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Master Class
‘New space for a new educational paradigm’

Stephen Heppell
10.30 h. | Edificio G. LearningLab

Recorrido por los espacios de aprendizaje en el LearningLab y el DesignLab en la UCJC, donde
juntos se sumergirán en sus experiencias de aprendizaje y entenderán cómo sus condiciones físicas, 
el mobiliario y las superficies, interactúan con los componentes tecnológicos como las pizarras y los 
dispositivos móviles, que todos juntos ayudan los usuarios a consolidar estas experiencias en cada 
uno de los entornos.

Flipping the Library

Lee Ann Bussolari y Michelle McDonald.  SEK-Alborán
10.30 h. | Edificio G. LearningLab. Aprendizaje colaborativo
 
Hemos tenido numerosas familias que lamentan no poder ayudar a sus hijos en casa a leer en inglés 
por su falta de conocimiento de dicho idioma. Se nos ha ocurrido ayudarles, proporcionándoles 
videos de nosotras (las profesoras de inglés) leyendo el contenido de los libros en voz alta y 
traduciendo su contenido. Los videos se suben a YouTube y creamos un código QR con el link que 
pegamos a la contraportada del libro. ¡A leer inglés en casa!

Alumno 360º

Eduardo Corral, Begoña Planells y alumno 360 º. UCJC
10.30 h. | Edificio G. LearningLab. Aprendizaje colaborativo

Es un proyecto hecho por y para los alumnos, que consiste en la creación de un departamento único, 
que sea centro de referencia para el alumnado, a través del cual se centraliza y canaliza la atención las 24 
horas del día y siendo el nexo de unión entre los departamentos y el alumnado. Este nuevo servicio 
recoge toda la oferta de los diferentes Departamentos  de la Universidad, tipificándola y ordenándola, de 
modo que el alumno pueda acceder a la misma fácilmente, tanto de forma presencial como virtual; 
además desde este nuevo área se coordina la atención y gestión de las necesidades del alumnado, así 
como las actividades creadas y diseñadas para gestionar la vida del campus; como herramienta del 
alumno, trabajamos en la recogida de todas las propuestas de mejora y cambio que los alumnos quieren 
trasladarnos, trabajando junto a ellos para la creación y organización de la “Vida Campus” de la 
Universidad, fomentando el desarrollo de Clubes transversales a todas las titulaciones, respondiendo a 
sus necesidades mediante plataformas como Car Sharing UCJC, etc.

B
lo

q
u

e
 1

  |
  1

0
.3

0
 h

.



Music Therapy

Natalia López Martínez. SEK-El Castillo
10.30 h. | Edificio G. Aula 1.1

El aprendizaje por proyectos a través de la indagación ha demostrado unos resultados óptimos tanto 
a nivel académico como personal en los alumnos. El proyecto Music Therapy, llevado a cabo por los 
alumnos de MYP 4, durante el curso 2017-18, marcó el punto de inflexión para que todos nuestros 
estudiantes entendieran el campo de la música y en concreto de la Musicoterapia, así como todos 
sus beneficios, desde una perspectiva transversal enlazando aspectos de gestión emocional propio y 
para la comunidad, estrechando un vínculo infranqueable con la asociación Música en Vena, con la 
que desde la fecha SEK El Castillo colabora a través de los programas AS y CAS.

Blinklearning. Paso a paso del libro digital

Elnara Israfilova y Mª del Mar Arroniz. SEK-Alborán
10.30 h. | Edificio G. Aula 1.2

Creación e implementación de un libro digital a través de la plataforma Blinklearning como 
herramienta para un desarrollo más amplio y efectivo del Programa de Escuela Primaria (PEP) desde 
el enfoque disciplinar y transversal que permitiría compartir espacios de conocimiento con otros 
centros de la Institución Educativa SEK.

Goleta Cervantes Saavedra,
el aprendizaje más allá de las aulas

Alberto Domínguez Álvarez. SEK-Ciudalcampo
10.30 h. | Edificio G. Aula 1.3

SEK Posidonia LAB surge por la necesidad que tenemos como docentes de concienciar a nuestros 
alumnos de las problemáticas que nos rodean. SEK Posidonia LAB será un proyecto interdisciplinar que 
se trabajará en todas las etapas del Colegio SEK Ciudalcampo. Los alumnos tendrán una asignatura 
interdisciplinar que aglutinará disciplinas tales como: Historia, Astronomía, Biología, Navegación, etc. El 
proyecto culminará con una travesía en la Goleta Cervantes Saavedra en la que los alumnos de 4º ESO 
podrán trabajar in situ en las aguas del Mar Mediterráneo en la conservación de la Posidonia.

