


Presentación

ACADE INNOVA: CLAVES EDUCATIVAS PARA
LA SOCIEDAD DIGITAL

Nuestra misión como responsables de Centros Educativos 
es enseñar a nuestros alumnos a aprender como un proce-
so constante y vital. Para cumplir este gran objetivo, la 
escuela debe transformarse, innovar, incorporar la creativi-
dad a sus aulas, la conectividad, abrirse a nuevos entornos 
pedagógicos, uniendo contextos formales e informales que 
incrementen la experiencia educativa. 

Los alumnos de hoy son los primeros que han crecido en la 
era plenamente tecnológica y, en pocos años la escuela 
tendrá en sus aulas a la primera generación de niños 
cuyos padres son cien por cien digitales. 

¿Está la escuela preparada para enfrentarse a este nuevo 
reto? ¿Podemos permitirnos que los colegios queden atrás 
frente a las expectativas y exigencias de una sociedad 
altamente tecnológica? ¿O por el contrario necesitamos 
escuelas líderes en este proceso de cambio?

En esta jornada, con la inestimable colaboración de la 
Fundación telefónica, queremos afrontar precisamente eso. 
Abordar las claves educativas que exige una sociedad 
digital, global, en evolución y cambio constante. Descubrir 
el rol que juega la escuela en la formación de personas 
con valores humanos y sociales, líderes y profesionales 
altamente competentes ya no solo para el presente, sino 
para su futuro.

En definitiva, queremos consolidar una escuela capaz de 
superar los límites del aula. 

Jesús Núñez
Presidente de ACADE



INAUGURACIÓN. 
Jesús Núñez, Presidente de ACADE 

Retos de la Sociedad Digital en el sistema educativo: Cómo sumarse 
al cambio. 
Alejandro Díaz Garreta, Director de Educación de la Fundación Tele-
fónica.

Liderazgo y compromiso: “Escuelas Innovadoras en el entorno: apren-
der a aprender”. 
Juanmi Muñoz

Diseño de un plan de Innovación: “Escuelas Creativas”.   
Pablo Gonzalo y Juan Núñez

COFFEE BREAK

La Metodología del cambio: Aprendizaje basado en proyectos y su 
apertura al entorno. 
Miguel Luengo

Las nuevas competencias en un mundo digital y globalizado. 
Antonio Cara.

TIEMPO LIBRE PARA COMIDA.

Más allá del libro de texto: Cómo integrar la tecnología de forma natu-
ral e invisible en el aula de “papel”. 
Manuela Lara 

Un proceso de innovación curricular basado en la acción tutorial. 
Experiencia acompañamiento ExE. 
Miguel Costa. 

Aulas cooperativas: la base para la digitalización. 
Gregorio Casado. 

FIN DE LA JORNADA     

Dirigido a titulares y directores de Centros Educativos

VIERNES 4 DE NOVIEMBRE

Programa
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JUANMI MUÑOZ: 

Maestro, pedagogo y Presidente de la Asociación Espiral, 
dedicada a la aplicación de las TIC en las aulas.

PABLO GONZALO: 

Coordinador del Área Educación de Fundación Telefónica.

JUAN NÚÑEZ COLAS: 

Maestro, licenciado en Pedagogía y Master en Informática 
Educativa. Actualmente es socio Director de OTBInnova Creati-
ve Thinking, empresa orientada a la gestión de proyectos de 
innovación y transformación educativa. Es, además, profesor 
en la Universidad Comillas de Madrid y en la Universidad 
Autónoma de Madrid, en áreas relacionadas con las TIC y sus 
aplicaciones al mundo educativo.

MIGUEL LUENGO: 

Presidente de Design for Change España, entidad que contri-
buye a transformar la realidad educativa de nuestro país, 
centrada en la innovación, emprendimiento social, valores e 
inteligencias múltiples. Además, Miguel es formador en habili-
dades (cambio, liderazgo, equipo, motivación) y coaching.

MANUELA LARA: 

Directora de Proyectos y Desarrollos de Santillana Negocios 
Digitales, ha trabajado en el mundo de Internet, la tecnología 
y la educación durante los últimos años.  

ANTONIO CARA: 

Emprendedor TIC, emprendedor de Innovación Educativa, y 
colaborador del Equipo de Educación en Fundación Telefóni-
ca.

MIGUEL COSTA: 

Doctor en Neurociencia, es Director de la Fundación Empieza 
por Educar. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la 
educación, centrado en el diseño y desarrollo de programas 
de formación de profesorado, gestión de equipos y apoyo a 
los docentes.

GREGORIO CASADO: 

Coordinador de Innovación, orientación y formación en el 
Centro de Formación Padre Piquer.

Ponentes



La Jornada tendrá lugar en el Espacio Fundación Telefónica, en el auditorio de la 2ª planta
 Calle Fuencarral, 3 . 28004 Madrid   

 www.fundaciontelefonica.com

Esta Jornada está dirigida a titulares y directores de Centros Educativos. La asisten-
cia será gratuita, pero es IMRPESCINDIBLE inscribirse. 

Para ello, manda un correo con tus datos y los datos de tu Centro a: 
direccion.institucional@acade.es

o llama por teléfono al 

91 550 01 02

Sede e Inscripciones



    Patrocinadores 

    Patrocinador principal

EDUCACIÓN
INFANTIL PRIVADA

        Organiza

Organizan y Patrocinan


