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Lugar: Salón de actos de la Facultad de Educación
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Instituto de 
Estudios Maristas

INSCRIPCIÓN
gratuita. Jornada patrocinada por EDELVIVES.
Por orden de entrega de la ficha de inscripción de este folleto 
en el Servicio de Información de la Facultad de Educación de la UPSA. 
Número de plazas hasta completar el aforo.

INFORMACIÓN 
instituto de Estudios Maristas (iEM)
Facutad de Educación. C/ Henry Collet, 52-70. 37007 Salamanca
Tel. 923 125 027 - iem@upsa.es

ORGANIZA
Instituto de Estudios Maristas (IEM). Google. Edelvives
Fernando González Alonso. Director IEM
Jacinto Escudero Vidal. Secretario IEM



PRESENTACIÓN
Con la alianza entre Google y Edelvives, surge un nuevo planteamiento
metodológico, que transforma la forma de trabajar en las aulas a través
de la tecnología.

La suma del potencial tecnológico de Google, más el potencial peda-
gógico de los proyectos educativos de Edelvives, posibilitan desarrollar
en el alumnado competencias necesarias para ser ciudadanos y pro-
fesionales del mundo.

OBJETIVO
Conocer la premisa de Google y Edelvives, la visión global del Proyecto
en conjunto y su nuevo planteamiento metodológico en las aulas a través
de la tecnología.
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APELLIDOS:

NOMBRE:

NIF/PASAPORTE:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

PAÍS:                                                                                                                      

TELÉFONO/MÓVIL:
E-MAIL:                                                                                                                 
TITULACIÓN Y ESPECIALIDAD (Para estudiantes):

Firma:

Presto mi consentimiento para que los datos aportados pasen a formar parte de un fichero auto-
matizado titularidad de la Universidad Pontificia de Salamanca, con domicilio en C/ Compañía nº
5, 37002 Salamanca, con la finalidad de gestionar mi participación en la jornada organizada por el
Instituto de Estudios Maristas (IEM)  así como de todos aquellos servicios que pudieran ser de mi
interés. Del mismo modo, presto consentimiento para recibir las comunicaciones por medio de co-
rreo tradicional, correo electrónico y otro medio equivalente. La Universidad Pontificia de Sala-
manca, como responsable del fichero, le garantiza la posibilidad de ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo una comuni-
cación por escrito en los términos marcados por la Ley a la dirección indicada.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA

DE SALAMANCA

Programa
Viernes, 13 de abril de 2018

10:00 h.  Entrega de material
10:30 h.  Presentación práctica:

                 google y Edelvives
           juntos para transformar 
           la educación
                 Ponente: ARTURO CAVANNA
                Director de Desarrollo Tecnológico y Digital del Grupo

Edelvives. Innovación - Desarrollo tecnológico -
Transformación digital.

12.00 h.  Entrega de certificado de participación

FICHA DE INSCRIPCIÓN