1,2,3,4, which season is knocking at the door?

Aleksandra Ryszkowska y Zoe Farmer. SEK-El Castillo
10.30 h. | Edificio G. Aula 1.5

The lines of inquiry focuses on how each season changes through the year. Our aim and purpose is to 
take the learning beyond the classroom. To offer the children a whole host of opportunities, endless 
possibilities to freely discover, explore and challenge their abilities through partaking in number of 
different outdoor activities. The children were surrounded by woodland and a natural positive 
environment, they were actively involved in planning, preparation and the development of each 
different aspect of learning area at that time.
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Gestión de la motivación de un Teamwork en 
entornos STEAM de muy alta competitividad 
(Stage NASA)

David Delgado Rodríguez y Mercedes Redondo Contreras. SEK-Catalunya y SEK-Ciudalcampo
10.30 h. | Edificio G. Aula 1.6 

Es una descripción de cómo se ha trabajado la Gestión de la Motivación de un Teamwork de 14 
alumnos trabajando en espacios de aprendizaje STEAM de muy alta competitividad tipo 
HUGE-MAKER. La delegación española SEK obtuvo el 1er premio en el Stage Int. NASA Johnson 
Space Center Houston, donde participaron alumnos de los Colegios SEK Ciudalcampo, El Castillo, 
Alborán, Atlántico y Catalunya.

El Espacio Educativo: Cartografías

Miguel Ángel Díaz Camacho, Rafael Hernández López, Rosana Rubio Hernández, 
Marta Toral Guinea
10.30 h. | Edificio G. Aula 1.8

Taller participativo trabajando con maquetas, los participantes deberán re-configurar un espacio 
educativo único consiguiendo diferentes ambientes y perspectivas pedagógicas a través de un 
sencillo juego de mobiliario. En paralelo, tendrán lugar charlas y debates sobre temas relacionados 
con la innovación espacial  en centros educativos, así como la exposición de ejemplos paradigmáti-
cos en la arquitectura contemporánea.

Escape Room

Rafael Añez Regidor y Mercedes Redondo Contreras. SEK-Ciudalcampo
10.30 h. | Edificio Presidencia

En este proyecto podemos experimentar un nuevo espacio de enseñanza donde los niños disfrutan 
en un entorno gamificado y marcado por el learning by doing de actividades interdisciplinares, que 
ponen a prueba conocimientos previamente adquiridos en el aula.

Master Class ‘Espacios educativos’

Esther Robles Sastre
11.25 h. | Student Hub

El sistema de enseñanza-aprendizaje atraviesa un proceso de transformación que relegue los 
conceptos de espacios/tiempos limitados y estructuras escolares rígidas para configurar un 
nuevo ambiente dotado de características y recursos capaces de desarrollar las habilidades y 
competencias propias de la sociedad del conocimiento. ¿Cuáles son estas características? 
¿Cómo abordar los cambios? 
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We can work it out together

Segunda García Ruiz, Pilar Ester Mariñoso y Jessica Moreno Pizarro. SEK-Santa Isabel 
y UCJC
11.25 h. | Edificio G. LearningLab. Aprendizaje colaborativo

La Modelización en matemáticas es unos de los conceptos más investigados en educación 
últimamente. Este proyecto, llevado a cabo entre la UCJC y el colegio SEK-Santa Isabel, 
pretende analizar las estrategias que los alumnos desarrollan para la resolución de problemas 
de modelaje. Los talleres se implementaron desde 3º hasta 6º de E.P.  Los datos recogidos se 
están contrastando con la universidad de Arizona, que llevó a cabo un proyecto similar.

Under Pressure

Tomás García Martín. UCJC
11.25 h. | Edificio G. LearningLab. Aprendizaje colaborativo

Under Pressure es un proyecto educativo de metodologías innovadoras en el que los 
estudiantes combinan actividades en el aula con su desarrollo en el aeropuerto de Madrid. La 
aplicación de dinámicas profesionales a la vanguardia de la innovación, han conseguido 
aportar mejoras a los programas universitarios, acercando la Universidad a la empresa, 
facilitando la inserción laboral y fomentando el trabajo interdisciplinar.

Loving The Mind

Ana Patricia De la Cruz Cardoso. SEK-Ciudalcampo
11.25 h. | Edificio G. Aula 1.1

Un programa que lleva los alumnos del disfrute emocional al entendimiento y posterior 
acción. El objetivo de LOVING THE MIND es fomentar el desarrollo y potenciar la flexibilidad 
neuronal del cerebro, durante las etapas de infancia y adolescencia, para la adquisición de las 
lenguas a través de las emociones mediante la elaboración de una serie de experiencias de 
aprendizaje.

