16:00 – 16:15
16:15 – 16:30

DEBATE PRESENCIAL “LA FAMILIA COMO SOCIO ESTRATÉGICO PARA LA EDUCACIÓN”
VII Encuentro Internacional de Educación de Fundación Telefónica
Miércoles 22 de mayo de 2013
Auditorio Espacio Fundación Telefónica
C/ Gran Vía(acceso por C/Fuencarral, nº 3).
28004 Madrid
De 16:00 horas a 19:00 horas
Recepción de asistentes
Palabras de bienvenida a cargo de José de la Peña(moderador)
Proyección del video de conclusiones
Visionado fragmentos clave conferencias de César Coll y Daniel Contreras en Quito

Mesa redonda y debate con el público:
Con la participación de:

Alejandra Vallejo-Nágera. Licenciada en psicología. Profesora en el Instituto de Empresa (IE), ESIC, UAM y UCM. Diploma en
Mindfulness Based Stress Reduction en la Massachussetts Medical School. Formación y titulación de la metodología EMDR y EFT. Con
más de 30 obras sobre psicología y divulgación entre los que destaca "Tu Inteligencia, cómo entenderla y mejorarla". Sus ensayos
sobre las problemáticas de los jóvenes han sido libros de cabecera para muchos padres. Actualmente, Alejandra imparte conferencias
por toda España con el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, con el objetivo de proporcionar a padres y educadores pautas útiles para
educar a los niños y ayudar a que se conviertan en adultos felices y saludables.
16:30 – 19:00 José Antonio Marina. Catedrático de filosofía y profesor de Secundaria. Es especialista en ciencias cognitivas y su labor
investigadora se ha centrado en el estudio de la inteligencia y el pensamiento divergente. J. A. Marina está comprometido con una
"movilización educativa" cuyo propósito es involucrar a toda la sociedad en la tarea de mejorar la educación mediante un cambio
cultural que aproveche la preocupación, la generosidad, la energía y el talento de miles de personas dispuestas a colaborar. La
propuesta más reciente de esta movilización educativa ha sido impulsar una Universidad de Padres on-line, un proyecto pedagógico
para colaborar con los padres durante todo el proceso educativo de sus hijos.
José Saturnino Martínez. Doctor en Sociología (UAM), Máster en Economía de la Educación (UCIII) y licenciado en CC.
Políticas y Sociología (UCM). Profesor en la Universidad de Salamanca e investigador invitado en la Universidad de Wisconsin
(Madison). Fue Vocal Asesor en el Gabinete de J. L. R.
1 Zapatero, entre 2007 y 2011. Es uno de los mejores expertos en análisis
Fundación Telefónica
de PISA.

