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Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

 

IX ENCUENTRO SOBRE “APRENDER A APRENDER 

Finalizando un curso-cuatrimestre” 

(20 MARZO 2018) 

 

  
 

¿Qué es? 

Un espacio de aprendizaje, de intercambio de experiencias sobre la 

finalización de un curso, ¿Cómo terminar sin necesidad de preocuparse 

por la evaluación y exámenes?  El placer de aprender 

 

¿Cómo va a ser? 

Utilizando una metodología grupal donde fluyan y se intercambien las 

experiencias propias para terminar un curso. 

 

¿Para qué puede servir? 

Básicamente para involucrar a los profesores en nuevas formas de 

mejorar su estilo y contenidos formativos hacia metodologías de auto-

aprendizaje en grupo.  

 

Profesores-Facilitadores: Roberto Carballo y Omar de León de UCM 

Profesores-Participantes-Observadores: Maribel Pradillo, José Luis 

Ojembarrena, José A. Sanz Moreno y María Oliveira de UCM; Mercedes 

Valiente UPM; Víctor V. Fernández URJC. 
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  Programa de la jornada: 

 

1.- Presentación 15 minutos 

2.- Trabajo en gran grupo 30 minutos 

3.- Trabajo en pequeños grupos 60 minutos 

4.- Café de trabajo 30 minutos. 

5.- Puesta en común 45 minutos. 

6.- Síntesis de aprendizaje 30 minutos. 

 

Trabajaremos: 

- En primer lugar en grupos pequeños para conocer esas 

experiencias. 

- Analizaremos esas experiencias en grupo. 

- Y una vez elaboradas las intercambiaremos con las 

experiencias de los otros grupos pequeños. 

- Al poner en común, esas experiencias se identifican modelos 

innovadores para ser aplicados por cada participante en su 

aula. 

Se trata de aprender de las experiencias puestas en marcha 

por los participantes en el encuentro. 

 

 
* Mails de contacto: rocarbal@ucm.es y omarleon@cps.ucm.es  

 
Se entregará certificado de asistencia y se publicará un CD con la 
síntesis del Encuentro y las aportaciones de los participantes, junto con 

videos sobre el tema y documentación. 
 

* Número de asistentes:  
 El grupo inscribirá a las primeras 18 personas que lo soliciten. 

 
* Lugar de realización: 
  

 Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UCM) 
 Campus de Somosaguas  

 Sala de Profesores (Tercera Planta) 
 
* Hora:  10:00 a 14.00 hs. 

 
* Promotores:   Grupo Prometeo  

Asociación Espiral para la Innovación Educativa 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología – UCM 

 

INSCRIPCIÓN GRATUITA 

mailto:rocarbal@ucm.es
mailto:omarleon@cps.ucm.es
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FACILITADORES DE LA JORNADA  

ROBERTO CARBALLO 

Profesor universitario desde 1964  (Estructura e Instituciones Económicas y Economía Aplicada): 49 años; 
Diseñador, director y profesor de Magistri, 15 años, 20 cursos. Como promotor-líder de innovación: Aldebaran 
Innovation, Asociación para la Innovación, Asociación para la Comunicación, Asociación Espiral, Grupo de 
Colaboradores, GII y Grupo Prometeo. 
Publicaciones seleccionadas: En 1976, “Capitalismo y Agricultura en España (1939-1975)”,  en 1981, “Crecimiento 
económico y crisis estructural en España (1959-1980)”, en 1999, “Innovando en la Empresa”; en 2002, “Experiencias 
en grupo e innovación en la docencia universitaria”; en 2004, “En la Espiral de la Innovación”; en 2006, “Innovación 
y Gestión de Conocimiento”; en 2008, “Metodologías y Experiencias en la docencia universitaria” (DVD); en 2009, 
“Manifiestos para la Innovación Educativa”; en 2014 “Aprendiendo e Innovando desde la Experiencia”; 2017 
“Aprender Haciendo en Grupo: Libro 1. Los comienzos”. Weblog: http://www.robertocarballo.com/ Red Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/roberto-carballo-492441b/  

OMAR DE LEÓN NAVEIRO. 

Profesor en el Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 
Universidad Complutense de Madrid. Líneas de investigación: Economía del desarrollo, Economía de América 
Latina, Desarrollo de grupos. 

