II Jornadas Internacionales de

Actualización Docente

Cursos reconocidos por el Ministerio de
Educación del Ecuador y SENESCYT.
Modelo Pedagógico Innovador.
Tutor Personal.
Profesores con experiencia.

Información:

La Red Ecuatoriana de Pedagogía, en
conjunto con la Universidad Internacional de la Rioja-España, la Universidad
Nacional de Educación de Ecuador, el
Centro Multidisciplinario de Estudios e
Investigación Educativa de la Facultad
de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario – Argentina, el
Ministerio de Educación de la República
de Cuba, el Instituto de Ciencias Pedagógicas de Cuba, la Fundación para el
Desarrollo y Formación Académica,
Homo Sapiens Ediciones, la Revista
Iberoamericana de Educación “Entre
Maestros”, la Academia Naval Almirante
Illingworth y la Unidad Educativa el Colegio de Liga con el apoyo del Ministerio
de Educación del Ecuador, te invitan a
participar de las: II Jornadas Internacionales de Actualización Docente, que se
realizarán del 30 de marzo al 03 de abril
del año en curso en modalidad 100%
online.

Dirigido a:

• Profesoras/es
• Investigadoras/es
• Directivos
• Estudiantes
• Apasionadas/os por la educación

Temáticas a tratarse:
• Metodologías activas en la personalización educativa.
• Tipos de escuelas de la Educación General Básica en Ecuador:
un análisis de datos.
• La Educación On-line en Latinoamérica.
• Neuroeducación: dar respuesta a los nuevos retos en el aula.
• Didáctica de la Educación Física.
• La formación docente y las prácticas educativas Inclusivas.
Nuevos retos para la atención a la diversidad.
• La respuesta psicopedagógica a los problemas educativos.
• Pensamiento Complejo en la Educación.
• Metodologías Activas de Enseñanza para Educación Básica.
• Paso a paso construyendo una escuela inclusiva.
• Las buenas prácticas para una educación de calidad.
• Educación Inicial: Convergencia de ambientes de aprendizaje.
• Didáctica de la Lengua y la Literatura.
• Didáctica de las Ciencias Naturales.
• Didáctica y Educación.

Modalidad

• 100% online
• Conferencias en Directo

Fechas
Del 30 de marzo al
03 de abril de 2020

Horarios

• 1era conferencia:
08:00 – 08:45
• 2da conferencia:
09:00 – 09:45
• 3ra conferencia:
10:00 – 10:45

La Red Ecuatoriana de Pedagogía en su
afán de democratizar el conocimiento y
acceso del mismo ha decidido transmitir
de forma GRATUITA las conferencias del
evento educativo online más grande del
Ecuador.
Para observar las conferencias sigue
estos sencillos pasos:
1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, nos encuentras como: Red Ecuatoriana de Pedagogía.
2. Toca la campana y activa las notiﬁcaciones para que YouTube te notiﬁque el
inicio de cada conferencia.
*Recuerda las conferencias se transmitirán por nuestro canal de YouTube.

https://bit.ly/33J3Ns7

Clic aquí

https://bit.ly/33J3Ns7

https://bit.ly/33J3Ns7

Transmisión
de
conferencias

Organizan:

Con el apoyo de:

