
Jornadas de Internacionalización
LA INTERNACIONALIZACIÓN DESDE EL CORAZÓN

#ErasmusPlusEsEmocion
#CanariasPlusEsEmocion

Objetivos:

● Desarrollar y fomentar la Internacionalización de
la educación no universitaria enmarcada en el
Objetivo 4 Agenda Canaria 2030 y en la
planificación estratégica de la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias.

● Dar a conocer las oportunidades que ofrecen las
distintas iniciativas de internacionalización en la
educación.

● Conocer la aplicación de la Neurociencia en la
gestión educativa y en la internacionalización de
la Educación

● Proporcionar la oportunidad y el espacio para
mostrar las distintas iniciativas que se llevan a
cabo en los centros. Buenas prácticas.

● Generar sinergias entre los centros y las personas
que forman parte de #CanariasPlus.

● Propiciar La difusión de la Estrategia de
internacionalización de la Educación no
universitaria

Contenidos:
● Factores de éxito en las iniciativas para la

internacionalización de la educación.

● Neuroeducación: aprendizaje y enseñanza, y
como la internacionalización permite contextos
reales de aprendizajes y desarrollo de la
emoción necesaria

● Erasmus+  y eTwinning como factor fundamental para la innovación educativa.

● Características de los proyectos en Canarias de los distintos sectores de Educación
Escolar y de Personas Adultas (Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, EOI, CEPA,
CEP)

● Estrategia de internacionalización de la Educación no universitaria



PROGRAMA

Jueves 17 de noviembre de 2022, 15.00 a 20.00 h.
#ErasmusPlusEsEmocion
#CanariasPlusEsEmocion

15.00 Bienvenida, registro y entrega de materiales.

16.00 Inauguración de las Jornadas

16.15- 17.15 La  Internacionalización con  Erasmus es  MÁS.
D. Andrés Ajo Lázaro
Director de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas - SEPIE

17.15- 17.40  COFFEE BREAK

17.45- 18.45 Difusión desde la E+moción
Miguel Ángel Milán. Coordinador del área de Comunicación SEPIE.

18.45- 20.30 Experiencias con Corazón

CENA Erasmus canarias

Viernes 18 de noviembre de 2022, 09.30 a 14.30 h

09.30- 10.30 ETwinning y las tecnologías como herramientas de conexión, cooperación e
innovación (charla en inglés)
Arjana Blazick. Embajadora eTwinning de Croacia

10.30- 11.30 Neurogastronomía.
Raquel Marín, Neurocientífica, Catedrática de Fisiología de la Universidad de La Laguna

11.30- 11.50 COFFEE BREAK

12.00-13.00 Reconocimientos Acreditados Erasmus+,  Etwinning

13.00- 14.00 Neuroeducación y Resiliencia
Anna Forés. Directora del posgrado de Neuroeducación Universidad de Barcelona

CIERRE
Ponentes:

Anna Forés . Arjana Blazik, Andrés Ajo, Miguel A. Milan y Raquel Marín.

Metodología
Las distintas actividades buscan, desde diferentes perspectivas , mostrar el potencial de la
internacionalización y Erasmus+ como motor de la innovación. Sin embargo, también propiciarán
el análisis de las buenas prácticas docentes desde una perspectiva internacional y valorar el
impacto que tienen en nuestro sistema educativo. Los centros participantes podrán exponer
muestras de sus proyectos Erasmus ( fotos, carteles, rollup,...) Igualmente queremos ofrecer un
espacio en el que reconocer a los centros que han obtenido la acreditación Erasmus+ en el año
2021 y 2022 y son activos en Internacionalización.



Asistentes  (150 plazas) Enlace a la inscripción:

Plantilla de Inscripción (gobiernodecanarias.org)

Por orden de prioridad

● 1. Profesorado de centros con Acreditación Erasmus+ de Educación Escolar y Educación
de Personas Adultas.

● 2. Profesorado de centros con proyectos de internacionalización en activo de Educación
Escolar y Educación de Personas Adultas.

● 3. Equipos pedagógicos de CEP con proyectos de internacionalización en activo.
● 4. Inspección educativa. Técnicos de los distintos servicios de la CEUCD.
● 5.Profesorado en centros AICLE y Equipos pedagógicos de CEP sin proyectos de

internacionalización en activo.
● Resto del profesorado.

En caso de exceder el número de solicitudes al número de plazas, se seleccionará teniendo en
cuenta el número de proyectos que coordinan y se priorizará los que coordinan más de uno,
seleccionando a una persona por proyecto.

