martes
05 febrero 2019

08.30-09.00
RECEPCIÓN DE ASISTENTES

09.00-09:20
INAUGURACIÓN DE LA JORNADA DE INNOVACIÓN ABIERTA
José Antonio Santano. Alcalde de Irun
Representante de Innobasque

09.20-09.50
CONFERENCIA INAUGURAL

Jan Spruijt. Fundador de Innovative Dutch y Openinnovation.eu

Emprendedor y profesor en Gestión de la Innovación en Avans University, Holanda.
Actualmente trabaja en el campo de la investigación en varios proyectos estratégicos
relacionados con el conjunto de conocimientos, el currículo y la ampliación internacional del
programa de Innovación Empresarial.

09.50-11.30

MESA 1 // EMPRENDIZAJE, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN ABIERTA
Miguel Caballero. CEO y co fundador de Tutellus.

Tutellus es la plataforma de aprendizaje colaborativo más grande del mundo hispano cuya
misión es llevar la educación hasta el último rincón del planeta. Su producto combina diseño,
simplicidad y tecnología, resultando un experiencia sencilla, social y divertida. Opera en la
actualidad en más de 160 países formando una comunidad abierta de más de 500.000 alumnos
y desarrollan el producto desde Madrid Antes de Tutellus Miguel montó varias
startups como Quoba, Neomedia y MET.

Roser Grivé. Experta en educación y faciltadora Lego Serious Play

LEGO® SERIOUS PLAY® es una herramienta poderosa diseñada para desarrollar
competencias que permitan innovar y mejorar el desempeño del personal en las
empresas y organizaciones. Es una metodología que utiliza los bloques LEGO® como
herramienta de facilitación del aprendizaje. La participación de las manos en el
desarrollo del pensamiento y la imaginación permite una conexión cerebral que
convierte el proceso en una herramienta muy eficiente para el cambio.

Jan Spruijt. Fundador de Innovative Dutch y openinnovation.eu.

Ha sido destacado en una amplia gama de eventos en todo el mundo como ponente experto
sobre Innovación Abierta, Tecnologías Inteligentes, Ecosistemas Inteligentes y el Futuro del
Aprendizaje.

Premiados Irun Ekintzan 2018.
Regina Tolosa & Xabier Alzuri. Centro de Rehabilitación Prim,
Iker Velasco Eizaguirre. Emprendedor y responsable del proyecto Ekipos.
Presenta y modera:
Eva Fernández. Directora General de Bidasoa activa Agencia de desarrollo del Bidasoa

11.30-12.00
Pausa Café

12.00-13.30

MESA 2 // INNOVACIÓN ABIERTA, EDUCACIÓN Y PROCESOS DE APRENDIZAJE
Mar Romera. Maestra, pedagoga y psicopedagoga, especialista en inteligencia
emocional.

En la actualidad Mar Romera es asesora pedagógica en la implementación de programas de
innovación en diferentes centros de nuestro país y autora del modelo pedagógico “Educar con
tres Cs: capacidades, competencias y corazón”.

Larraitz Sein & Garazi Konde. Teamcoach del Campus del Bidasoa de Mondragon
Unibersitatea.

Mondragon Unibertsitatea desarrolla un modelo de investigación colaborativa que se basa en el
alineamiento de la investigación con la participación en colaboración de los tres agentes clave:
universidad, centros tecnológicos y de innovación y empresas, estas últimas a través de sus
unidades de I+D+i.

Mar Romo López. Responsable Formación para el empleo de Irungo La Salle.

Más de 100 años respondiendo a las necesidades educativas y laborales de Irun y de la comarca
de Bidasoa aldea. Implementando el nuevo contexto de aprendizaje adecuándose a las
necesidades de sus alumnos y empresas de la formación profesional.
Presenta y modera:
Ana Aguirre. Innpulsory TAZEBAEZ Cooperativa.

13:30-13.50
WORKSHOP // INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

13:50-14:00
PREGUNTAS Y CIERRE JORNADA IRUN OPEN INNOVATION
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