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EL MEJOR RECURSO PARA
MOTIVAR A TUS ALUMNOS

LOS ÚNICOS LIBROS DE TEXTO
QUE PERSONALIZA EL PROFESOR
Gracias a los nuevos Cuadernos de estudio de aulaPlaneta, el profesor tiene a su alcance la más sencilla y completa
herramienta educativa 100% digital, ampliable con recursos propios o externos. Además, dispone del mayor banco
de contenidos en lengua española, que le permite adaptar y personalizar sus clases a las necesidades específicas
de sus alumnos.

VENTAJAS DEL CUADERNO DIGITAL 100% PERSONALIZABLE
PROFESOR

ALUMNO

· Acceso ilimitado a todas las materias
· Personalización total del Cuaderno de estudio
(puedes cambiar las fotos, actividades,
incorporar contenidos, etc.)
· Añadir tus propios recursos (Hot Potatoes, Jclic,
vídeos, audio, etc.)
· 100% descargable e imprimible

· Cobertura 100% curricular
· Cuaderno de estudio personalizado por su profesor
· Posibilidad de añadir anotaciones
· Marcar texto o subrayar los contenidos
· Añadir emoticonos
· Realizar las tareas asignadas por el profesor
· Acceso al servicio de “Consulta al experto”

¿Quieres tocar?
•

¡Tócala ya!

•
•
•

DIRIGIDO A:

¡INFÓRMATE YA!
www.aulaplaneta.com
Síguenos en nuestras redes sociales

Coordinadores TIC, Jefes de Estudio y Directores Pedagógicos
Directores de Colegios, Institutos, Escuelas, Centros de Formación y Academias
Profesores interesados en la innovación pedagógica a través de las TICs

El reto de los

contenidos digitales

INNOVAMOS PARA UNA EDUCACIÓN MEJOR

El título de las Jornadas del 2013 fue “Tabletas para todos” y con ellos hacíamos referencia al rápido crecimiento de este dispositivo en el ámbito educativo y los múltiples y variados efectos que su proliferación
tendrán en los centros.
Este año nos hemos querido ocupar de otro tema muy importante como es el de los contenidos digitales. No
cabe duda que las tabletas y los móviles, como antes los portátiles y ordenadores, no son nada sin contenidos. Son estos realmente los que los hacen útiles, sin ellos estos cacharros no tendrían los múltiples usos
que les han hecho conquistar un espacio en nuestras vidas. Solemos hablar de que estamos enganchados
a las pantallas pero en realidad lo que atrapa nuestra atención y nuestro tiempo son las aplicaciones o los
contenidos que usamos o consumimos en ellos.
Cuando hablamos de contenidos en educación los primero que se viene a nuestra cabeza son los libros de
texto pero en el entorno digital también tenemos que considerar las aplicaciones, plataformas, entornos
virtuales y en general las herramientas que nos permiten acceder a ellos, crear nuevos contenidos o editar
los ya existentes. Es decir, los profesores (y los alumnos) no son ya solamente receptores pasivos de contenidos, además quieren (y deben) participar en su creación y para ello existen múltiples herramientas a su
disposición.

CUADERNO DE ESTUDIO
EL MEJOR
RECURSO PARA
MOTIVAR A
TUS ALUMNOS

MÁS DE
2.000 CENTROS
YA CONFÍAN EN
NOSOTROS

VALENCIA 14 Y 15 DE MAYO DE 2014 SALÓN DE ACTOS, COMPLEJO CULTURAL LA PECHINA

MIÉRCOLES 14
09.30-10.00 INTEL. Enrique Celma. "Tendencias en los dispositivos educativos para el
Aula"

conocimiento

10.00-10.30 SMART Technologies. Ainhoa
Marcos. "Aprendizaje colaborativo en la nube
con SMART amp"
10.30-11.00 D-Link. Victor Fernandez. "Solución Global IP para Escuela 2.0"

diálogo

JUEVES 15
09.30-10.00 Proyecto OnBook. La mochila
digital segura
10.00-10.30 Studyplan S.L Fernando Cristino.
"Contenidos 3D: Otra manera de enseñar".
10.30-11.00 Digital-Text. Aitor Mensuro.
"Transformación educativa; nuevos retos,
nuevas herramientas"

11.00-11.30 Microsoft. Ignacio Samaniego.
"Gestión del cambio con Microsoft Educación"

11.00-11.30 Educamos. Carlos Las Heras."El
aula en movimiento: apps del profesor y entornos colaborativos".