Creando y aprendiendo con el lapbook

Mª José Caballero Varela. SEK-El Castillo
11.25 h. | Edificio G. Aula 1.2

El "Lapbook" es una herramienta que facilita el aprendizaje, en la que los alumnos eligen un 
tema, investigan sobre él, seleccionan la información más importante, la esquematizan y la 
presentan de una manera creativa e interactiva.
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Km Challenge

Astrid Monton Rodríguez y Raúl Rollón Chousa. SEK-El Castillo
11.25 h. | Edificio G. Aula 1.3

El proyecto Km-Challenge es una propuesta educativa innovadora que tiene como objetivo 
principal proporcionar a los alumnos en los recreos una actividad que aúna el ejercicio físico con 
la implicación emocional, haciéndoles partícipes de un reto común en el que trabajar en equipo. A 
través de la actividad física sumamos kilómetros para poder viajar y conocer nuestro propio país y 
los que nos rodean, pudiendo trabajar de manera interdisciplinar con otras materias educativas.

Once upon a time

Sandra Ramírez Díaz y Helen Wearmouth. SEK-El Castillo
11.25 h. | Edificio G. Aula 1.5

An exploration of traditional stories and the values that we see depicted through the different 
characters. The children begin to analyse the actions and behaviour of these characters in 
each of the stories and link them to real life situations. They then present their findings using 
their creativity and artistic expression.

Su ejemplo nos hace crecer

Karin Picamoles y Júlia Oliveras Torres. SEK-Catalunya
11.25 h. | Edificio G. Aula 1.6

Su ejemplo nos hace crecer muestra los diferentes proyectos solidarios y de voluntariado que 
encontramos en SEK- International School Catalunya. Estos proyectos están formados por 
diferentes miembros de la comunidad escolar, personal, alumnos y familias. Todos ellos 
ofrecen su colaboración y aportan sus ideas de forma desinteresada. Dentro de estos impulsos 
encontramos acciones de compromiso social que destinan sus esfuerzos a cubrir una 
necesidad que nace en el propio colegio, otros en cambio tienen como objetivo recaudar 
fondos para donación a los más necesitados. Con estas iniciativas se fomenta el trabajo en 
equipo y la solidaridad entre los alumnos.

El Espacio Educativo: Cartografías

Miguel Ángel Díaz Camacho, Rafael Hernández López, Rosana Rubio Hernández, 
Marta Toral Guinea
11.25 h. | Edificio G. Aula 1.8

Taller participativo trabajando con maquetas, los participantes deberán re-configurar un 
espacio educativo único consiguiendo diferentes ambientes y perspectivas pedagógicas a 
través de un sencillo juego de mobiliario. En paralelo, tendrán lugar charlas y debates sobre 
temas relacionados con la innovación espacial  en centros educativos, así como la exposición 
de ejemplos paradigmáticos en la arquitectura contemporánea.
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Escape Room

Rafael Añez Regidor y Mercedes Redondo Contreras. SEK-Ciudalcampo
11.25 h. | Edificio Presidencia

En este proyecto podemos experimentar un nuevo espacio de enseñanza donde los niños 
disfrutan en un entorno gamificado y marcado por el learning by doing de actividades 
interdisciplinares, que ponen a prueba conocimientos previamente adquiridos en el aula.

Master Class
‘New space for a new educational paradigm’

Stephen Heppell
12.20 h. | LearningLab

Recorrido por los espacios de aprendizaje en el LearningLab y el DesignLab en la UCJC, donde 
juntos se sumergirán en sus experiencias de aprendizaje y entenderán cómo sus condiciones 
físicas, el mobiliario y las superficies, interactúan con los componentes tecnológicos como las 
pizarras y los dispositivos móviles, que todos juntos ayudan los usuarios a consolidar estas 
experiencias en cada uno de los entornos.

Master Class ‘Espacios educativos’

Esther Robles Sastre
12.20 h. | Student Hub

El sistema de enseñanza-aprendizaje atraviesa un proceso de transformación que relegue los 
conceptos de espacios/tiempos limitados y estructuras escolares rígidas para configurar un 
nuevo ambiente dotado de características y recursos capaces de desarrollar las habilidades y 
competencias propias de la sociedad del conocimiento. ¿Cuáles son estas características? 
¿Cómo abordar los cambios? 

