Congreso Transformación Digital Educativa
Formamos en presente, pensamos en futuro
25 y 26 de mayo de 2018

Dado su impacto en las redes de construcción e intercambio del conocimiento, durante
las últimas décadas el INTEF ha potenciado la integración de las tecnologías digitales
en el entorno educativo a través de diferentes planes en un proceso continuo de
construcción, de carácter dinámico y participativo. Esta labor de actualización para
afrontar con éxito los requerimientos educativos del futuro se concreta en el “Plan de
Transformación Digital Educativa” que se presenta en este congreso junto con
experiencias y propuestas innovadoras aportadas por representantes de los diversos
agentes implicados en este proceso de cambio.
La formación de los ciudadanos de nuestro siglo para una toma de decisiones informada
y responsable, supone el desarrollo de su actitud crítica y el uso competente y seguro de
estas herramientas, así como el dominio de los conocimientos y destrezas que las hacen
posibles. Para ello los centros educativos han de reinventar sus espacios, implementar
nuevas metodologías y recursos y promover la colaboración entre centros, docentes y
estudiantes.
Os invitamos a asistir al congreso “Transformación digital educativa: Formamos en
presente, pensamos en futuro” para debatir sobre los aspectos educativos que aportan
la transformación digital de la sociedad, compartir conocimientos y buenas prácticas.

Lugar de celebración
Auditorios del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Edificio Nouvel
C/Ronda de Atocha, s/n
28912- Madrid

Agenda
Viernes 25 de mayo
Hora

Evento

09:00 - 10:00

Acreditaciones y recogida de documentación

10:00 - 10:30

Inauguración

10:30 - 11:30

Conferencia Inaugural

11:30 - 12:00

Pausa

12:00 - 12:30

Ponencia
Presentación del Plan de TDE

12:30 -13:30

Mesa Redonda
Competencia digital educativa

13:30 - 14:00

Entrega de premios nacionales eTwinning

14:00 - 16:00

Pausa Comida

16:00 - 17:00

Debates educativos
simultáneos

17:00 - 18:00

Cómo fomentar vocaciones STEM en las chicas
Móviles en el aula, cómo, cuándo,…

Experiencias y comunicaciones simultáneas

Sábado 26 de mayo

Hora

Evento

09:00 - 10:00

Experiencias y comunicaciones simultáneas

10:00 - 11:00

Experiencias y comunicaciones simultáneas

11:00 - 11:30

Pausa

11:30 - 12:45

Mesa redonda:
Pensamiento computacional en Infantil y Primaria

12:45 - 13:45

Conferencia

13:45 – 14:00

Conclusiones y Clausura

#TDE2018
http://educalab.es/tde2018