11.30-12.00 Tiempo libre para visitar stands.

11.30-12.00 Tiempo libre para visitar stands

Este es el nuevo debate en el que nos encontramos. Como señala Javier Palazón en el editorial de la revista
Educación 3.0 del número de primavera:

12.00-12.30 Florida Universitaria. Jose Luis
Soler / Javier Esteban Rozalén. "EL diseño de
videojuegos como herramienta pedagógica".

12.00-12.30 Epson Oriol Leal "Nuevas aulas
interactivas".

“Uno de los debates más intensos que nos han acompañado desde el nacimiento de Educación 3.0 es qué
va a suceder con los tradicionales libros de texto con la progresiva introducción de las tecnologías en el
aula. Es raro el encuentro educativo al que asistimos en el que no haya una conferencia o mesa redonda
sobre el presente y futuro del libro. Ciertamente se trata de un debate sumamente interesante: ¿Cómo
convivirá el libro tradicional con todo el material disponible en la actualidad en la Red? ¿Es posible educar
hoy día sin papel? ¿Seguirán existiendo los libros de texto en el futuro tal y como los conocemos hoy?"

12.30-13.00 Academia Oxford Sagunto. Bye
Bye tiza... ¡Welcome Thiza!.

INSCRIPCIÓN

MENÚ

ESPEC

ASIST

La inscripción es gratuita.
La inscripción se realiza online a través de
www.campuspdi.net

ENTEIASL

3€

Las Jornadas tendrán lugar en el Salón de Actos
del Complejo Deportivo-Cultural La Pechina. Paseo
de la Pechina, nº 42, 46008 Valencia.

ACCESO
La línea 1 de metro: Parada Turia.
La linea EMT: Parada (Petxina 41) Petxina - Terol (Línea 95)
Parada (Pérez Galdós 128) Pérez Galdós - Dr. Zamenhof
(Línea 29 y Línea 90).
Parkings más cercanos: interior de Nuevo Centro, exterior
de Carrefour Campanar e interior Mercado De Campanar
(antiguo Mercado de Fuencarral).

Consulta el programa completo de las Jornadas e inscríbete en www.campuspdi.net

GRATUITO PARA EL SECTOR EDUCATIVO
PATROCINADORES

comunidad

creado por
profesores

LA HERRAMIENTA MÁS COMPLETA
PARA EL PROFESOR
Para los docentes, aulaPlaneta se concibe como un conjunto de herramientas y funcionalidades que ayuda al profesor con
una propuesta de programación de sus clases que puede personalizar e impartir de manera sencilla, con un simple proyector y sin necesidad de conexión. El docente puede impartir sus clases de una manera clásica, siguiendo el currículum que
marca el Ministerio y las CCAA o bajo un enfoque definido por competencias.

EL CUADERNO DEL
PROFESOR PERMITE
Preparar y personalizar las
clases y los Cuadernos de
Estudio del alumno

Herramienta on/offline para profesor y alumno

Añadir recursos propios
o del banco de contenidos

Orientada a toda la comunidad educativa (profesor + alumno + familia)

Exponer temas
Editar y crear su propios
ejercicios
Asignar tareas a alumnos
Seguimiento y corrección
de las tareas
Seguimiento personalizado
de cada alumno