Nuevos espacios de aprendizaje virtual
en la UCJC

Joaquín Rodríguez López, Farid Mokhtar Noriega y Begoña Sopena Egusquiza. UCJC
12.20 h. | Edificio G. LearningLab. Aprendizaje colaborativo

Aprendemos en todo momento y en cualquier lugar, aprendemos juntos e individualmente, 
aprendemos cara a cara y a distancia y aprendemos mezclando ambas posibilidades en 
sumas diferentes: dando más tiempo al contacto presencial, más al virtual, equilibrándolos. Al 
reflexionar sobre las necesidades formativas del claustro de profesores de la UCJC decidimos 
que emplearíamos tres formatos bien diferenciados con propósitos diferentes: por una parte, 
un MOOC (Massive Open On-line Course) dedicado a la formación pedagógica para que todo 
nuestro profesorado pudiera experimentar la experiencia del trabajo colaborativo en línea,
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basado en el desarrollo de proyectos reales de manera secuencial y asistida por un coach 
experimentado; por otra parte, creamos una plataforma de aprendizaje en línea, mediante 
videotutoriales temáticos, que ayude a todos nuestros profesor@s a adquirir las competencias 
digitales que necesiten para su trabajo de manera individual y autogestionada; por último, 
creamos dos experiencias de inmersión virtual en escenarios destinados a la docencia para 
que nuestro claustro aprecie las posibilidades que eso puede abrir a su trabajo. 

La patología en la pintura de Velázquez
 
Ana Valtierra Lacalle, Jesús Guodemar Pérez y Montserrat Ruíz López. UCJC
12.20 h. | Edificio G. LearningLab. Aprendizaje colaborativo

Con los alumnos de asignatura de Anatomía del Grado de Fisioterapia y del Grado de 
Enfermería de la UCJC, acudimos al Museo Nacional del Prado, donde estudiamos la 
Patologías anatómicas en la pintura de Velázquez. De esta manera rompimos las barreras del 
Aula, llevando el conocimiento más allá, y creando una experiencia de aprendizaje novedosa y 
estimulante para los alumnos. Trabajamos de manera interdisciplinar y viendo cómo se puede 
observar el mismo problema (decimos “problema” refiriéndonos de manera estricta al sentido 
de investigación) desde ámbitos y disciplinas diferentes. Esta experiencia de aprendizaje se 
repitió con los alumnos del Proyecto Integra y los estudiantes de la Boston University de 
Massachusetts.

Animal conservation

Ignacio Álvarez Calleja. SEK-Ciudalcampo
12.20 h. | Edificio G. Aula 1.1

Con esta actividad, el espacio de aprendizaje se traslada fuera del aula, incluso más allá del 
colegio. Los alumnos conocerán in situ qué es un centro de recuperación animal mediante la 
visita a Rainfer, centro de rescate y rehabilitación de primates que funciona desde 1995 dando 
una segunda oportunidad a primates rescatados que han sido utilizados como mascotas en la 
industria publicitaria o en circos y han sido posteriormente abandonados. Tras la visita, los 
alumnos diseñarán su propio centro de recuperación para un animal en peligro de extinción real.

Lo que yo hago importa

Sonia Mera Sáez y Janet Timms. SEK-El Castillo
12.20 h. | Edificio G. Aula 1.2

Nuestra experiencia de aprendizaje consiste en concienciar a nuestros alumnos sobre la situación 
en la que se encuentran nuestros océanos debido al mal uso del plástico, e intentar transmitirles 
la necesidad de buscar soluciones a este problema. Este trabajo es el resultado de las ideas que se 
les ocurrieron para reducir el uso de plástico en el colegio y en su vida cotidiana, haciendo ver al 
resto de la comunidad educativa, que “lo que yo hago importa”.
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Educación más allá de las aulas:
El Camino de Santiago en bici

Sergio Jimenez González, Sebastián Zunino Centeno y Gerard Capdevila Arp. SEK-Catalunya
12.20 h. | Edificio G. Aula 1.3

El curso pasado finalizó con un viaje que un grupo de 8 alumnos de 1º de bachillerato no 
olvidarán: El Camino de Santiago en bici. Un proyecto en el que los alumnos fueron los 
responsables y protagonistas, desde la preparación previa del viaje, hasta la búsqueda de 
sponsors o la comunicación del proyecto en redes. El trabajo en equipo, la colaboración, la 
solidaridad o la superación personal fueron los valores que se llevaron de esta experiencia con 
mayúsculas, en la que chicos y chicas de 16 años sin experiencia previa con la bici, realizaron 
un tramo de 200 KM del Camino de Santiago.

