos: Estimar la dirección del desarrollo del currículo como función del liderazgo pedagógico. 

Duración: 3 horas 

Ponente: D. Antonio Montero Alcaide. Inspector de Educación. Docente en las distintas etapas del sistema educativo. Profesor del 
Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla.  

Asistentes: Equipos directivos de centros 

Lugares y fechas: 

Sevilla: 23 de abril.  

Granada: 7 de mayo. 


