FABIÁN MARIOTTI
#GIRA EN MÉXICO

CONFERENCIA Y TALLER
MAGISTRAL VIVENCIAL
EDUCACIÓN BÁSICA
EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIVA

INNOVANDO EN EL AULA
Estudio de la clases, Mejorando la práctica educativa,
Nuevas estrategias de trabajo en el aula, Mejora continua de la calidad en la
escuela, Actualización de la práctica docente en el aula: Desafíos y nuevos
descubrimientos

DOS FECHAS A ELEGIR

27 y 28 DE OCTUBRE 2018
OAXTEPEC, MORELOS

INNOVACION DIDACTICA EDUCA, S.A. DE C. V.

Es uno de los Conferencistas y talleristas más reconocidos en educación en
Brasil. Galardonado con el premio Talento Docente 2017 en Brasil y Premio
Iberoamericano de Excelencia educativa en Perú.

deaCongresos
Dirigido
:

Centro Médico Nacional Siglo XX

Maestros y Docentes de educación básica y Educación especial, Jefes de
Sector, Supervisores, Directores, Asesores técnicos, Pedagogos,
Estudiantes de dichas carreras y todos los profesionales relacionados
con la educación.

Sede:
Centro de Convenciones IMSS Oaxtepec, Morelos. Salón Bugambilia
Autopista México Cuautla, K.m. 7 Oaxtepec, Morelos.

Formación y Actualización
CONFERENCIA MAGISTRAL
Una conferencia que revolucionará tu práctica
educativa
Educación Básica
Educación Especial e inclusiva

Innovando en el Aula de Educación Básica
Estudio de las Clases
y Estrategias de trabajo en el aula

Sede:
Centro Vacacional IMSS
Oaxtepec, Morelos.

Días de impartición
(Dos fechas a elegir)
27 y 28 de Octubre
2018
9:00 a 11:00 am.

Impartido por: M.E. Fabián Mariotii
Formación y Actualización 2018-2019

¡CONFERENCIA CON CUPO
LIMITADO!

TALLER MAGISTRAL
Un taller que revolucionará tu práctica educativa
Educación Básica
Educación Especial e inclusiva

Actividades y estrategias educativas
diversificadas
Cómo realizar un estudio de las clases
Herramientas metodológicas para la mejora
de los aprendizajes
Prácticas exitosas en el aula
Actualización de la práctica docente en el
aula: Desafíos y nuevos descubrimientos.

Sede:
Centro Vacacional IMSS
Oaxtepec, Morelos.

Días de impartición
(Dos fechas a elegir)
27 y 28 de Octubre
2018
11:30- 14:00 hrs.
14:00 Horario de comida

15:00-18:00 hrs.

¡TALLER CON CUPO
LIMITADO!

Impartido por: M.E. Fabián Mariotii
Formación y Actualización 2018-2019

PROPÓSITOS
 Establecer espacios de diálogo e intercambios profesionales de estrategias
educativas diversificadas y específicas, recursos y herramientas
metodológicas para intervenir en la mejora de los aprendizajes, los
ambientes y lógicas de enseñanza pertinentes a la realidad educativa, en el
marco de una práctica centrada en la mejora de la calidad. La propuesta de
la conferencia y taller se orienta hacia el diseño y desarrollo de acciones
individuales y colectivas en el aula.
 Capacitar e instrumentalizar a profesionales del área de Educación para el
desarrollo de sus habilidades creativas.
 Demostrar cómo es posible hacer clases atractivas para el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
 Favorecer la toma de conciencia de la necesidad social del juego, la

recreación y la creatividad en el aula.

