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Miguel Ángel Azorín

Flipp-ando con 
EdPuzzle

Bio
Miguel Ángel Azorín es diplomado en magisterio en la especialidad de 
Educación Física por la Universidad de Alicante. Es miembro del equipo de 
innovación, marketing y comunicación en el colegio Padre Dehon de 
Novelda, Level 1 y 2 Google Educator, Google Certified Trainer e Innovator, 
embajador de Genially, BookCreator, Flipgrid, Coach de Edpuzzle entre 
otras herramientas digitales y creador de la app educativa Flipped Primary.

El taller a fondo
La analítica de aprendizaje es fundamental para poder personalizar mejor 
las tareas dentro del aula. Si además esa analítica aprendemos a extraerla 
de la herramienta de EdPuzzle y conseguimos gracias al modelo Flipped 
Classroom, tener más tiempo de trabajo en clase, conseguiremos 
aumentar el aprendizaje de nuestro alumnado. Por ese motivo en el taller, 
aprenderemos a utilizar esta herramienta tanto dentro del aula, como 
mandando el contenido al espacio individual de casa y extraer esa 
información que nos ofrece la herramienta. Para ello aprenderemos como 
entrenar a nuestro alumnado a principio de curso y que aprendan a sacar 
las ideas clave del contenido audiovisual con el que trabajarán. 

⚠ Necesidades especiales

Dispositivo con navegador  y cuenta de Edpuzzle 
creada 



David Santos

EduPodcasts: la 
magia del audio en 
educacion

Bio
Maestro y director de un cole público. Luchando por un 
cambio educativo.  
Compartiendo contenidos en los podcasts Píldoras de 
educación, Google Edu Podcast y Beta Permanente. 
Google certified Innovator y trainer

El taller a fondo

En este taller veremos qué es un pódcast, sus 
beneficios, ideas para usarlos en nuestras aulas y 
haremos un pequeño pódcast utilizando GarageBand

⚠ Necesidades especiales

Te recomendamos traer auriculares y si tienes, tu 
propio iPad con Garageband.



Lucía López
Visual Thinking, 
¡dibujar para 
aprender!

Bio
Maestra de inglés en educación primaria en el Colegio San Roque 
de Alcoy (Alicante) y coordinadora de innovación del centro. Máster 
en Innovación e Investigación en Educación (UNED). Enamorada 
de la danza, la música y el arte como formas de expresión, creación 
y aprendizaje. Garabateo y pinto todo lo que puedo (y me dejan) 
para aprender cada día más y mejor. 

El taller a fondo

En este taller conoceremos qué es el Visual Thinking o 
Pensamiento Visual y los beneficios que nos aporta en el proceso 
de aprendizaje. Disfrutaremos aprendiendo cuáles son las claves 
para utilizar el Visual Thinking como herramienta de aprendizaje en 
el aula, cómo mejorar los recursos educativos del profe a través de 
mapas visuales y cómo acompañar a los alumnos en el manejo de 
esta herramienta. Y, como no, ¡dibujaremos juntos! 

⚠ Necesidades especiales

Ninguno, aunque si traes tu iPad y pencil sería 
perfecto ;)



Raúl Diego
"DigCompEdu, 
caminando hacia la 
certificación de la 
competencia digital 
de los educadores"

Bio
Tutor de Primaria (Salesianos de Santander), formador y consultor TIC, 
especializado en tecnología educativa. Google Certified Educator, Trainer & 
Innovator. Premio Nacional de Educación 2015 - Equipos Docentes- por la 
utilización de las TIC en Educación. Ha formado parte del grupo de trabajo 
que elaboró la propuesta de enseñanzas mínimas derivadas de la 
implantación de la LOMLOE, desde la perspectiva de la Competencia 
Digital. Amante de la educación y de la innovación.  