MARIBEL PRADILLO 

Psicóloga social. Consultora Senior en Recursos Humanos y Gestión del Talento. Coordinadora de formación y 

atención a nuevas incorporaciones en AIM. Coach personal y ejecutivo. Miembro de la Asociación espiral para la 

innovación educativa. Miembro del grupo de Investigación PROMETEO 2020 de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

VICTOR V. FERNÁNDEZ  

Profesor de Comunicación y Marketing turístico de Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

MARÍA OLIVEIRA DOS SANTOS  

Graduada en filología hispánica y portuguesa por la Universidad Federal de Ceará – Brasil; Magíster en Investigación 

Participativa para el Desarrollo Local por la Universidad Complutense de Madrid; Máster en Enseñanza del Español 

como Segunda Lengua y doctoranda en Lengua Española y sus Literaturas ambos por la Universidad Complutense 

de Madrid 

JOSÉ LUÍS OJEMBARRENA CABELLO 

Experto en intervención organizacional, metodologías de equipos, programas de transformación y terapia grupal. 
Asimismo, consultor en programas de desarrollo de directivos y comerciales. Formador de directivos, ponente y 
coach. 

JOSÉ ANTONIO SANZ MORENO, 
Profesor de Derecho Constitucional y Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, UCM. 

MERCEDES VALIENTE LOPEZ 
Profesora de Dibujo Arquitectónico de la Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid. UPM 

 
ASOCIACION ESPIRAL PARA LA INNOVACION EDUCATIVA 

• Constituimos un grupo de Innovación Educativa formado por unos 20 profesores de 15 facultades y 

centros de la Universidad Complutense y de  la Universidad Politécnica de Madrid. 

• Actualmente desarrollamos experiencias de Innovación Educativa avaladas por  PIEs-UCM desde 1999. 

Nuestro grupo se mueve hacia: 
a) La máxima implicación y participación del alumno, protagonista del proceso de aprendizaje; 

b) La importancia de la acción-investigación como formato que busca el origen de los 

conocimientos, desde la realidad, y a través de la investigación, siendo el grupo de alumnos 

quien promueve ese proceso; 

c) El grupo de trabajo, como alternativa y complemento del trabajo individual; y 

d) La actualidad, el presente como gran recurso. 

 

1200 miembros:  https://www.linkedin.com/groups/ASOCIACION-ESPIRAL-

INNOVACION-EDUCATIVA 

http://www.robertocarballo.com/2014/05/08/libertad-cooperacion-y-aprendizaje/ 

https://www.linkedin.com/groups/ASOCIACION-ESPIRAL-INNOVACION-EDUCATIVA 

 

http://www.robertocarballo.com/
https://www.linkedin.com/in/roberto-carballo-492441b/
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2773305&trk=anet_ug_hm
https://www.linkedin.com/groups/ASOCIACION-ESPIRAL-INNOVACION-EDUCATIVA
https://www.linkedin.com/groups/ASOCIACION-ESPIRAL-INNOVACION-EDUCATIVA
http://www.robertocarballo.com/2014/05/08/libertad-cooperacion-y-aprendizaje/
https://www.linkedin.com/groups/ASOCIACION-ESPIRAL-INNOVACION-EDUCATIVA
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En el primer semestre del curso 2016/17 celebramos la VII 

JORNADA DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES 

COLOQUIO-ENCUENTRO.  Mejorando la actividad docente: " TICS ", 

claves, sugerencias. Tendencias interdisciplinares para la innovación. 

Mejorando el trabajo en el aula. Las claves para la mejora de la actividad 

docente núcleos didácticos, instrumentos experiencias. Experiencias del 

primer día de clase. De las aportaciones de esta jornada se está publicando 

un DVD. 

 

En el segundo semestre del curso celebraremos VIII JORNADA DE 

INNOVACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES COLOQUIO-ENCUENTRO 

Mejorando la actividad docente: " TIPS ", claves, sugerencias. Tendencias 

interdisciplinares para la innovación. Mejorando el trabajo en el aula. Las 

claves para la mejora de la actividad docente núcleos didácticos, 

organización y seguimiento del curso.  

 

Ahora, con este Encuentro cerramos el ciclo trabajando sobre el final del 

curso: aprendizajes, comunicación y continuidad, aportando experiencias 

del último día de clase.   

 

A finales de 2018 propondremos otro Encuentro para debatir sobre una 

alternativa pedagógica basada en el grupo-cooperación, action-research y 

otros muchos elementos de nuestro mix metodológico. 

 

DATOS DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre y apellidos: ------------------------------------------------------------- 

 

Lugar, Centro de trabajo: ------------------------------------------------------- 

 

E-mail: ------------------------------------- 

 

Teléfono de contacto: ---------------------------- 

 

Por favor, envíe estos datos a una de las siguientes direcciones: 

 

 Roberto Carballo: rocarbal@ucm.es 
 

 Omar de León: omarleon@cps.ucm.es 

 

Enviar la inscripción poniendo en el asunto “Aprender a aprender”. Por 

favor, antes del día 15 de marzo 2018. 

 

O bien por correo a Omar de León. Facultad de CC. Políticas y Sociología, (UCM), S.D. 

Economía Aplicada, Pública y Política, Campus de Somosaguas S/N, 28223, Pozuelo de 

Alarcón. 

mailto:rocarbal@ucm.es
mailto:omarleon@cps.ucm.es