Telenovela en el aula: Digital Storytelling

Roxane Pérez Manrique. SEK-Santa Isabel
12.20 h. | Edificio G. Aula 1.5

Language teachers from SEK Santa Isabel have created a learning space, which invites 
students to express themselves with technology and creative storytelling, to self-publish short 
stories and create short films with other young language learners. The projects showcased 
have been a part of a storytelling collective that aims to promote collaborative arts, literacy 
and most importantly, student agency.

Fishbowl

Carmen Sánchez Oucharov, Gerard Capdevila Arp y Sebastián Zunino Centeno. 
SEK-Ciudalcampo y SEK-Catalunya
12.20 h. | Edificio G. Aula 1.6 

FISHBOWL es una estrategia dinámica e integradora de aprendizaje basada en la discusión, 
para grupos grandes. Se adapta a todas las edades (cursos) y a cualquier área de conocimien-
to (asignaturas). Ofrece la oportunidad de crear problemas o encontrar soluciones de manera 
colaborativa e interdisciplinar, en un proceso por el cual los participantes -distribuidos 
aleatoria o intencionalmente- trabajan cooperativamente para elaborar una tarea.

El Espacio Educativo: Cartografías

Miguel Ángel Díaz Camacho, Rafael Hernández López, Rosana Rubio Hernández, 
Marta Toral Guinea
12.20 h. | Edificio G. Aula 1.8

Taller participativo trabajando con maquetas, los participantes deberán re-configurar un 
espacio educativo único consiguiendo diferentes ambientes y perspectivas pedagógicas a
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través de un sencillo juego de mobiliario. En paralelo, tendrán lugar charlas y debates sobre 
temas relacionados con la innovación espacial  en centros educativos, así como la exposición 
de ejemplos paradigmáticos en la arquitectura contemporánea.

Escape Room

Rafael Añez Regidor y Mercedes Redondo Contreras. SEK-Ciudalcampo
12.20 h. | Edificio Presidencia

En este proyecto podemos experimentar un nuevo espacio de enseñanza donde los niños 
disfrutan en un entorno gamificado y marcado por el learning by doing de actividades 
interdisciplinares, que ponen a prueba conocimientos previamente adquiridos en el aula.

Realidad Virtual para Altas Capacidades

Ana Isabel Sánchez Cabana. SEK-Ciudalcampo
13.15 h. | Edificio G. LearningLab. Aprendizaje colaborativo

La actividad está dirigida a alumnos con altas capacidades, aunque se puede utilizar con otros 
perfiles. Consiste en aprender, investigar y ampliar los conocimientos sobre una cultura con la 
realidad virtual, a través de sesiones programadas. Trabajando con fotografía 360º descarga-
das de Google Street View y museos virtuales, los alumnos realizan un tour virtual en la 
plataforma Round Me donde completan sus conocimientos teóricos y prácticos con un 
aprendizaje basado en el sitio. Confeccionan su propio paseo virtual enriquecido por sus 
investigaciones en forma de ítems que colocan a lo largo del recorrido y, para terminar, 
exponen a sus compañeros sus resultados.

Athletic Trainer

Jesús Guodemar Pérez, Álvaro García-Romero Pérez, Roberto Murias Lozano, 
Fernando Reyes Gil y Elena Rodríguez López. UCJC
13.15 h. | Edificio G. LearningLab. Aprendizaje colaborativo

Acorde con el ADN internacional de la UCJC y con el objetivo de innovar e implantar una nueva 
titulación y profesión en España, ya existente en países como USA, Canadá o Japón, el equipo 
del Departamento de Fisioterapia de la UCJC crea los programas de Máster in Athletic Trainer 
and Therapy’ y ‘Health Care Delivery System Usa-Spain. El proyecto se realiza en tres fases: la 
primera es la creación y acreditación del Máster Universitario en Fisioterapia y Readaptación 
Deportiva de la UCJC en España, la segunda es el fomento de las relaciones internacionales 
para la posterior creación del Máster in Athletic Trainer and Therapy, con el Programa Health 
Care Delivery System USA-Spain y la Organización del VIII Congreso Mundial de la World 
Federation of Athelic Trainer and Therapy (WFATT) y por último la creación y acreditación del 
Máster in Athletic Trainer and Therapy.
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Inteligencia emocional y sociabilización
en la adolescencia a través de la música

Ludi Lledó González. SEK-Atlántico
13.15 h. | Edificio G. Aula 1.1

La enseñanza y el aprendizaje en la etapa PAI implica enfrentarse a problemas propios de la 
adolescencia. Nos planteamos la siguiente pregunta:
¿Podrá servirnos la Música para conocer mejor a nuestros alumnos, entender sus emociones y 
así ayudarles a superar sus conflictos? Nos basamos en la percusión corporal y el desarrollo de 
la inteligencia cinestésico-corporal.