El taller a fondo

¿Estás preparado para la certificación nacional de tu competencia 
digital docente que se realizará en los próximos años? ¿Conoces al 
detalle el DigCompEdu? En este taller conocereas las áreas de la 
competencia digital y salrás con una idea de tu nivel competencial, 
tu hoja de ruta formativa y áreas de mejora.  

⚠ Necesidades especiales

Ninguno



Isabel Ponce
JustCreate 

Bio
Profe de inglés en secundaria, una incondicional 
de #justedu y que teníamos muchas ganas de ver en 
nuestro equipo de tallistas. Siempre la verás con una 
sonrisa en la cara. Amante de la creación de materiales que 
comparte en sus diferentes cuentas y web. A su lado, notas 
como te corre la creatividad por las venas.

El taller a fondo

Creación de materiales manipulativos: barajas, tableros, 
memory, foldables de una una forma sencilla y atractiva 
para tus alumnos. Prepárate para crear!!

iPad o MacBook

⚠ Necesidades especiales



Cesar Poyatos
Feedback nivel 
ninja 

Bio

Profesor en en el Departamento de Didácticas Específicas en la 
UAM (Universidad Autónoma de Madrid).  
Acreditado contratado doctor y profesor universidad privada por 
la ANECA. 
Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
Educación y Formación – UAM. Doctor en Educación UAM.

El taller a fondo

Lleva el feedback al siguiente nivel. Descubre cómo 
definir criterios de éxito y metas de aprendizaje y 
aprende a aplicar protocolos y dinámicas de feedback 
formativo e informativo en tu práctica docente.  

⚠ Necesidades especiales

Ganas de pasarlo bien, aprender y compartir.



Orestes Allueva

Gamificando (en 60 
minutos) con 
PokEmon y Harry 
Potter 

Bio
Profe valenciano de Primaria y Lengua Extranjera que le encanta 
pasárselo en grande en el aula. Trabaja en Comenius Centre 
Educatiu y en su web "del pupitre a las estrellas" comparte todas 
sus liaditas. En sus ratos libres caza Pokémon, hace alguna 
sustitución en Hogwarts y escucha a todo volumen a Taylor Swift. 
¡Menuda combinación! 

El taller a fondo

¿Se pueden dar los tips, consejos y experiencias para aprender a 
gamificar en 60 minutos? Se puede. ¿Se puede, además, hacerlo 
desde temáticas tan populares como Pokémon, Harry Potter, 
Stranger Things o Plants vs Zombies? ¡Se puede! En este taller, 
aprenderás paso a paso qué debes hacer y sobretodo, cómo 
hacerlo para tener a tu alumnado pidiendo más.  

⚠ Necesidades especiales

Cualquier dispositivo móvil con conexión a internet.



Oscar Martín

Literatura y magia. 

Bio
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música y Diplomado en Magisterio 
Musical. Master en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos. Dirige el 
Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Santo Domingo de 
Algete.  Ha puesto en marcha diversos proyectos de innovación 
relacionados con la educación y la comunicación a través de diferentes 
herramientas tecnológicas. Imparte también cursos sobre metodologías 
activas, así como sobre el uso pedagógico de la tecnología. Es Presidente 
del Consejo de Directores de Madrid, es tutor y coordinador en varios 
cursos del INTEF, así como coautor de temarios de varios másters 
universitarios.

El taller a fondo
En este taller trabajaremos sobre historias y poemas, pero lo haremos 
desde un punto de vista diferente. Nuestra intención es utilizar la 
tecnología para conseguir maravillar a los estudiantes, de manera que 
usaremos todo tipo de posibilidades para generar un espacio mágico para 
la palabra: hologramas, realidad aumentada, efectos de sonido y vídeos 
donde la realidad y la imaginación se mezclan de una forma sorprendente. 
Será un espacio para disfrutar y para aprender, un lugar compartido donde 
todos los participantes podrán saborear las palabras en un mundo mágico.

⚠ Necesidades especiales

Si tienes, trae tu propio iPad.



Antonio Márquez
Descubrir y 
minimizar barreras 
con DUA.

