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¿QUÉ
SE CUECE

EN EDUCACIÓN?

¿QUÉ SE CUECE EN EDUCACIÓN?

¡Oído Cocina! Nuevas recetas para la Así que esta jornada es para ti:
educación es una jornada de formación 

- Si quieres tirarte el pisto de ser un 
diferente, algo así como un libro de 

maestro-chef.
recetas para que los docentes puedan 

- Si la jornada de clase se te hace más llevar a sus aulas de manera inmediata 
larga que un día sin pan.esa herramienta que mejor consideren.

- Si crees que las normativas y los recursos Entre los ingredientes contaremos con 
van pisando huevos.talleres prácticos de programación 

neurolingüística educativa, educación 
- Si quieres dar la vuelta a la tortilla.

emocional, actividades prácticas para la 
No te comas más el coco.inclusión, etc.

Vamos a poner las manos en la masa, a El símil culinario surgió porque nos 
disfrutar y a divertirnos aprendiendo. parecía que podía dar un enfoque 
Como niños haciendo un bizcocho.novedoso a la formación en educación. 

Así que, vamos a remangarnos y a entrar 
Te esperamos. Sí, a ti. ¿Por qué?

en cocinas para aprender divirtiéndonos. 
Porque contigo, pan y cebolla. No Partiremos de la pasión por lo que 
necesitamos más recursos. El recurso eres hacemos para dar lo mejor de nosotros a 
tú.nuestros niños.

Y ... sí ... Incluye comida.Q u e r e m o s  s e r  c o m o  R é m y,  e l  
protagonista de Rataouille, un chef que 
basa su capacidad emprendedora en el 
amor a su profesión, en la pasión por lo 
que hace y en el trabajo en equipo.

Suena bonito el efecto Ratatouille, 
¿verdad?

****************
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¿QUIÉN 
ESTÁ DETRÁS

DE LOS
FOGONES?

OBJETIVOS

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LOS FOGONES?

El curso pasado Fundaicyl organizó la un grupo que quiere cambiar las cosas. Al 
Jornada Innovando en Educación. Solo menos así lo sentimos entonces.
dos meses más tarde, la Fundación 

En esta ocasión, los organizadores de 
General de la Universidad de Valladolid 

ambos eventos aunamos energía para 
junto con La Clínica del Lenguaje 

dar respuesta al compromiso que 
organizaban el I Congreso El Cambio 

adquirimos el curso pasado: escuchar a 
Educativo.

los docentes y ofrecerles formación de 
De aquellas dos experiencias surgieron calidad para mejorar y optimizar la 
sinergias, conexiones y, por qué no práctica educativa.
decirlo,  amistades que iniciaron el 

Eres parte de nuestro sueño así que, coge 
germen del sentimiento de pertenencia a 

tu delantal y… ¡a cocinar!

****************

OBJETIVOS

- Conocer nuevas herramientas y - O f r e c e r  u n  b u f e t e  l i b r e  d e  
recursos para implementar en el aula herramientas, actividades y recursos 
(inteligencia emocional, programación para que cada uno coja lo que mejor 
neurolingüística educativa,…). pueda adaptarse a su alumnado.

- Mostrar una batería de actividades - Promover un modelo de educación para 
reales y probadas para poner en la diversidad entendiendo que cada 
marcha a partir del lunes siguiente. niño es único y diferente y eso no cuece, 

enriquece.

****************
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PROGRAMA PROGRAMA

9:00-9:15

9:15-9:30

9:30-12:00

12:00-12:30

12:30-14:00

14:00-15:30

15:30-16:00

16:00-17:00

17:00- 19:30

     

19:30 - ..:..

****************
Acreditaciones. 

Paco Rivero, nuestro maitre y somelier maridará la jornada con las mejores 

notas de pasión para cada plato del día.

Manu Velasco
Menú TIC:

Aperitivo: Educar con las otras TIC (ternura, interés y cariño).
Plato principal: Apps y herramientas TIC útiles para docentes.
Postre: TartaTIC para llevar.

Pausa-café.

Beatriz Vicario y Elena Mesonero
Recetas para la inclusión: actividades individuales y de aula para poner en 
marcha a partir del lunes.

¡A comer!

Paco Rivero 
Campus Promete: Una experiencia transformadora para el encuentro 
vocacional y el desarrollo personal.

Elena Fernández Abad 
Desde mis recetas como madre, hasta los pucheros del entendimiento del 
cole.