IMPARTIDO POR: FABIÁN MARIOTTI

Fabián Mariotti es uno de los conferencistas y talleristas más renombrados en
educación en Brasil, galardonado con el Premio Talento Docente 2017 y Premio
Iberoamericano de Excelencia educativa en Perú.
Nacido en Rosario, Argentina. Licenciado en Tecnología Educativa, en la
Universidad Nacional de Rosario, Argentina, Post Graduado en Recreación y
Excelencia educativa en la práctica docente.
Creador de la Pedagogía Creativa del Movimiento Lúdico.
Autor de los libros de la Editorial Trillas, entre ellos: Juegos en la dinámica de
grupos, Actividades y estrategias diversificadas en el aula, Diario de juegos 365
actividades, Creatividad y desarrollo de la personalidad a través del juego,
Herramientas metodológicas para la mejora de los aprendizajes en el aula, El
secreto de los Juegos, Prácticas exitosas en el aula, 365 días jugando con Fabián
Mariotti.
Dirige un equipo de docentes que trabajan en la producción de libros basados en
su técnica pedagógica.
En los últimos años ha emprendido una original actividad , dirigiendo el Circo
Lúdico Mariotti en Brasil, transmitiendo su pedagogía a través de talleres y
espectáculos circenses, donde las nuevas teorías sobre los beneficios de la risa y
la alegría son colocadas en práctica con la participación directa del público.
Dedicado a la Ludología y a la Didáctica en el aula. Fué profesor de Post
graduaciones en las cátedras: Mejora de la Práctica docente, Excelencia
educativa en la escuela, Innovación en el aula, Psicomotricidad, Educación y
Ludicidad, Psicopedagogía y Teoría de Juegos en la Universidad de Contestado,
Brasil. Universidad de Ciencias Sociales Aplicadas (FACISA). Estado de Panamá,
Brasil. PUC. Universidad Pontífica de Río Grande del Sur. Porto Alegre, Brasil.
Cátedra: Juego y Recreación en la Psicomotricidad Educativa en la Universidad
Ibero/Americana de León, Guanajuato, México. Actualmente dicta talleres y
conferencias en distintas ciudades de Brasil, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay,
Perú, Venezuela, México y España.

Inversión Conferencia Magistral
Precio de la CONFERENCIA MAGISTRAL $500
por participante.
Formas de realizar el pago de inscripción:
A. Pago en una sola exhibición.
B. Pago con facilidades de Pago Quincenal.
*Precio con beca a estudiantes

FACILIDADES DE PAGO
1er. pago de 50% para la reservación de su
lugar.
2º. pago (fecha límite 16 de Octubre 2018)

Inversión Taller Magistral
Precio del TALLER MAGISTRAL $700
por participante.
Formas de realizar el pago de inscripción:
A. Pago en una sola exhibición.
B. Pago con facilidades de Pago Quincenal.
*Precio con beca a estudiantes

FACILIDADES DE PAGO
1er. pago de 50% para la reservación de su
lugar.
2º. pago (fecha límite 16 de Octubre 2018)

Nota importante: Favor de enviar sus comprobantes
de pago por correo electrónico y realizar sus pagos en
las fechas indicadas. ¡CUPO LIMITADO!
*Si

requieren factura, es más Iva.

Incluye:





Conferencia y/o Taller magistral
Constancia con valor curricular
Material de trabajo
Coffee break

Forma de pago:
Depósito bancario a nombre de Innovación Didáctica Educa S. A de C. V.
Banamex: No. Cta. 6276307 Sucursal 105
Clave interbancaria Banamex:

002180010562763078

Depósito en Oxxo Banco Santander Número de tarjeta: 5579 0700 5377 9982

Una vez realizado el depósito enviar el comprobante de pago por correo
electrónico a: innovaciondidacticaeduca@yahoo.com.mx
Copia del talón de pago con los siguientes datos: Nombre de Conferencia
y/o Taller al que asiste, Nombre del colegio, Nombre completo del asistente(s)
como desea que aparezca en su constancia, Número telefónico y correo
electrónico.

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Tel. con lada (0155) 55-18-79-12
Mail: innovaciondidacticaeduca@yahoo.com.mx
Página web: www.congresosdeeducacionbasica.com
Horario de atención: De Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00hrs.