Bio
Maestro de la Junta de Andalucía desde hace 16 años. Actualmente en 
situación de excedencia. Hasta septiembre de 2018 ha trabajado como 
maestro del Equipo Específico de Atención a Ciegos y D. Visuales de 
Granada, donde ha estado ejerciendo sus funciones durante 12 cursos. 
Director del proyecto "Aula Desigual" dedicado a la formación y 
asesoramiento a centros, docentes e instituciones en materia de inclusión 
y pedagogía. Coordina y asesora en el Proyecto “Elaboración de Recursos 
Educativos Abiertos” del departamento de Innovación Educativa de la 
Junta de Andalucía. Pertenece al Consejo Asesor de la Revista "Aula de 
Innovación Educativa" de la Editorial Graó

El taller a fondo

Será un taller en el que las personas asistentes tendrán la 
oportunidad de delimitar las barreras a la participación que se 
proponen en los diseños didácticos, y aprenderán a minimizarlas 
con estrategias y recursos basados en el Diseño Universal para el 
Aprendizaje.  

⚠ Necesidades especiales

Nada

(Taller con José Blas)



José Blas
Descubrir y 
minimizar barreras 
con DUA.

Bio
José Blas García. Maestro y Psicopedagogo en IES. Me interesa la 
educación  relacionada con metodología, educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y tecnología aplicada a la educación. Mi blog 
“Transformar la Escuela”: allí hablo de re-evolución educativa. 
Coordino la Formación On Line en Aula Desigual. Autor en 
Inclusión: acciones en primera persona y en Educar Para Ser. 
#activismosinclusivo  

El taller a fondo

Será un taller en el que las personas asistentes tendrán la 
oportunidad de delimitar las barreras a la participación que se 
proponen en los diseños didácticos, y aprenderán a minimizarlas 
con estrategias y recursos basados en el Diseño Universal para el 
Aprendizaje.  

⚠ Necesidades especiales

Nada

(Taller con Antonio Márquez)



Pasos para descargar

Rompiendo bloques 
y barreras en tu 
aula con Minecraft: 
Education Editon 

Bio
Profesora y experta en Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. 
Después de 3 años siendo responsable de formación y coordinando 
proyectos de transformación digital en Microsoft Educación, actualmente 
como Education Manager en L3TCraft está impulsando el gaming y los 
esports como vías de educación, además de seguir desarrollando 
proyectos que sigan ayudando a la mejora de la competencia digital 
docente. 

El taller a fondo

⚠ Necesidades especiales
Dispositivos con Minecraft: Education Edition instalado (es 
compatible con dispositivos W7, aunque recomiendo W10, 
Chromebook, iPad y Mac).

Integra el Aprendizaje Basado en el Juego como experiencia de 
transformación digital en tu centro y utiliza herramientas motivadoras 
que además implican el desarrollo de la competencia digital docente. 
Minecraft: Education Edition es la versión educativa del famoso 
videojuego que permitirá abordar contenido curricular y competencial 
en tu aula a través de experiencias motivadoras. Descubre cómo en este 
taller % 

☝

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0537/0685/0469/files/Pasos_para_descargar_MEE.pdf?v=1649586486


Mar García Romera

Inteligencia 
emocional. 
Recursos practicos 
para el aula. 

Bio

Graduada en Educación Primaria e Infantil con mención en 
Educación Especial; Máster en Inteligencias múltiples e innovación 
educativa y experta en inteligencia emocional. Actualmente 
estudiando el grado de psicología (UNIR) y trabajando como tutora 
en el Colegio Mirasur en el primer ciclo de EP. 

El taller a fondo

Bajaremos a tierra todas las teorías y modelos de 
inteligencia emocional desde un taller experiencial y 
secuenciado, aportando recursos reales para trabajar 
con el alumnado la IE.

⚠ Necesidades especiales

Ganas de ser mejores profes cada día y amor por su 
alumnado.



