Información
y
Preinscripción hasta el 15 de Octubre en:
encuentroinnovacion2014@gmail.com

V Encuentro Internacional
de Intercambio de experiencias
Innovadoras en la Docencia

Madrid, 12 y 13 de Noviembre, 2014
Campus UPM y UCM

V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN LA DOCENCIA,
organizado por el Grupo Prometeo 2020, la Asociación Espiral de Innovación Educativa, la
Universidad Complutense y la Universidad Politécnica de Madrid.
En los cuatro Encuentros celebrados anteriormente han participado más de ochocientos
profesores. La primera edición tuvo lugar en el Campus de Somosaguas de UCM y la segunda,
en el Campus de Aranjuez. Posteriormente hemos celebrado nuestras reuniones en el Campus de
Moncloa y en Somosaguas.
Para este V Encuentro incorporaremos algunas novedades, aunque siempre dentro del sentido
estratégico de desarrollar un espacio lo más democrático y horizontal posible, donde tengan
cabida todas las experiencias innovadoras docentes de las que se quiera hablar. La razón de ser
de nuestros encuentros es que todos, siguiendo una metodología grupal, podemos participar,
podamos ser oídos, y podamos comentar y hasta debatir nuestros intentos por mejorar e innovar
en los procesos de aprendizaje en las aulas.
Este año continuaremos con nuestro foro para estudiantes y para innovadores sociales. También
incluiremos una sesión de talleres sobre blogs, vídeos, trabajos en grupo y otros elementos
esenciales en Innovación Educativa.
En definitiva, el V Encuentro es un magnífico marco para conocer a otros colegas, otras
sensibilidades y otros proyectos de los cuales aprender, al igual que ellos aprenderán de los
nuestros. Todo ello en un marco horizontal y metodológicamente diferente, establecidos desde
fundamentos de trabajo grupal y cooperativo.
Por supuesto, también tendremos edición en DVD de las comunicaciones presentadas en el
Encuentro con ISBN y distribución en las principales bibliotecas universitarias.
En la web (http://www.euatm.upm.es/) encontraréis más información sobre plazos de
inscripción y normas de publicación de los trabajos.

OBJETIVOS
1.- Formar espacios de intercomunicación y aprendizaje.
2.- Desarrollar acciones de innovación educativa
3.- Conocernos y fomentar las redes y grupos de innovación
4.- Organizar proyectos grupales y de apoyo mutuo.

DESTINATARIOS
1.- Profesores universitarios y no universitarios.
2.- Estudiantes de Universidad.
3.- Gestores de Innovación Educativa de universidades.
4.- Profesionales, innovadores, emprendedores, documentalistas, investigadores, etc.,
ligados de forma directa o indirecta al sector de la formación.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de CC. Políticas y Sociología, Campus de Somosaguas.
Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Edificación, Calle Juan de Herrera nº 6 .

Duración en horas: 30 horas
Número de créditos de libre elección solicitados para los alumnos asistentes
(pendientes de aprobación): 2 créditos para Licenciatura y Diplomatura, 1,5 créditos para Grado

PROGRAMA DEL ENCUENTRO
12 de noviembre 2014
15,30h. Inscripción y entrega de documentación
16h. Presentación
16.15-16,35h. Sentido y método de investigación y trabajo.
Formación de grupos de trabajo
17.35-18.h Sesiones grupales
18-18.30. Descanso
18.30-19.30h Plenario. Primeras conclusiones
13 de noviembre de 2014
9,30h. Recordatorio Decíamos ayer…
10-11h. Sesiones grupales. Formación de grupos de trabajo
(de profesores/as y alumnos-as, innovadores-emprendedores)
11,30-12h. Descanso
12-13h Sesiones grupales: Escuchando a los alumnos-as y abriendo debate
13-14h. Plenario. Conclusiones ¿Qué hemos aprendido hasta aquí?
14.00 Comida y sesión de Posters
15.30 Plan de trabajo: ¿Qué hemos hecho y qué nos queda por hacer?
16.00 Sesión de talleres
• Trabajando con blogs
• Trabajando con vídeos
• Trabajando con grupos
17,30h. Descanso
18h.-19h. Plenario: conclusiones y presentación de proyectos
19h. Clausura y Cocktail.

