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La Dirección General de Universidades e Investigación

CIUDAD DE LOS MUCHAC HOS

de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación
para el Conocimiento madri+d, organiza la decimoquinta
edición de la Semana de la Ciencia de Madrid, con el
objetivo de involucrar a los ciudadanos en la ciencia y la tecnología.
La Semana de la Ciencia de Madrid se convierte un año
más en el gran evento de la ciencia y de la participación
ciudadana, ofreciendo al público la oportunidad de conocer de cerca el trabajo que realizan innumerables personas. Esta iniciativa permite a la sociedad conocer los
últimos avances y visitar los espacios en los que se realiza, al tiempo que favorece el diálogo con los protago-

Google Apps para
Educación en el aula.
(Ahora G Suite)
Taller Google Classroom

nistas La Semana de la Ciencia de Madrid 2015
está dirigida a todos los públicos, la asistencia y la
participación en las actividades programadas son gratuitas. Su objetivo general es fomentar la participación ciudadana en cuestiones relacionadas con la
ciencia y la tecnología además de:

 Difundir las investigaciones, abriendo los espacios

donde se realiza. Y Renovar el conocimiento sobre
ciencia y tecnología del ciudadano.

 Mostrar el rico patrimonio científico-técnico de la
Comunidad de Madrid.

 Incentivar la participación de los ciudadanos en las

cuestiones científicas. Y Fomentar las vocaciones
científicas entre los más jóvenes.

 Promover una cultura científica y de la innovación
en la sociedad.

C/ Santa Marta, 15
28038 Madrid
Bus: 8 y 113
Metro Puente de Vallecas
semanadelaciencia@
ciudaddelosmuchachos.com

91 434 20 30
www.ciudaddelosmuchachos.com

Conferencia temática
TIC en educación

Conferencia sobre la utilización de G

chos. Se presentan herramientas y

Necesario hacer reserva para la conferencia y
es de carácter gratuito dentro del marco de la
Semana de la Ciencia de la Comunidad de
Madrid.

Lunes 7 Nov 17:15 h.-18:00 h

utilidades prácticas de uso en el aula.

“Google Apps para Educación en el

Muchas de las prácticas, incluida la

La conferencia tiene un aforo de 200 personas.

aula.” (Ahora Gsuite para educación)

metodología Flipped Classroom fue-

Suite para educación en el aula de FP
en Salesianos Ciudad de los Mucha-

ron expuestas en jornadas de innovaTaller Google Classroom en el aula

ción educativa del CRIF Las Acacias

7 Noviembre 18:30-19:45

de la Comunidad de Madrid,
GOOGLE y SIMO EDUCACIÓN en-

D. Martín García Valle

tre otras.

Ingeniero Superior Informática

(A modo de recopilatorio se puede

Universidad Pontificia Comillas
ICAI-ICADE.

ver el artículo publicado en el blog
enlanubetic.

Profesor FP

(http://

Salesianos Ciudad de los Muchachos

www.enlanubetic.com.es/2016/03/

Tutor CRIF Acacias
Coordinador y tutor INTEF

google-apps-para-educacion-en-miaula.html#.V3Tl2vmLS00)

(Instituto Nacional de Tecnologías

Los alumnos también fueron invita-

Educativas y Formación Profesorado)

dos a la radio y comentaron sus im-

Ministerio de Educación

presiones sobre su uso en el progra-

Las reservas se realizarán a partir del 24 de
Octubre llamando al teléfono 91 434 20 30 o
rellenando el formulario de reserva en la dirección web www.ciudaddelosmuchachos.com
donde se mostrará información referente a las
diversas actividades realizadas en Salesianos
Ciudad de los Muchachos como miembro colaborador de la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid. También se puede escribir a la
dirección de correo:
semanadelaciencia@ciudaddelosmuchachos.com
para cualquier información.

ma “Educa en Digital” de Olga MarSalón de actos

tín titulado “Aprende a aprender con
los alumnos de FP”. Se puede escu-

Destinatarios: Público en general. Profesionales
de la educación formal y no formal, estudiantes
de Magisterio y del Máster de Formación del
Profesorado.

char el programa en la dirección
web:
http://educaendigital.radio3w.com/
aprender-a-aprender-con-los-alumnosde-fp/

.

