 7ª edición del Programa EDUCAR PARA EL FUTURO:
El Programa EDUCAR PARA EL FUTURO, comienza el 18 de enero hasta el 22 de Marzo, en esta
edición se pone el foco en varias preguntas: ¿cómo aprendemos?, ¿cómo aprender de
manera eficaz?, ¿cómo desarrollar nuestro cerebro? El desarrollo del cerebro y el aprendizaje
son dos caras de la misma moneda. El aprendizaje está posibilitado por las estructuras
neuronales del cerebro, que al mismo tiempo, están siendo cambiadas por el aprendizaje.
Queremos haceros llegar desde el Centro Ibercaja Guadalajara esta invitación e información
para la asistencia al mismo, que se compondrá de una mesa redonda, una serie de
videoconferencias y actividades con ponente presencial en el Centro Ibercaja Guadalajara, las
cuales os detallamos a continuación:
Videoconferencias (En Streaming, visionadas en el Centro Ibercaja Guadalajara, horario de
comienzo 19h)
18/01/2018 Inauguración del Ciclo. Mesa redonda: Educación, arte y ciencia.
19/01/2018 Estrategias creativas para la resolución de conflictos.
24/01/2018 El arte de transformar la mente.
01/02/2018 El aprendizaje del cerebro.
05/02/2018 Más Escuela y menos aula.
09/02/2018 Método de evaluación. Cómo medir las competencias.
14/02/2018 Hoy puede ser un gran día.
19/02/2018 El aprendizaje a través de pictogramas.
08/03/2018 Educación de los jóvenes de la generación Z.
14/03/2018 Proyectos de transformación educativa.
22/03/2018 El rasgo de la alta sensibilidad. Cómo reconocerlo en los niños.
Actividades con Ponente presencial (Horario comienzo conferencias 19h, salvo Masterclass)
30/01/2018 Conferencia: Innovar, crear y comunicar de manera visual.
07/02/2018 Masterclass: Comunidades Profesionales de aprendizaje para la Innovación.
Pedagógica (Horario 18 a 21h cuyo Precio es de 20€ Clientes, 40€ Tarifa General).
08/02/2018 Masterclass: Aprender con dislexia (Horario 18 a 21h cuyo Precio es de 10€
Clientes, 20€ Tarifa Genera).
15/02/2018 Conferencia: Cómo educar las emociones de los niños.
05/03/2018 Conferencia: Neuroeducación como sustrato de la práctica educativa.
Dicha asistencia a las actividades del programa "Educar para el Futuro 2018" está homologado
como actividad de formación permanente del profesorado por Resolución de 27 de noviembre
de 2017 del Director General de Personal y Formación del Profesorado del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Para los asistentes a los mismos, con un
mínimo de 5h se podrá solicitar el certificado de homologación de las horas de formación,
debiendo presentar en el Centro, cuando acudan a las mismas el email de confirmación de
inscripción que se puede realizar en nuestra web.
https://obrasocial.ibercaja.es/guadalajara/ciclo-programa-educar-para-el-futuro-2018 . Los
docentes pasados 2 meses obtendrán un certificado que recogerán en el Centro Ibercaja
dónde hayan asistido y para su homologación, deberán acudir con el mismo a la Consejería de
Educación de su comunidad autónoma.
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 Cursos en el Centro Ibercaja Guadalajara (Enero-Febrero 2018):
Por otra parte, desde la Obra Social Ibercaja, queremos haceros llegar nuestras actividades
para los meses de Enero y Febrero: para niños, padres, docentes y formación en las aulas.
Grafología y análisis del dibujo infantil. 18 Enero al 1 de febrero, jueves 18 a 21h. 75€ tarifa
general, 60€ Cliente Ibercaja.
Llantos y rabietas. Como acompañarlos. 24 de enero, 18 a 20h. 15€ tarifa general.
Habilidades de coaching para padres y madres adolescentes. 25 de enero, 18 a 21h. 35€ tarifa
general, 30€ Cliente Ibercaja.
El Castigo, consecuencias y alternativas. 31 de enero, 18 a 20h. 15€ tarifa general.
Taller de Escucha activa. Del 7 al 21 de Febrero, 18 a 20.30h 60€ tarifa general.
Niñas y mujeres científicas. Descubre y experimenta. Taller para niños de 5 a 12 años. 16
Febrero de 18.30 a 20h. 8€ tarifa general, 6€ clientes Ibercaja.
Taller de Construcción con cartón basado en la Educación creadora. Taller para niños de 5 a
12 años. Para niños el 23 de Febrero de 17 a 18.30h. 10€ tarifa general.

Más información:
obrasocial.ibercaja.es/guadalajara

Centro Ibercaja Guadalajara
Dr. Fleming, 2B
Teléfono: 949 254 284

