


Programa del acto

•  18.00 h  Bienvenida a los asistentes. 

•  18.30 h Apertura del acto a cargo de Antoni Zabala i Vidiella, presidente de Graó / IRIF

• 19.00 h Coloquio, en formato de entrevista, moderado por la periodista Elisabet Pedrosa  
     (L’ofi ci d’educar, Catalunya Ràdio).

A partir de 10 ideas clave de la educación que Graó ha defendido desde sus inicios 
y que hoy son más vigentes que nunca, se reúnen 10 profesionales de prestigio 

en el ámbito educativo y escolar para hablar y plantear 10 ideas clave y 10 retos de futuro.

• ¿Qué nos dicen las neurociencias de cómo se aprende hoy?
    David Bueno

• En el fondo nos mueve la emoción. ¿La educación emocional está de moda?
    Rafel Bisquerra

• De la atención a la diversidad a la personalización de los aprendizajes
    Cèsar Coll

• De los proyectos de trabajo a los proyectos con alma
    Txus Martín

• Del juego a la gamifi cación. Mitos y leyendas de las TIC
    Fernando Trujillo

• A vueltas con la formación del profesorado, la revolución pendiente
    Francesc Imbernon

• Educar con el compromiso social y la perspectiva de género
    Marina Subirats

• Para educar un niño se necesita toda una tribu: la ciudad de los niños y las niñas
    Francesco Tonucci

• Familia, quererla cerca sin molestar
    Anna Manso

• De la escuela tradicional a la escuela transformadora
    Laura Lladós / Jordi Canelles

De 20.30 h a 21.30 h tomaremos una copa de cava y repartiremos 
el pastel de celebración elaborado por  Ada Parellada. 

Obsequiaremos a los asistentes con una ilustración fi rmada por el dibujante Joan Turú.

El encuentro será retransmitido via streaming
Plazas limitadas. Confi rma tu asistencia en el 934 080 464 o en grao@grao.com

Elisabet Pedrosa 

en el ámbito educativo y escolar para hablar y plantear 10 ideas clave y 10 retos de futuro.

En el fondo nos mueve la emoción. ¿La educación emocional está de moda?

Para educar un niño se necesita toda una tribu: la ciudad de los niños y las niñas

, presidente de Graó / IRIF