Madrid Institución

Ainara Liendo Díaz. SEK-El Castillo
13.15 h. | Edificio G. Aula 1.2

Dentro de la U.I. “Cómo nos organizamos” planteamos a los alumnos la tarea de crear su 
propia agencia turística. Además, como parte de la actividad de oratoria, tenían que hacer de 
guías turísticos. Aprovechando la festividad de San Isidro, han creado la I Feria Turística 
“Madrid, Madrid, Madrid”, donde han mostrado su agencia, la publicidad creada para la misma 
y han explicado con detalle distintos monumentos de Madrid.

ELE in a boarding school

Álvaro Manzano Redondo. SEK-El Castillo
13.15 h. | Edificio G. Aula 1.3

El curso de español para extranjeros ELE in a boarding School ha sido diseñado atendiendo las 
necesidades específicas de cada alumno, teniendo en cuenta su nivel inicial. Para llevar a cabo 
el curso hemos diseñado un total de tres bloques: Lengua y acción, cultura y sociedad y 
folclore. Dentro de cada bloque todas las actividades han sido diseñadas para tener un alto 
grado de aprendizaje experiencial, utilizando como metodología de aprendizaje CLIL, 
grouping y proyectos.

Emprendimiento Social en la Educación Infantil

Karina Lavazza. SEK-Ciudalcampo
13.15 h. | Edificio G. Aula 1.5

Para impulsar un cambio social necesitamos desarrollar habilidades que nos permitan tener 
una actitud activa de transformación de las ideas en proyectos.
¡Queremos que nuestros alumnos sean emprendedores! Y creemos que nunca es demasiado 
temprano para comenzar a emprender.
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Proyecto Camboya ‘Por la Sonrisa de un niño’

David Pérez Manchón, Francisco Areces Corcuera, Jaime Barrio Cortés, María Martí 
Marcos, Marian de la Morena Taboada, Miguel Ángel Acosta Benito, Montserrat Ruiz 
López, Noemí Mayoral Gonzalo, Patricia Blanco Hermo, Pilar González Alonso, Raul 
Pomares Fernandez de Soto, Ángela Hidalgo Baz, Claudia Rojas Muñoz, Rosalía Tuñón 
Ruiz, Ignacio Sell Trujillo y Carlota Tovar Pérez. UCJC y Fundación UCJC
13.15 h. | Edificio G. Aula 1.6 

El proyecto consiste en formar a los voluntarios europeos que emplean un mes de sus 
vacaciones de verano en acudir a Camboya para mantener la continuidad escolar de niños y 
niñas de la ONG “Por la salud de un Niño (PSN)”. Se ha desarrollado un programa de 
formación semipresencial, desde cómo actuar ante una emergencia hasta cuidados de la 
salud y técnicas de relajación con material didáctico específico on-line para misiones de 
voluntariado en el extranjero, junto con una sesión presencial teórico-práctica de 6 horas de 
duración en la Universidad y el apoyo sobre el terreno de 2 médicos y 2 estudiantes del grado 
de Enfermería.

El Espacio Educativo: Cartografías

Miguel Ángel Díaz Camacho, Rafael Hernández López, Rosana Rubio Hernández, 
Marta Toral Guinea
13.15 h. | Edificio G. Aula 1.8

Taller participativo trabajando con maquetas, los participantes deberán re-configurar un 
espacio educativo único consiguiendo diferentes ambientes y perspectivas pedagógicas a 
través de un sencillo juego de mobiliario. En paralelo, tendrán lugar charlas y debates sobre 
temas relacionados con la innovación espacial  en centros educativos, así como la exposición 
de ejemplos paradigmáticos en la arquitectura contemporánea.

Escape Room

Rafael Añez Regidor y Mercedes Redondo Contreras. SEK-Ciudalcampo
13.15 h. | Edificio Presidencia

En este proyecto podemos experimentar un nuevo espacio de enseñanza donde los niños 
disfrutan en un entorno gamificado y marcado por el learning by doing de actividades 
interdisciplinares, que ponen a prueba conocimientos previamente adquiridos en el aula.
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Master Class
‘New space for a new educational paradigm’

Stephen Heppell
15.30 h. | Edificio G. LearningLab

Recorrido por los espacios de aprendizaje en el LearningLab y el DesignLab en la UCJC, donde 
juntos se sumergirán en sus experiencias de aprendizaje y entenderán cómo sus condiciones 
físicas, el mobiliario y las superficies, interactúan con los componentes tecnológicos como las 
pizarras y los dispositivos móviles, que todos juntos ayudan los usuarios a consolidar estas 
experiencias en cada uno de los entornos.