Guillermo Negre y  
David Chacón

Do it yourself 
Metodologico

Bio

Guillermo es Jefe de estudios y David profesor en El Colegio La 
Milagrosa de Cullera.  Distinguished educator.  

Coautores del D.Puente CV. Compatibilizan su labor en el cole con 
EscuelaDeMaestros y JustEDU ✌

El taller a fondo
¡Hazlo tú mism@! Con esta filosofía nos disponemos a diseñar una 
secuencia didáctica que, una vez terminado el taller, estará disponible para 
impactar en nuestra aula. Hacemos un recorrido por las principales 
secuencias didácticas (Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje 
Basado en Problemas, Design for Change, Design Thinking y Aprendizaje 
Servicio) y vamos enriqueciendo cada paso de estas con nuestra caja de 
herramientas metodológica (rutinas de pensamiento, destrezas de 
pensamiento, técnicas de aprendizaje activo, técnicas de cooperativo y 
pedagogías ágiles para el emprendimiento)

⚠ Necesidades especiales

Nada. Aunque si tienes tu dispositivo iPad o tablet 
tráelo contigo. 

,



Guillermo Toledo, Carlos 
Castillo y Vicente Estrada
DIY Tech: Webs 
Brutales con 
Keynote y G. Sites

Bio
Tres locos de la educación, el deporte y la tecnología.   
 Distinguished educators 2015 que desempeñan su labor docente 
entre el Colegio Británico de Aragón, Colegio Mirasur (Pinto) y 
Edpuzzle. Han participado en múltiples talleres, eventos y 
experiencias educativas. Son cofundadores de JustEDU junto a 
David y Guillermo 

El taller a fondo

Estamos seguros que siempre has querido un portfolio online 
personalizado, una web para ti y para tus alumnos o crear una 
guía didáctica a tu medida. En este taller no solo descubrirás 
como crear una estructura de web coherente con ejemplos 
reales, si no que además aprenderás a desarrollar toda tu 
creatividad dándole tu toque personal con herramientas de tu día 
a día como Keynote, Slides, Power Point o Canva

⚠ Necesidades especiales

Trae tu dispositivo contigo. iPAd o Mac/PC. Con tener 
navegador es suficiente. 



Estefanía Pastor

DUA para la inclusion 
y la activacion del 
alumnado. 

Bio

Licenciada en Psicopedagogía 
Maestra de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje 
y Primaria. 
Profesora de la UNIR 
Directora Pedagógica de Escuela de Maestros.

El taller a fondo

En el Taller se analizará los principios del DUA,  y cómo 
se puede llegar a conseguirlo en el aula a partir de las 
metodologías activas. Analizaremos todas las 
propuestas de los talleristas para los diferentes 
principios que trabajan y cómo pueden potenciar la 
inclusión con las metodologías que están llevando al 
aula.  

⚠ Necesidades especiales

Ninguno. 



Ximo González

Pro3D

Bio

Profesor de Tecnología e Informática en el colegio La 
Milagrosa de Cullera. Responsable TIC/TAC y formador 
en programación y evaluación por competencias en 
Escuela de Maestros. 

El taller a fondo

Dale forma a tus proyectos de cualquier asignatura con la 
impresión 3d. La impresión 3D no está reservada para la asignatura 
de tecnología, desde cualquier asignatura se puede realizar tareas 
en las que los productos finales pueden ser impresiones en 3D. En 
este taller aprenderas lo fácil que puede llegar a ser realizar 
cualquier proyecto en 3D para posteriormente imprimirlo, desde 
una célula eucariota hasta un mapa de España con los principales 
accidentes geogràficos.  

