DOSSIER DE PRENSA
IV encuentro Educando para Emprender
Alicante, 12 de mayo de 2018
Sede Universidad Ciudad de Alicante (Av. Ramón y Cajal, 4)

Contacto Prensa:
Grupo Comunicating: Caterina Ferrero 655580354 redaccion@grupocomunicating.com

INTRODUCCIÓN
“Educando para Emprender: Emprendiendo para Educar” es un encuentro de carácter
nacional para divulgar experiencias del ámbito educativo e intercambiar conocimiento
sobre los avances que se producen en la investigación de la comprensión y el
aprendizaje, acciones innovadoras en las aulas, y todo tipo de iniciativas encaminadas
a mejorar el aprendizaje y a fomentar el emprendimiento.

Objetivos
•

Servir de lugar de encuentro a todos los colectivos que intervienen en el sistema
educativo para compartir experiencias y puntos de vista.

•

Dar a conocer nuevas metodologías y herramientas para la enseñanza de la
mano de profesionales de reconocida trayectoria.

•

Establecer un foro de debate acerca del cambio en el sistema educativo actual
desde diferentes perspectivas.

Organizado por la Asociación Movimiento LaOla se celebrará el sábado, 12 de mayo
de 2018, en la Sede Universidad Ciudad de Alicante (Av. Ramón y Cajal, 4) de 9 a
20 horas.
Nueve ponentes, entre docentes, artistas, investigadores, deportistas y emprendedores
procedentes de distintos puntos de España se darán cita en el evento que aborda el
emprendimiento como conducta y su implantación en la escuela como motor de cambio
para la sociedad.
Permitirá conocer las ideas y experiencias educativas innovadoras existentes, y mostrar
cómo el cambio y las mejoras en el sector educativo y emprendedor son factibles.
Los ponentes proceden de distintas comunidades autónomas como Madrid, Murcia,
Comunidad Valenciana, o Castilla y León, convirtiendo a Alicante en el centro de la
innovación educativa.

Temáticas
Métodos de enseñanza musical, el arte, deporte con valores, computación en las aulas,
pedagogía terapéutica, autismo, ejemplos de emprendedores, o casos prácticos de
innovación educativa, son algunos de ellos.
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Público objetivo
El encuentro se dirige a docentes, profesionales de la psicología, pedagogía, terapeutas,
y de cualquier otra disciplina en contacto menores, padres y madres interesados en el
aprendizaje de sus hijos e hijas, personas que forman parte de colectivos que trabajan
por la inclusión, así como en temas relacionados con la educación, estudiantes y
personas en formación en estas áreas.

Inscripciones
Se pueden hacer a través de la página Web www.movimientolaola.es
El coste de la inscripción es de 25 euros por persona para un aforo total de 95 personas,
con descuentos del 40% para usuarios de asociaciones, fundaciones e instituciones que
se han sumado como entidades colaboradoras.
No obstante, se habilitará el acceso por streaming, a través de Internet, totalmente
gratuito para facilitar la divulgación del evento.
Las personas que se registren y elijan esta modalidad recibirán en su correo electrónico
la página de acceso un día antes del evento. Esta dirección de entrada al streaming
también se publicitará a través de las redes sociales de Movimiento LaOla

PROGRAMA Y PONENTES (por orden de intervención)
Sábado, 12 de mayo de 2018
9:00 Apertura de puertas e inicio de Registro.
9:15 Presentación del evento.
9:30 Vanesa Arenas. Ex olímpica. Técnico Nacional Selección Judo cadete. Fundadora y
directora de Judo Club Castalla.
Ponencia "Educando en valores mediante el judo".
10:15 Miguel Navarro. Ingeniero de Caminos y MBA. Empresario y formador. Apasionado por
el crecimiento de las personas.
Ponencia "Peque, ¿qué quieres ser de mayor?".
11:00 PAUSA REFRESCO
11:30 Jorge Alborch. Profesor de piano. Co fundador de Escola Crescendo.
Ponencia "Método Suzuki, educación a través del instrumento"
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12:15 Ángel Hisado. Pedagogía Terapéutica. Fundación ADEMO.
Ponencia "Autismo: cuando vivir es sobrevivir"
13:00 Javier Herrero. Innovador educativo al servicio del ecosistema. Ojo de Agua- Ambiente
Educativo.
Ponencia "¿Cuál es el propósito de tu vida, aquí, en la Tierra?"
13:45 DESCANSO COMIDA
16:00 Nuria Oliver. Experta en inteligencia artificial, doctorada por el MIT. Directora de
Ciencias de Datos en Vodafone, Chief Data Scientist en Data-Pop Alliance y Asesora Científica
del Vodafone Institute. Portavoz del Grupo de Sabios en Inteligencia Artificial para asesorar el
Gobierno en Big Data e Inteligencia Artificial.
Ponencia “Tecnología, informática, ingeniería...¿Dónde están las niñas y las adolescentes?”
16:45 PONENTE POR CONFIRMAR.
17:30 Homenaje al legendario profesión de inglés Juan Carrión. Inspiró la película "Vivir es
fácil con los ojos cerrados" de David Trueba. Logró que los Beatles incluyeran en sus álbumes
las letras de sus canciones, tras reunirse con Lennon en Almería en 1966. Toda una vida

dedicada a enseñar inglés en su academia hasta pasados los 90 años. En 2015 fue ponente en
la II edición de Educando para Emprender. En 2017 fallecía a los 93 años.
17:45 PAUSA REFRESCO
18:15 Manu Velasco. Maestro con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas. Blogger.
Embajador del Talento de la Fundación Promete. 2º Mejor docente de España en 2017.
Ponencia "Los alumnos son superhéroes"
19:00 Antonio Domingo. Luthier educativo.
Ponencia "La música como asignatura troncal"
20.00 CLAUSURA

4

Patrocinadores

Colaboradores
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Asociación Movimiento LaOla

Registro Nacional de Asociaciones, en la sección 1, con el número 614680. CIF G30916191
Presidenta: Lola Rizo Tel. +34 666 48 44 52
Sede: C/ Eduardo Marquina, 2. Piso 3 B. 30203 de Cartagena
Delegación Alicante: C/ Cooperativa San Gabriel, 16 A. 3º. 03008 de Alicante
comunicacion@movimientolaola.es
www.movimientolaola.es
Síguenos en
https://www.facebook.com/laolamovimiento @laolamovimiento
https://mobile.twitter.com/LaolaMovimiento @laolaMovimiento
https://www.youtube.com/channel/UCTeyDvLPItHZOOoIgdgtDHQ
https://plus.google.com/+MovimientoLaOla
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