
SÁBADO, 19 NOVIEMBRE 2022

¡Ajá!

.



Entrega de acreditaciones.

Inauguración de la jornada.

MAR BENEGAS, “De la nana al cuento (leer antes de leer)”. Premio 
Cervantes Chico 2022. Escritora y poeta. Especialista en literatura 
infantil y juvenil y poesía infantil. Además de un gran catálogo de 
obras publicadas, tiene un largo recorrido como formadora, tanto 
para público infantil como adulto. Ha participado con artículos en 
revistas especializadas y organiza diferentes proyectos de fomento 
lector para diversas instituciones. Coordina la página web de 
formación El Sitio de las Palabras  y es directora de las jornadas 
JALEO en Valencia. 

Coffee Break.

FRANCESC VICENT NOGALES , “Inclusión «activa”. Maestro con 
más de 20 años de docencia y apasionado de las metodologías 
activas. Especialista en Pedagogía Terapéutica, y de Audición y 
Lenguaje. Ha sido reconocido como Mejor Docente de España 
en Primaria por los Premios Educa Abanca 2021, y con otros 
reconocimientos nacionales por su labor educativa, como el Premio 
Grandes Iniciativas de ATRESMEDIA o Premio Nacional  
Aprendizaje-Servicio 2020. 

JAVIER BERNABEU , “Atención, ¡conexión! (Matemáticas 
manipulativas y vivenciales en Infantil y Primaria) ”. Maestro de 
Infantil y Primaria con 20 años de experiencia. Especializado en 
Didáctica de las Matemáticas y autor de proyectos de matemáticas 
desde la manipulación y la vivencia. Asesor y consultor educativo 
impulsando cambios e implantación de metodologías activas en el 
área de matemáticas. Especialista en formación y en metodología 
Singapur.
Todo eso, pero, sobre todo y por encima de todo, profe de pequeños.

9:00 - 9:30 h.

9:30 - 9:45 h.

9:45 - 11 h.

11:00 - 11:30 h.

11:30 - 12:45 h.

14:00 h. Clausura de la Jornada a cargo de Enrique Rubio Polo, Director 
general de RUBIO.

Lugar:
Salón de actos, Complejo deportivo  
y cultural La Petxina
Passeig de la Petxina, 42, València

12:45 - 14:00 h.

.



PONENCIAS

Destacados docentes y 
pedagogos nacionales e 
internacionales compartirán 
su visión innovadora 
sobre los nuevos modelos 
educativos para lograr 
niños felices con recursos 
para triunfar en la vida.

MAR BENEGAS
Premio Cervantes Chico 2022. Escritora 
y poeta. Especialista en literatura infantil 
y juvenil y poesía infantil. Además de un 
gran catálogo de obras publicadas, tiene 
un largo recorrido como formadora, tanto 
para público infantil como adulto. Ha 
 participado con artículos en revistas  
especializadas y organiza diferentes 
proyectos de fomento lector para diversas 
instituciones. Coordina la página web de 
formación El Sitio de las Palabras  y es  
directora de las jornadas JALEO en  
Valencia. 

Título ponencia: 
De la nana al cuento (leer antes de leer) 

Recorreremos el camino desde la oralidad 
(la primera literatura no escrita) hasta la 
lectura: nanas, libros de cartón, de tela, 
tradición oral, etc., aportando los recursos 
necesarios para acercar los libros a los 
prelectores (preparar, desde lo lúdico y 
afectivo, para la lectura). Reflexionaremos 
sobre la importancia del educador como 
agente transmisor de lo literario  
aportando recursos para ese  
acompañamiento clave en el desarrollo 
evolutivo, emocional y madurativo de la 
primera infancia.  

.



JAVIER BERNABEU  
(@PROFEBERNABEU)
Maestro de Infantil y Primaria con 20 años 
de experiencia. Especializado en Didáctica 
de las Matemáticas y autor de proyectos 
de matemáticas desde la manipulación y 
la vivencia. Asesor y consultor educativo 
impulsando cambios e implantación de 
metodologías activas en el área de ma-
temáticas. Especialista en formación y en 
metodología Singapur.
Todo eso, pero, sobre todo y por encima 
de todo, profe de pequeños.

Título ponencia: 
Atención, ¡conexión! (Matemáticas 
manipulativas y vivenciales en Infantil y 
Primaria)

Todo lo que un niño tiene que saber antes 
de pasar a Secundaria nace en la etapa 
de Educación Infantil. ¿Cómo conectar 
en los distintos cursos de Primaria todo lo 
que se sembró en preescolar? ¿Es posible 
que todo conecte? A lo largo de la sesión 
recorreremos de manera vertical la 
evolución de contenidos relacionados con 
geometría, medida y numeración. Todo 
vertebrado desde los retos y la resolución 
de problemas. La sesión será dinámica y 
vivencial.

FRANCESC VICENT NOGALES
Maestro con más de 20 años de docencia 
y apasionado de las metodologías activas. 
Especialista en Pedagogía Terapéutica, y 
de Audición y Lenguaje. Ha sido  
reconocido como Mejor Docente de 
España en Primaria por los Premios Educa 
Abanca 2021, y con otros reconocimientos 
nacionales por su labor educativa, como el 
Premio Grandes Iniciativas de ATRESMEDIA 
o Premio Nacional Aprendizaje-Servicio 
2020. Formador de profesores, ha  
participado en la creación de diversos 
cursos y en distintas conferencias y charlas, 
además de ser autor de varias  
publicaciones y de artículos científicos de 
carácter educativo.

Título ponencia: 
Inclusión «activa»

Reflexionaremos sobre la inclusión  
educativa desde el aprendizaje activo y 
presentaremos tres proyectos de  
metodologías activas inclusivos: «Reseña 
tu lectura», para el fomento de la lectura 
(ABP +APS); «Taller de Matemáticas en  
familia», en el que implicamos a las 
familias en el aula (ABP + ABJ + ABN), y 
proyecto «Informativo semanal”  
(Aprendizaje Audiovisual). Finalmente, 
hablaremos sobre la motivación docente, 
y entregamos gratuitamente las  
programaciones de esos tres  
proyectos.  