Taller de cine coreano

Olvido Andújar Molina. UCJC
15.30 h. | Edificio G. LearningLab. Aprendizaje colaborativo

Es una propuesta de aula transversal que implicó a profesores y alumnos de diferentes 
departamentos de la UCJC: Language Lab, "Become a Global Citizen", MediaLab y el Máster 
Universitario en Enseñanza de ELE. La propuesta convertía a los alumnos en directores, 
guionistas y actores de sus propias películas. Harían cine en español para mejorar sus 
destrezas en esta lengua.

MediaLab Experience

Juana Abanto Gamarra, Gonzalo Perdomo Tafur, Pedro Ramírez Bedoya, Carlos 
Aguilera Álvarez, Jesús Sánchez Dávila y Alberto Hernández Leal. UCJC
15.30 h. | Edificio G. LearningLab. Aprendizaje colaborativo

MediaLab Experience es un programa que tiene la finalidad de potenciar las habilidades 
comunicativas y creativas de sus participantes por medio del recurso audiovisual. Su principal 
objetivo es dotar a los estudiantes de competencias audiovisuales que les permita expresarse 
utilizando el lenguaje de las imágenes.

La curvatura del mar, formada por el espacio y el tiempo

Francisco José Banderas Navarro y Eva Figueroa Navarro. SEK - Ciudalcampo
15.30 h. | Edificio G. Aula 1.1

Albert Einstein imaginó una tela formada por el espacio tiempo, para explicar la gravedad en 
su teoría de la Relatividad especial. Esa tela, que representa el espacio tiempo, la hemos 
recreado en el laboratorio para poder explicar esa idea tan compleja. Se nos ocurrió 
convertirla en algo sencillo y que los alumnos de cualquier edad pudieran entender, tocar y 
sobre todo jugar con ella. En la curvatura del espacio tiempo, podemos ver perfectamente el 
movimiento de los planetas y de los satélites.
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Touching Minecraft

Gonzalo García Fernández y María Portela Iglesias. SEK - Atlántico
15.30 h. | Edificio G. Aula 1.2

Utilización de Minecraft Education Edition como herramienta para comunicar el resultado de 
la indagación de los alumnos de PEP 6 para su Exposición. A partir de la idea central, se 
estableció una colaboración con la Escuela Infantil, con la ONCE y el Museo de Pontevedra 
para el análisis de la experiencia sensorial táctil desde la perspectiva de los bebés y los 
invidentes y su forma de interaccionar con el entorno, y su traslación al mundo virtual.

House System

Murray Sutcliffe y Gastón Antozzi. SEK - El Castillo
15.30 h. | Edificio G. Aula 1.3

The House System project will look to provide some friendly competition in various aspects of 
school life. All students and teachers in MYP are divided between the Houses of Ali, Kahlo, 
Madiba and Curie; each with their own respective student leadership team. The House System 
also seeks to create an even greater sense of community within the school, allowing students 
the opportunity to associate themselves with schoolmates of different grades and of different 
backgrounds.

Little Olympic Games

Aleksandra Ryszkowska y Zoe Farmer. SEK - El Castillo
15.30 h. | Edificio G. Aula 1.5

We centred on a line of inquiry, which spoke about how the environment changes through the 
seasons. Following on from there the children created their own inquiry about winter sports, 
we gathered their thoughts and comments about how they enjoyed playing in the snow and 
from that arose our idea to create a long-term plan and carry out activities/games, which 
evolved different types of winter sports, turning it into: Little Winter Olympics 2018. Eventually 
we had a special sports day for all of Early childhood to take part in.

Construyendo mapas IBDP

María Amor Vieira Álvarez. SEK - Atlántico
15.30 h. | Edificio G. Aula 1.6

Pensamiento visible y el uso de la calle como espacio de aprendizaje.
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El Espacio Educativo: Cartografías

Miguel Ángel Díaz Camacho, Rafael Hernández López, Rosana Rubio Hernández, 
Marta Toral Guinea
15.30 h. | Edificio G. Aula 1.8

Taller participativo trabajando con maquetas, los participantes deberán re-configurar un 
espacio educativo único consiguiendo diferentes ambientes y perspectivas pedagógicas a 
través de un sencillo juego de mobiliario. En paralelo, tendrán lugar charlas y debates sobre 
temas relacionados con la innovación espacial  en centros educativos, así como la exposición 
de ejemplos paradigmáticos en la arquitectura contemporánea.

