
#FaroImpulsaEducaEL PROGRAMA
III FORO 
DE EDUCACIÓN
20 y 21 de Septiembre - Auditorio Mar de Vigo

Impulsando el conocimiento y análisis de las 
metodologías de vanguardia educativa en España

Silvia Álava: “La inteligencia emocional como aliado del aprendizaje”

Elba Pedrosa: “Despertando tu creatividad en 5 pasos”

Julio Ferro: “Aprender comprendiendo y comprender haciendo”

Down Vigo: ”Programa ALIDA: un nuevo camino hacia la inclusión” 

Javier García: “La necesidad de crear proyectos educativos integrales. 
          Guía para no morir en el intento”

Javier Romero:  “Con mi cuerpo aprendo”. 
              La importancia del movimiento en el ámbito educativo.

16.00 a 17.30 - Talleres prácticos **

17.40  -  Inauguración o�cial del Foro

“Educar en relaciones afectivo sexuales sanas” (Conferencia, proyección del corto 
“Escúchame” y el tráiler de “El proxeneta: paso corto, mala leche”). 
A continuación se realizará un turno de preguntas

18.00  -  Mabel Lozano

VIERNES20

“Educar en tiempos complejos. Generar posibilidades desde la escuela”

“¿Niños perfectos o niños felices? Consecuencias de la hiperpaternidad”

09.30 a 10.55  -  Anna Forés

“Educar es amar”

11.00 a 12.25  -  Álex Rovira

“En busca del talento perdido.  
¿Por qué los sistemas educativos ignoran su recurso más valioso?”

12.45 a 14.00  -  Javier Tourón

12.25 a 12.40  -  Co�ee Break

Pausa comida

15.45 a 17.05  -  Eva Millet

“Mírame este niño. Problemas de conducta en el aula”

17.10 a 18.30  -  Betina Represas

Silvia Álava: “La inteligencia emocional como aliado del aprendizaje”

Elba Pedrosa: “Despertando tu creatividad en 5 pasos”

Julio Ferro: “Aprender comprendiendo y comprender haciendo”

Down Vigo: “Programa ALIDA: un nuevo camino hacia la inclusión”

Sergio Clavero: “Alfabetización cinematográ�ca en las aulas. Educar la mirada”

José Yuste: “Pantallas y (r)evolución digital: la imagen ya no es lo que era”

Javier García: ”La necesidad de crear proyectos educativos integrales. 
          Guía para no morir en el intento”

18.45 a 20.15  -  Talleres prácticos **

SÁBADO21

VIERNES ..........................................................................

SÁBADO ..........................................................................

VIERNES + SÁBADO ........................................................

PRECIO POR TALLER .......................................................

12,50 €

17,50 €

25,00 €

 0,50 €*

  * El importe neto íntegro del total de los talleres se donará 
     a la asociación Down Vigo

** Las entradas del Foro y los talleres se venden por separado.
     Para asistir a un taller deberás comprar su entrada especí�ca y lleverla contigo.

Oficinas de Faro de Vigo en 
Rúa Policarpo Sanz, 22

De lunes a viernes ................................ 

Martes y jueves ....................................

9:00 a 14:00

17:00 a 19:00

HORARIOS: 

¡AFORO LIMITADO!

COMPRA TUS ENTRADAS EN LAS

www.faroimpulsa.es
MÁS INFO Y ENTRADAS EN

A
FO

R
O

 M
Á

XI
M

O

60

100

AGOTADO

60

100

500

60

100

25

60

200

100

300

AGOTADO