Carlos Pallero 
La despensa de las escuelas del siglo XXI: recursos para enriquecer el 
aprendizaje (inteligencia emocional, programación neurolingüística y 

coaching educativo).

Vino español para compartir recetas, ideas o, simplemente, darnos 
un abrazo.



CHEF-PONENTES

CHEF-PONENTES

MANU VELASCO

         
BEATRIZ VICARIO

              
ELENA MESONERO

              
               

ELENA FERNÁNDEZ

            
CARLOS PALLERO

                       
PACO RIVERO 

****************
Chef del botillo berciano, de la educación cocinada a fuego 
lento y con cariño.

Organizadora de catering y amante de la variedad como 
punto de partida de una educación mejor para todos.

Experta en pechuga de pollo con patatas fritas, amante de la 
cocina sencilla y artesana hecha en equipo y buscadora de la 
sal que hay en cada niño.

Cocinera de puchero y cuchareo, una vida entre fogones 
educativos.

Chef fusión y experto en cocina molecular y en neurociencias 
aplicadas a la educación.

Como maitre-sumiller y maestro de ceremonias maridando la 
jornada.
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MANU VELASCO

****************
Chef del botillo berciano, de la educación cocinada a fuego lento y 
con cariño. 
14 años de experiencia en el aula (Educación Infantil y Educación 
Primaria).

Y, si quieres saber más …
Maestro con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas.
Graduado en Educación Primaria y en Educación Infantil. 
Especialista en Educación Física y Lengua Extranjera Inglés.
Máster en Diseño Tecnopedagógico (E-Learning). 
Creador del blog El blog de Manu Velasco y Ayuda para Maestros.
- Premio Magisterio 2018.
- 2º premio Mejor Docente de España 2017.
- Primer clasificado Mejor blog de E-Learning de España y 

Latinoamérica 2017.
- Premio Escuelas Católicas Castilla y León 2016.
- Manzana de oro premio Eduteca 2016.
- Premio Orientación Educativa con TIC y en RED 2016.
- Premio Espiral Edublogs 2015.
- 2º puesto premio Educa.net 2014.
Asesor, colaborador y formador en diferentes centros educativos e 
instituciones.
Embajador del talento de Fundación Promete.
www.elblogdemanuvelasco.com
www.ayudaparamaestros.com
@Manu___Velasco
@AyudaMaestros

BEATRIZ VICARIO

****************
Organizadora de catering y amante de la variedad como punto de 
partida de una educación mejor para todos.
20 años como tutora de primaria y PT.

Y, si quieres saber más …
Maestra especialista en pedagogía terapéutica.
Formación en metodologías innovadoras: Inteligencias múltiples, 
Aprendizaje cooperativo, Cultura de pensamiento, Aprendizaje-
Servicio, PBL, Design-Thinking, Mindfunless y Psicología Positiva, 
PNL, Comunidades de Aprendizaje, Docencia Compartida, 
Neuroeducación, Inteligencia Emocional, Visual Thinking, ABJ 
(Aprendizaje basado en juegos y gamificación).
Formadora de profesores en CFIE, CRFPTIC, CSFP.
Coordinadora del proyecto de Aprendizaje- Servicio que resultó 
premiado en la modalidad de “Mejores iniciativas de calidad” 
durante el curso 2012-13 y finalista autonómico dos años 
consecutivos del Premio Acción Magistral.
Miembro del grupo de trabajo en red de centros a nivel nacional 
sobre “Mindfunless y Psicología Positiva” organizado y 
subvencionado por ACCIÓN MAGISTRAL. 
Ganadora del premio “Grandes Profes, grandes Iniciativas” en el 
curso 2015-16 en la categoría de “Grandes iniciativas de éxito” con el 
proyecto “Cervantes TV, una tele de tod@s y para tod@s”.
Jurado de los premios “Grandes Profes, Grandes Iniciativas” en la 
convocatoria de los premios 2016-17.
Autora del blog: http://www.creandoelaula.com/
Twiter: @bvicario2013
Facebook: Beatriz Vicario Fernández
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ELENA MESONERO

****************
Experta en pechuga de pollo con patatas fritas, amante de la 
cocina sencilla y artesana hecha en equipo y buscadora de la sal 
que hay en cada niño.
16 años como logopeda de niños con dificultades de lenguaje, 
comunicación y aprendizaje.