⚠ Necesidades especiales

Ordenador o tablet. Darse de alta en tinkercad.com



Manel Rives

Critica y crea… que 
algo queda

Bio
Soy un docente de la etapa de primaria atraído por el papel que la 
tecnología puede tener en el desarrollo del aprendizaje, como elemento 
potenciador de la creatividad en un entorno de trabajo colaborativo. Para 
ello, STEAM-h (Science, Technology, Engineering, Arts, Math) y 
humanidades es la filosofía de acercamiento al aprendizaje que 
deberíamos estar usando. 
Me he enfocado en el uso de las Dinámicas Activas de Aprendizaje, 
esenciales para poder desarrollar un aprendizaje significativo en el que el 
papel de las Soft Skills son el motor del avance personal y colectivo.

El taller a fondo

Desarrollo de un proyecto desde la perspectiva STEAM-h 
centrado en el desarrollo del pensamiento crítico y el 
pensamiento creativo 

⚠ Necesidades especiales

El profesorado debe tener algún dispositivo 
(preferentemente iPad pero no necesario)



Marta Ruiz

Afinando Infantil 
(Jam session)

Bio
Me hice profesora de Educación Infantil no para enseñar sino para aprender cada 
día. Apasionada por mi trabajo, intento siempre hacer aquello que me gusta. Esta 
actitud me ha llevado a desempeñar múltiples trabajos y disciplinas, siempre 
relacionadas con la educación. He pasado mis últimos años liderando proyectos 
relacionados con la innovación metodológica a través de un uso responsable y 
educativo de la tecnología en edades tempranas, lo que ha transformado para 
siempre mi forma de enseñar.  
Actualmente desarrollo funciones de consultoría y formación como Apple Education 
Specialist. Acompañar el liderazgo en la creación de un entorno de aprendizaje 
enriquecido con el ecosistema de Apple en GoldenmacEDU.

El taller a fondo
impotencia y recupera en equipo el porqué te hiciste PROFE! Ven a formar 
parte de una campaña que quiere marcar una diferencia YA. Promoviendo 
un cambio de mirada en educaci’on infantil, pero aplicable a cualquier 
nivel. Ojalá hubiésemos infantilizado la primara en vez de primatizar el 
infantil. Una parada para colocar las piezas en tribu y crear la letra y la 
melodía de lo que debería sonar en educación infantil. Desde la 
Neurodidactica hasta la tecnología y el lenguaje computacional. Y luchar 
por la magia de una etapa ESPECTACULAR!.

⚠ Necesidades especiales

SI tienes un iPad, tráelo contigo, pero sino 
simplemente ven a sentir, a compartir y a crear en 
equipo.



Chema Lázaro
PersonalizaciOn e 
itinerarios de 
aprendizaje

Bio

Maestro de educación primaria. Profesor en Master universitario en 
Neuropsicología y educación en UNIR. Máster en Neurodidáctica 
(URJC), Premio nacional de educación 2013 Emprendedor curioso y 
entusiasta de mi profesión, enamorado de la gente con pasión, 
deportista de vocación aprendiz constante y soñador incansable

El taller a fondo

La diversidad está tan presente en él aula como en la vida, es una cuestión 
innegable y una oportunidad increíble. En este taller abordaremos cómo 
conseguir que nuestro alumnado en una misma sesión trabaje a diferentes 
ritmos y diferentes tipologías de actividades y niveles cognitivos. Lo 
conseguiremos mediante la creación de espacios de aprendizaje,itinerarios 
personalizados y poniendo en práctico los conceptos de práctica espaciada 
y práctica intercalada que nos brinda la neurociencia cognitiva. Al finalizar 
este taller tus clases tendrán un ritmo diferentes donde todos puedan 
bailar y dar la mejor versión de sí mismo. ¿Arrancamos?

⚠ Necesidades especiales

Nada

,



Fiorella Méndez

Personalizacion del 
itinerario de 
aprendizaje en 
primaria. 