Escape Room

Rafael Añez Regidor y Mercedes Redondo Contreras. SEK-Ciudalcampo
15.30 h. | Edificio Presidencia

En este proyecto podemos experimentar un nuevo espacio de enseñanza donde los niños 
disfrutan en un entorno gamificado y marcado por el learning by doing de actividades 
interdisciplinares, que ponen a prueba conocimientos previamente adquiridos en el aula.

EmocionarSEK

Daniela Pérez Pérez. SEK-Santa Isabel
16.10 h. | Edificio G. LearningLab. Aprendizaje colaborativo

Este programa pretende mejorar las habilidades sociales y emocionales de toda la comunidad 
educativa. Por este motivo, desde SEK-Santa Isabel queremos preparar a nuestros alumnos 
para un futuro, introduciendo un proyecto específico dirigido a: alumnos, personal docente y 
no docente, sin olvidar a padres, equipo directivo…

International Conference CSE

Ignacio Ceballos Viro. UCJC
16.10 h. | Edificio G. LearningLab. Aprendizaje colaborativo

Seguramente muchos nos preguntamos: ¿cómo convertir un encuentro o un congreso en un 
evento internacional? ¿Cómo lograr que el eco de nuestras acciones científicas o educativas llegue 
más allá de nuestra frontera y de nuestro entorno cercano? La experiencia del CSE Conference 
2018 ("Transforming Society and Culture Through Education", 22-23 de junio de 2018) nos 
permitió afrontar esta cuestión y solventarla. Paso a paso, decisión a decisión, contaremos cómo 
la organización del congreso fue orientándose hacia la participación internacional, y definiendo 
su estrategia de internacionalización, hasta alcanzar los resultados logrados: 11 universidades 
internacionales participantes, 6 ponentes internacionales, 12 comunicaciones internacionales, 
encuentro con expresidentes latinoamericanos, mesas redondas en inglés, publicaciones 
derivadas en revistas internacionales, etc. Compartiremos estas ideas, evaluaremos los logros y 
debatiremos sobre los modelos de internacionalización.
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IB en un mar de plástico

Juan José Ramírez y Ángeles Bueno. SEK-Alborán y UCJC
16.10 h. | Edificio G. Aula 1.1

¿En qué medida ayudan los programas internacionales del IB a superar problemas de racismo, 
xenofobia y discriminación en poblaciones con un alto nivel de inmigración? IB en un mar de 
plástico se trata de una investigación – acción realizada en el SEK International School Alborán 
(Almería) en colaboración con la UCJC, en la que se responde esta pregunta. En ella demostra-
mos cómo el trabajo realizado en nuestro centro desarrolla en toda la comunidad educativa 
una mentalidad internacional, integradora y solidaria, despertando en ella la necesidad de 
servicio y ayuda al entorno que nos rodea.

Play Music

Álvaro González Pacheco. SEK-Ciudalcampo
16.10 h. | Edificio G. Aula 1.2

El proyecto Play Music o creación de una orquesta en el aula, consiste en la participación de 
todos los alumnos de Primaria en agrupaciones musicales. Ya sea formando una orquesta 
sinfónica o una batucada. Nuestra visión de enseñanza musical NO es CREAR MÚSICOS, sino 
que todos los alumnos DISFRUTEN con la música.

Arcoiris de emociones

Maria del Mar López Egea y Cristina Barrado Estebaranz. SEK-Alborán
16.10 h. | Edificio G. Aula 1.5

Surge con la intención de trabajar el arte en Educación Infantil, atendiendo a los intereses del 
niño, a través de un trabajo interdisciplinar y globalizado. El objetivo principal del proyecto es 
que los niños desarrollen los contenidos y las habilidades de forma interdisciplinar, a la vez 
que conocen la biografía de diferentes pintores, sus obras más relevantes y sobre todo 
disfruten realizando alguna de ellas.

Proyecto Work Orientación Vocacional 

Gabriel Rosenthal Pereira. UCJC
16.10 h. | Edificio G. Aula 1.6 

El proyecto Work ofrece un espacio para trabajar la orientación de los adolescentes desde una 
perspectiva que no solo incluye lo educativo y lo profesional sino lo vocacional. Formulada 
como un acompañamiento durante cuatro cursos académicos (ESO, Bachillerato y/o FP).
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