Y, si quieres saber más …
Filóloga y logopeda especializada en neuropsicología clínica, 
coaching educativo e inteligencia emocional. Estudiante de 
psicología. 
Socia Fundadora y Codirectora de La Clínica del Lenguaje*. 
Docente en distintas universidades, ha impartido cursos de 
formación tanto a alumnos universitarios como a docentes. 
Coorganizadora de la I Jornada de dislexia Valladolid junto con 
Vallalexia.
Organizadora del I Congreso El Cambio educativo.
Colaboradora en  medios de comunicación.
Autora de Hacemos lo que podemos y El Cuento de la Cuerda y 
madre de tres niños que son el motor y la inspiración para formar 
parte de una educación mejor para todos.
Embajadora del talento de Fundación Promete.
*La Clínica del Lenguaje es un gabinete de logopedia especializado en dificultades de 
lenguaje y comunicación y dificultades de aprendizaje.  
En él trabajamos un equipo de logopedas enamorados de la educación y probablemente 
igual de buenos logopedas que cualquier otro colega.
Y, entonces, ¿qué nos hace diferentes?
Quizá sea nuestro enfoque, basado más en las fortalezas que en las debilidades. Nos 
gusta trabajar convirtiendo al niño en protagonista, escuchándole y confiando en él. Y 
acompañar a la familia en su crecimiento, sin juicio, escuchando, asumiendo 
responsabilidades y ofreciendo soluciones.
Apostamos por el juego como fuente de aprendizaje, por  partir de los intereses y 
motivaciones del niño para construir con ellos los objetivos de trabajo y realizar 
aprendizajes significativos.
En definitiva, hacemos la logopedia que nos gustaría que recibieran nuestros hijos.

Mail: info@laclinicadellenguaje.es
www.laclinicadellenguaje.es
Facebook: elena.mesonero.50
Twiter: @ElenaMesonero

ELENA FERNÁNDEZ

****************
Cocinera de puchero y cuchareo, una vida entre fogones 
educativos.
15 años trabajando con familias y alumnos con TDAH.

Y, si quieres saber más …Técnico superior en grado de educación 
infantil.
Máster en Pedagogía de TDA-H. 
Cofundadora y secretaria del patronato de fundación de ayuda la 
infancia de Castilla y León.
Coordinadora y Formadora de equipos pedagógicos dentro de 
fundación de ayuda la infancia de Castilla y León Fundaicyl. 
Coordinadora y organización de eventos solidarios durante 15 años 
en FUNDAICYL*.
Organizadora y coordinadora de distintas jornadas dentro del 
mundo del TDA-H, en distintas facultades y organismos de 
Valladolid. 
10 años en la Escuela Infantil Santa Mónica en Valladolid .
15 Años Como Directora General de la Fundación de ayuda la 
infancia de Castilla y León “Fundaicyl”. 
*Fundaicyl:

A lo largo de estos 15 años dirigir Fundaicyl, es para mí un reto diario, donde se juntan 
pasión, vocación y aprendizaje. 
Desde mi niñez, siempre fue difícil aprender como los demás, tuve la suerte de tener 
algunas maestras muy cerca que me enseñaron distintos caminos. 
 Ahora en la madurez y con toda la fuerza y formación necesaria, veo a través de los ojos 
de estos niños, las dificultades en el aprendizaje y la necesidad suprema de ayudarles en 
su andadura, pero también estando lo más cerca de sus familias. 
 Fundaicyl, tiene desde siempre la suerte de contar con profesionales jóvenes formados y 
con un cometido muy claro que no es otro que el de ayudar. 
 Como Centro Psicopedagógico y como Centro de estudio, nos centramos en  realizar un 
trabajo metódico y estrecho entre la familia, el colegio y el propio niño. El éxito de estos 
niños solo es a base de trabajar diariamente todos los pilares de su vida. 
 La familia y el colegio son pilares importantes. 
Busquemos soluciones y trabajemos mano a mano. 

 info@fundaicyl.org
www.fundaicyl.org
Facebook: Fundaicyl
Twiter: @fundaicyl
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CARLOS PALLERO

****************
Chef fusión y experto en cocina molecular y en neurociencias 
aplicadas a la educación.
18 años como maestro de primaria, orientador y profesor 
universitario.

