
Jornadas CINAIC 2018 - EcoAprendemos

Las *Jornadas CINAIC 2018 - EcoAprendemos tendrán lugar los días 13 y 14 de septembre de

2018 en Gran Canaria, en el Edifcio Central del Parque Cientfco Tecnológico de la Universidad

de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  donde  tene  sede  el  CICEI  (Centro  de  Innovación  para  la

Sociedad de la Información).

Las jornadas incluyen el ECOLab y tres talleres abiertos a la ciudadanía en general, pues se

enmarcan dentro de la Iniciatva para la transformación de la Educación desde el Aula Abierta

para la Innovación Educatva y la Competencia Global.

Programa de las Jornadas:

13 de septiembre (jueves)

 10:00h Inauguración de las Jornadas CINAIC - EcoAprendemos a cargo de Antonio

Morales (Presidente del Cabildo de Gran Canaria**)

 10:30h. ***Taller "Identdad Digital Cientfca" impartdo por el Dr. Francisco García

Peñalvo. (inscripción abierta)

 12:00h. Cofee break

 12:30h. ***Taller "Aprendizaje Personalizado" impartdo por la Dra. Marisa Sein-

Echaluce. (inscripción abierta)

14 de septiembre (viernes)

 10:00h. ECOLab

 11:30h. Cofe break

 12:00 h. ***Taller "Metodologías de partcipación actva" impartda por el Dr. Ángel

Fidalgo. (inscripción abierta)

 13:30h. Clausura de las Jornadas CINAIC - EcoAprendemos

Desde el CICEI tenemos muchas expectatvas en esta actvidad puesto que pensamos que la

labor educatva es un trabajo en equipo en el que hace falta contar con la opinión de todos y

sobre  el  que  nunca podemos dejar  de  refexionar  y  mejorar,  puesto que  se  trata  de  una

verdadera apuesta de futuro. Es por ello por lo que nos sentremos honrados de contar con su

presencia y sus valiosas aportaciones. 

*Jornadas  realizadas  con  el  apoyo  de  la   Consejería  de  Cooperación  Institcional  y  Solidaridad

Iniernacional del Cabildo de Gran Canaria.

**Pendienie de confrración defnitta

**Taller contalidable coro forración del Plan de Forración Contnta del PDI de la ULPGC.

https://grancanaria.ecoaprendemos.org/jornadas-cinaic-2018-ecoaprendemos
https://grancanaria.ecoaprendemos.org/en/taller-sobre-metodologias-de-participacion-activa-14-de-septiembre-2018
https://grancanaria.ecoaprendemos.org/taller-aprendizaje-personalizado-13-de-septiembre-de-2018
https://grancanaria.ecoaprendemos.org/taller-identidad-digital-13-de-septiembre-de-2018