Bio
Actualmente soy Directora Pedagógica de EIM tecnología, pero acumulo 
casi 25 años de experiencia docente en todas las etapas educativas. Mi 
formación inicial en Ciencias Biológicas pronto derivó hacia las aulas y me 
llevó a estudiar Magisterio años después, aunque nunca perdí el espíritu 
científico de investigar y descubrir.  Eterna aprendiz, continué mi 
formación pedagógica en diversas metodologías activas y marcos 
conceptuales, obteniendo finalmente un Máster en Neurodidáctica. 
Cuando no estoy trabajando, reparto mi tiempo entre mi familia, mi coro, 
mi cámara fotográfica, mis libros y los paseos por el campo o junto al mar. 

El taller a fondo
Diseña itinerarios de aprendizaje personalizados  en 
primaria basados en la metodología agile learning.  
Trabaja la interdisciplinariedad en tu centro 
desarrollando proyectos propios con Noobe. 

⚠ Necesidades especiales

Nada

,



Manuel Llorens
Personalizacion del 
itinerario de 
aprendizaje en 
Secundaria. 

Bio

El taller a fondo
Personalización del itinerario de aprendizaje en secundaria. 
Diseña itinerarios de aprendizaje personalizados basados en la 
metodología agile learning.  
Trabaja la interdisciplinariedad en tu centro desarrollando 
proyectos propios con Noobe. 

⚠ Necesidades especiales

Nada

,

Mi misión personal es contribuir a la reinvención de la educación dentro de mis 
posibilidades. 
Para impulsar y facilitar esa transformación, he fundado y dirijo kpaces. 
Soy Director Tecnológico del Grupo Trébol Educación y lidero la creación de Noobe 
en EIM Tecnología. Colaboro con EIM Consultores como consultor y formador en 
agilismo educativo.Profesor de Matemáticas en el Colegio Montpellier de Madrid, de 
cuyo Equipo Directivo también he formado parte. También he sido su Responsable 
de Convivencia y Disciplina para Ed. Secundaria y miembro de su Equipo de Calidad. 
He formado parte del equipo internacional que ha pilotado en España los modelos 
de la Comisión Europea DigCompOrg y DigCompEdu y la iniciativa SELFIE.  

En mi tiempo libre practico meditación, teatro musical (como miembro de la 
compañía Acorde al Guión), fotografía digital, programación informática y 
senderismo. 



Esther Hierro

Juego y 
aprendizaje se 
dan la mano

Bio
Esther viene del mundo de la Comunicación y en otra vida fue publicista. 
Le entusiasma escribir y explicar historias, y si algún día no sabéis dónde 
está la encontraréis probablemente haciendo de voluntaria en oncología 
pediátrica.

El taller a fondo
El juego constituye un mecanismo natural arraigado genéticamente que 
nos permite aprender, es una actividad tan antigua como el hombre 
mismo, aunque la forma de entenderlo y practicarlo está ligado a la cultura 
de los distintos pueblos. ¿Cuál es la función de jugar y cómo colabora al 
aprendizaje? Desde el punto de vista del aula cuando nos referimos al 
juego y la educación lo hacemos en términos de “experiencias 
gamificadas”, un proceso de incorporación de mecánicas y técnicas 
asociadas al diseño de juegos a entornos no lúdicos, y que aplicado a 
educación persigue un objetivo más ambicioso aún, motivar al alumnado 
para que viva experiencias gratificantes transformadoras del aprendizaje. 
No se trata de enmascarar con puntos, rankings o avatares lo que desde la 
llamada escuela tradicional se ha hecho habitualmente, ni tampoco de 
crear juegos en determinados momentos de la clase, con el valor que sin 
duda esto puede representar en sí mismo, sino de convertir la clase en una 
verdadera experiencia de juego en la que, durante un trimestre o todo un 
curso escolar, el alumnado pueda vivenciar el aprendizaje como si de un 
reto de juego se tratara. ¿Jugamos? 



Festival

Pero...
Cuando elijo el taller?

,

Eleccion disponible 
jueves 28 a las 18:00

Donde encuentro el link?

El mismo jueves en 
tu mail 

Te recomendamos mover los mails de 
info@justedu.es a tu bandeja principal.

,

,

mailto:info@justedu.es