Y, si quieres saber más…
Maestro, psicopedagogo, orientador, coach educativo y master 
trainer en PNL.
Profesor de Psicología de la Educación y Pedagogía Contemporánea 
en IE University. 
Fundador y director de Mente Colectiva, una asesoría de innovación 
educativa pionera en la implementación de programas innovadores 
y creativos de neuroaprendizaje en más de 50 países.
Dirige el área de desarrollo personal, coaching y PNL educativa de 
Esencia Educativa, un proyecto de la Fundación Maecenas para el 
desarrollo de proyectos estratégicos en escuelas.
Embajador del talento, Fundación Promete.
Mente Colectiva es una asesoría de innovación educativa que desarrolla programas 
formativos para profesores, padres, alumnos y centros educativos en más de 50 países. 
Son los creadores, en colaboración con la NLP University de California, de la PNL 
Educativa, un modelo de acompañamiento hacia la excelencia educativa basado en el 
estudio de lo que mejor funciona para el aprendizaje de los alumnos actuales y que se 
concreta en la adquisición de un conjunto de instrumentos, habilidades y técnicas para 
conseguir en el trabajo intelectual el “más, mejor y en menos tiempo”.
Nace con el simple propósito de educar, de acompañar a cada “Pepito” a ser el mejor 
“Pepito”, que “Pepito” pueda llegar a ser y apoyar a cada “Lola” para que se convierta en 
la mejor “Lola”. Esta nueva visión educativa se materializa en la creación de programas 
de Inteligencia Emocional, Coaching y PNL Educativa centrados en el desarrollo personal 
de alumnos y educadores y apoyados en metodologías y tecnologías que promueven un 
aprendizaje activo, divertido y eficaz.
Escuelas de China, España, Argentina, EEUU, etc cuentan ya con los servicios de Mente 
Colectiva para pasar de la escuela que enseña a la que escuela que aprende, de la 
escuela que sabe a la escuela que hace y de la escuela que copia a la escuela que innova. 
Este proceso de transformación se desarrolla en 4 años y termina con la certificación 
internacional “educational excellence” que acredita la calidad del aprendizaje, la calidez 
de las relaciones y la eficacia organizativa de la escuela.

Twiter: @carlos_pallero
Instagram: @carlospalleromc

PACO RIVERO 

****************
Como maitre-sumiller y maestro de ceremonias maridando la 
jornada.

Y, si quieres saber más…
Padre reinventado.
Director de desarrollo institucional  y Campus Promete en Fundación 
Promete.
Campus Promete es una experiencia transformadora para el 
encuentro vocacional y el desarrollo personal.
5 días donde participantes entre 8 y 18 años, realizan un proyecto 
personal publicable, acompañados de forma personalizada por un 
equipo educativo de coaches y profesionales de cada área.
Un entorno singular, multidisciplinar, lleno de estímulos y 
posibilidades para que los participantes descubran quiénes son y qué 
quieren ser, realizado por Fundación Promete.
Fundación Promete promueve un mayor y mejor desarrollo del 
talento de todas las personas. Diseña y realiza proyectos de 
innovación educativa y social, como aportación a un nuevo 
paradigma de educación vocacional, personalizada e incluyente: La 
Educación del Ser.
Desde 2011 más de 2.100 jóvenes ya han descubierto quiénes son y 
qué quieren ser en las 26 ediciones realizadas.
Puedes conocer más en: www.campuspromete.es
Https://twiter.com/PacoRivero_
https://linkedin.com/in/paco-rivero-8828231a/

1312



OTRA
INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

DESTINATARIOS

****************
Maestros, profesores, logopedas, psicólogos y cualquier 
profesional que trabaje por y para los niños y los jóvenes y que 
quiera llenar su aula de nuevos instrumentos, ingredientes y 
recetas para cocinar una educación mejor.

FECHA 30 de marzo de 2019

LUGAR Colegio San Agustín
Avenida de Madrid, 38 - 47008 Valladolid 
(Habilitado el acceso al aparcamiento del colegio)

MODALIDAD Presencial

ORGANIZAN
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PRECIO

****************

PRECIO

95 €.Precio ordinario:

75 €. 
De aplicación a los siguientes colectivos:
- Colectivo UVa: Alumnos, titulados desempleados, personal,  

miembros de Alumni Uva.
- Asistentes al I Congreso "EL CAMBIO EDUCATIVO: de SUEÑO a 

OBJETIVO", celebrado en abril de 2018.
- Asistentes a la Jornada “Tu educación es mi compromiso” 

organizada por Fundaicyl. 
- Profesores y miembros de la AMPA del colegio San Agustín.
- Usuarios de La Clínica del Lenguaje, Fundaicyl y Fundación 

Promete.. 

Precio especial:

Descuento de 20 € sobre el importe a abonar, si se formaliza 
la inscripción (inscripción + pago) antes del 15/03/2019.

Inscripción temprana:

El precio incluye: pausa café, comida, merienda y vino español. 
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INSCRIPCIONES

****************
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