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Segundas jornadas sobre la pizarra digital interactiva
El objetivo es convertirse en un espacio de encuentro entre profesores que estén interesados en la
innovación pedagógica
06.04.08 - Q. S.VALENCIA

Formaemple@ dirige su oferta a jóvenes y adultos que buscan
ampliar su formación y capacitación profesional con vistas a
su entrada o mejora en el mercado laboral. De esta manera,
uno de los principales atractivos de la muestra será su
programa de actividades paralelas con las II Jornadas Pizarra
Digital Interactiva.
El evento se dirige a docentes que desarrollan su labor hasta
la educación secundaria, de todas las asignaturas y todas las
etapas educativas. Junto a Formaemple@ ha participado en la
Demostración de una PDi.
organización de las jornadas la fundación universitaria
Estema.
El objetivo de estas jornadas es convertirse en un espacio de encuentro entre los profesores que estén
interesados en la innovación pedagógica a partir de una herramienta tecnológica como la Pizarra Digital
Interactiva o PDi.
En mayo del año pasado se celebró en Estema el Seminario titulado "La tecnología en la Escuela del Siglo
XXI. Factor Clave en la Motivación de Alumnos y profesores". Dado el gran éxito en afluencia de público y
las peticiones recibidas de parte de profesores y directores de centros surgió la necesidad de realizar un
nuevo evento donde se trate esta misma temática con un mayor desarrollo de contenidos y dentro de un
marco que ofrezca más posibilidades como es el Salón de la Formación y el Empleo.
Durante el primer día de las jornadas -miércoles 9 de abril- se tratarán temas relativos a la educación
infantil, primaria y especial como el ritmo en la disciplina de música, geografía física y humana de España y
materiales genéricos para PDI para la enseñanza de inglés.
El segundo día estará dedicado a la educación secundaria con especial incidencia en la enseñanza del
inglés, los géneros literarios, física y química, entre otros temas.
El bachillerato y los ciclos formativos concitarán todas las atenciones el viernes 11 con ponencias
específicas sobre óptica geométrica, informática, historia, ciencias de la naturaleza y de la salud, etc. En
horario de tarde se celebrará la sesión para directores titulada 'La integración de las PDI en el aula: la visión
del director del centro'.
Por las tardes también se desarrollarán Talleres Prácticos y una sesión especial para Directores y
Responsables TIC de Centros. La inscripción en las jornadas es gratuita para todos aquellos profesores que
deseen asistir y se formaliza on line en la web www.estema.es
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