MEDIA PARTNER

LA SOLUCIÓN EDUCATIVA
Herramienta expositiva + Cuaderno de Estudio (posibilidad de personalizarlo)
100 % cobertura curricular + materiales complementarios + bilingüismo (Science)
Contenidos multidisciplinares para la formación (actividades de experimento, búsqueda
y de tipo taller, proyectos colaborativos, webquest...) de profesores y alumnos (Cursos TIC
+ Juegos + Cuadernos de Ejercitación)
Ejercitación (30 tipos de ejercicios autocorregibles, ejercicios en blanco y proyectos
evaluables por el profesor, editor de ejercicios, incorporación de ejercicios creados por el
profesor a través de J Clic, Hot Potatoes,...)

Atención a la diversidad del aula

Herramienta flexible y personalizable que se adapta a las necesidades del entorno
educativo

Posibilidad de exposición offline

Entorno colaborativo Office 365 de Microsoft

Acceso al banco de contenidos
de Grupo Planeta
Desarrollo del currículum por
competencias

¡INFÓRMATE YA!
www.aulaplaneta.com
Síguenos en nuestras redes sociales

13.00-13.30 IES Arabista Rivera, Universitat
Politécnica de Valencia / Universitat de Valenica. Adolf Murillo Ribes. Proyecto Soundcool:
"Creación musical colaborativa a través de
dispositivos móviles."
13.30-14.00 Scribing. Jose María Pacheco."Video Scribing, innovación en el aprendizaje".
Pausa para comer
16.00-16.30 Caxton College. . "Implantación
1X1 con iPad".
16.30-17.00 Colegio Asunción de Benaguasil.
José Arrué. Proyecto Educabe. Implantación
de Tabletas en un colegio diocesano.
17.00-17.30 Microsoft. Ignacio Samaniego
"Windows in the Classroom"
17.30-18.00 Aula Planeta, Paloma Muñoz.
"¿Cómo puede adaptarse aulaPlaneta a las
necesidades del Profesor?". Taller práctico
18.00-18.30 Tiempo libre para visitar stands
18.30-19.30 Gabinete de Comunicación y Educación. Ciencias de la Cmunicación. Universidad
Autónoma de Barcelona. José Manuel Pérez
Torneo, " Nuevos entornos digitales y nuevos
enfoques pedagógicos"
19.45 Realización del primer sorteo de las Jornadas.1 Tableta 10" OnBook, 1 Pizarra Digital
eBeam Edge y 1 Cámra de Documentos Epson

12.30-13.00 Editorial Santillana "El aula virtual, una transición amable a la incorporación
de dispositivos digitales en el aula" Ponente
British School Alzira.
13.00-13.30 Casio España. Jordi Casals "2020:
Obsolescencia programada".
13.30-14.00 Grupo Siena. Juan Pablo Mateos
Abarca. "Utilidad de las aplicaciones Moviles
para el sector educativo"
Pausa para comer
16.00-16.30 Pere Barberá. "Ya tengo una tableta Android ¿ahora que hago en el aula?"
16.30-17.00 Zientia. Antonio Pascual (Colegio
Julio Verne), Diego Porto Fernandez (Director
Zientia). "Cambiando la forma de aprender con
la Realidad Aumentada".
17.00-17.30 Promethean "ClasFlow: prepara e
imparte tus clases en la nube"
17.30-18.00 esemtia grupo edebé. Jesús
Alemany. "Tecnología al servicio de la educación.Caso de éxito en un centro escolar."
18.00-18.30 Tiempo libre para visitar stands
18.30-19.30 Facultat de Psicologia i Ciéncies
de I´Educació i I´Esport Blanquerna - Universitat Ramon Llill. Miquel Angel Prats. "TIC, motivación y gestión del cambio. Cómo innovar en
la escuela y no morir en el intento¨.
19.45 Clausura de las VII Jornadas CAMPUSPDI
VALENCIA 2014. Realización del último sorteo.
1 Tableta 10" OnBook, 1 Pizarra Digital eBeam
Edge y 1 Cámra de Documentos Epson