Lugar de celebración:

Hotel Elba Carlota Beach & Convention Resort

Hotel Elba Carlota en Caleta de Fuste | Hoteles Elba

Reservar a través de su web con el código: CONSEDUCA ( Recomendamos al menos
reservar con media pensión)

El profesorado que quiera usar espacio físico para difundir su proyecto debe solicitarlo
hasta el 17 de octubre a través de nuestro correo electrónico
internacionalizacion.educacion@gobiernodecanarias.org y en el asunto espacio en
jornadas noviembre

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=44893&amp;log=1
https://www.hoteleselba.com/es/hotel-elba-carlota-beach-convention-resort
mailto:internacionalizacion.educacion@gobiernodecanarias.org


PONENTES

Anna Forés Miravalles.

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y Licenciada en Pedagogía por la
Universitat de Barcelona (UB)
Directora adjunta de la cátedra de Neuroeducación UB-EDU1st
Profesora de la UB, anteriormente de la URL. Ha ejercido cargos de dirección y gestión
académica. Vicedecana de Doctorado.
Su dedicación se centra en todo lo que tenga que ver con la educación y la humanización,
en seguir creyendo en el género humano y en mejorar la educación. Por ello, resiliencia,
neuroeducación y compromiso por la educación son elementos clave.
Es miembro del grupo de investigación GR-EMA (entornos y materiales para el
aprendizaje) del IDP-ICE de la UB, y del grupo de Innovación INDAGA’T (Grupo de
Innovación Docente para favorecer la Indagación). Inscrita al IDP-ICE sección universidad
para tema de publicaciones y buenas prácticas docentes.
Apasionada por la educación y por cómo aprendemos, es autora de artículos y más de 16 
libros sobre temática educativa como Pedagogías emergentes: 14 preguntas para el
debate (Educación Universitaria). Neuromitos en educación. El aprendizaje desde la
neurociencia (Plataforma Editorial). Los patitos feos y los cisnes negros. Resiliencia y
Neurociencia (Plataforma Editorial), entre otros.

Raquel Marín.

Neurocientífica y catedrática de Fisiología. Se doctoró en Biomedicina en la Universidad
Laval de Quebec y ha dedicado su vida a la investigación científica, en particular a las
enfermedades del cerebro en el envejecimiento y a los nutrientes para la salud cerebral.

Ha recibido el Premio a la Mujer Investigadora en Biomedicina en la Universidad Laval
(Canadá), el Premio de Investigación Agustín de Bethencourt de la Fundación La
Caixa-Caja Canarias, la Medalla Europea al Trabajo de Economía y Competitividad y la
Medalla de Honor del Instituto de Ciencias Forenses de Barcelona.

También es colaboradora de divulgación neurocientífica en la Cadena SER, RTVE,
Televisión Canaria, Canarias Radio, la Radio Nacional en Cataluña, el Huffington Post, La
COPE y otros medios de comunicación de España. En su página web
www.raquelmarin.net escribe un blog de divulgación sobre el cerebro y la nutrición, en el
que aporta las novedades científicas en el mundo de la neurociencia así como recetas
neurosaludables. Es autora de Dale vida a tu cerebro, del que lleva cuatro ediciones
vendidas y que figurado como el más vendido en Medicina en algunas librerías digitales.
Se vendieron más de 50.000 copias en descargas digitales. Su segundo libro, Pon en
forma tu cerebro está en tercera edición con más de 3.000 copias en papel vendidas.
Alimenta el sueño para un cerebro sano es su tercer libro de divulgación y fue publicado



en España el 10 de marzo de 2022. Todos los títulos han sido publicados por
RocaEditorial.

Arjana Blazic.

Es formadora de profesorado, diseña y participa en la elaboración de currículos. Es
embajadora de eTwinning de Croacia. Es coautora del Plan de estudios nacional croata
para la enseñanza del idioma inglés y del Plan de estudios nacional croata para el uso de
las TIC como tema transversal.

Arjana tiene una Cátedra en Educación de la Universidad de Zagreb. Recibió el premio de
beca Hubert H. Humphrey 2014-2015 en la Universidad de Penn State. Trabaja como
experta externa para la CodeWeek de la UE, donde desarrolla recursos de enseñanza y
aprendizaje y oportunidades de formación docente que tienen como objetivo ampliar el
uso innovador de las tecnologías digitales en las escuelas.

Andrés Ajo Lázaro:

Director de la Unidad de Educación escolar y de Personas Adultas del SEPIE

Miguel Angel Milán Arellano:

Coordinador del área de Comunicación SEPIE

EXPERIENCIAS ERASMUS CANARIAS DE ÉXITO


