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PONENTES DE LAS V JORNADAS SOBRE  
INNOVACIÓN EDUCATIVA  

DEL NOROESTE MURCIANO 
 

  

         Licenciada en Comunicación Audiovisual, Humanidades y 
Psicología. Conferenciante, periodista de opinión, valores y 
colaboradora en distintos medios de comunicación. Integrante del 
primer equipo del mundo de Esquí Adaptado obteniendo grandes 
triunfos y quedando campeona de la Copa de España (2011 y 2014); 
numerosos Oros (Gigante y Slalom) en Campeonatos Cataluña en 
Beret; Plata en Gigante en Campeonatos de España Pas de la Casa; etc. 

         Le han concedido diversos galardones, el Premio Niños de Europa 
de manos de Lady Di (Londres, 1992), Medalla de ANDE 1998, 
Garbanzo de plata 2000 por su valor y coraje, Joya de Madrid 2001 
como ejemplo de paz y de convivencia, Premio Nacional Valores 
Educativos Colegio Mayor San Pablo 2002, Premio Isabel Ferrer 2007, 
Micrófono de plata, Gran Cruz al Mérito Humanitario, Premio 
Fundación Miguel Ángel Blanco a la Convivencia en 2008, Premio 
Mujeres Comprometidas de la Comunidad de Madrid, Premio Coraje 
Cívico por el Observatorio Internacional de víctimas del terrorismo y 
Antena de Oro 2012, entre otros. 

        Autora de los libros “Saber que se puede”, “SOS Víctimas del 
terrorismo”, “El Libroabrazo”, “Como el sol para las flores”... Se ha 
convertido en un ejemplo de superación y perdón después de que en 
1991 sufriera un atentado terrorista de ETA. 

 
 

 IRENE VILLA 
 

 
 

 

  

 
        Licenciado en Derecho, Experto en Coaching, Especialista 
Universitario en Marketing, Postgrado en Diseño y Dirección de 
Proyectos. Tiene una amplia formación metodológica y más de 25 años 
de experiencia como docente, en áreas vinculadas a competencias 
personales y profesionales: Comunicación, Formación Docente, 
Creatividad, Liderazgo, Gestión del Cambio y Resiliencia, Trabajo en 
Equipo, Motivación y Productividad Personal.  

         Un trabajo que desempeña en su impartición en diferentes cursos, 
talleres y charlas para diversas entidades públicas y privadas. 
Actualmente colabora en el Departamento de Innovación Docente de 
la Universidad de Cádiz.  

        Emprendedor, ha tenido empresas en el sector de la formación, la 
consultoría y la restauración. En estos momentos, con nuevos retos y 
proyectos para los que tiene claro cuál es su punto de partida: 
“deshazte de todo aquello que no sea útil, bonito o divertido”. 

 
RAMÓN BARRERA 
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        Licenciada en Psicología, y en Filosofía por la Universidad de Paris X 
(Nanterre), ha sido asesora del gobierno francés, desde el Instituto de 
Educación Permanente de Paris, junto a antiguos colaboradores de Ivan 
Illich y Paolo Freire. Experta en infancia e innovación educativa, es 
además periodista y escritora. Ha dirigido las revistas Cuadernos de 
Pedagogía (Wolters Kluwer) y Mente Sana (RBA). Ha coordinado la obra 
colectiva «Infancia y adolescencia» (Wolters Kluwer, 2012) y, 
actualmente, tiene en prensa dos nuevos títulos: “Pedagogía Verde” y 
“Espacios vivos para renaturalizar la escuela”. 

        Formadora, asesora, y ponente internacional, Heike Freire imparte 
conferencias y talleres por todo el mundo, desde hace más de 
veinticinco años. Sus investigaciones sobre las relaciones entre salud, 
bienestar y aprendizaje en la naturaleza la han convertido en un 
referente de la Pedagogía Verde, un enfoque educativo que ha creado 
y viene desarrollando desde los 90. Ha publicado centenares de 
artículos, así como dos obras: «Educar en verde. Ideas para acercar a 
niños y niñas a la naturaleza» (Graó, 2011) traducido a seis idiomas, y 
«¡Estate quieto y atiende!: Ambientes más saludables para prevenir los 
trastornos infantiles” (Herder, 2017). Con sus amplios conocimientos, 
su experiencia y su calidez humana, Heike acompaña a educadores, 
familias, profesionales, escuelas y organizaciones en sus procesos de 
renaturalización. 

          

 
 HEIKE FREIRE 

 

 
 

 

  

        Diplomado en Educación Infantil, Graduado en Primaria con 
mención en EF y en inglés, Máster oficial en Diseño Tecnopedagógico 
en 2018. 

        Le han concedido numerosos premios entre los que destacamos: 
Premio Nacional Magisterio en 2018; 2º premio Mejor Docente de 
España 2017; Premio Mejor blog de E-Learning de España y 
Latinoamérica 2017; Premio orientación educativa con TIC y en Red 
2016; Premio Espiral 2015; Premio Eduteca 2015; Premio Educa 2014; 
Buena práctica 2.0 - 2012 Ministerio de Educación. 

        Autor de diferentes blogs educativos como: 
www.elblogdemanuvelasco.com; www.ayudaparamaestros.com; 
www.berenguelasyberenguelos.blogspot.com; 
www.proyectoprovinciando.blogspot.com; 
www.maestroconlosninosdesiria.blogspot.com; 
www.aquejugabannuestrospadresyabuelos.blogspot.com; 

        Más de 15 años de experiencia en centros educativos, formador y 
ponente en un gran número de universidades, congresos nacionales e 
internacionales, en la Real Academia Española de la Lengua, en la 
Fundación Atresmedia, en EduCaixa, en INTEF, en distintas consejerías 
de educación, En Fundación Telefónica, etc. 

 
 MANU VELASCO 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.elblogdemanuvelasco.com/
http://www.ayudaparamaestros.com/
http://www.berenguelasyberenguelos.blogspot.com/
http://www.proyectoprovinciando.blogspot.com/
http://www.maestroconlosninosdesiria.blogspot.com/
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        Doctor en Ciencias de la Educación, por la especialidad de 
Didáctica (2000). Tesis doctoral: Efectos de la invención-reconstrucción 
de situaciones problemáticas para el aprendizaje de la Matemática. 
Máster en lógica formal, simbólica y matemática. Máster de formación 
en docencia e investigación para la educación superior. Licenciado en 
Filosofía: Lógica Simbólica y Matemática (1990). Diplomado en 
Magisterio: Ciencias y Matemáticas (1984).  

       Profesor de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (1986-2003). 
Profesor de Universidad Complutense de Madrid en las asignaturas de 
Didáctica de la Matemática y Desarrollo del pensamiento Lógico y 
Matemático. Director de la Cátedra Conchita Sánchez de Investigación 
para la Educación Matemática. Decano Facultad de Educación (2012-
2016).  

      Investigación de procesos para la innovación educativa en España, 
Canadá, USA (Michigan), Paraguay, Perú, Colombia, México, Alemania, 
Italia, ... Director de Proyectos Europeos Leonardo de Investigación e 
Innovación Educativa. Colaborador del departamento de Primera 
Infancia y Educación Inclusiva de la UNESCO.  

       Premio de Metodología Creativa (Italia, Reggio Emilia, 2009), por el 
libro “La resolución de problemas matemáticos. Creatividad y 
razonamiento en la mente de los niños”.  

       Cuenta con una extensa formación del profesorado y difusión en 
Congresos Nacionales e Internacionales. Autor de 122 obras sobre 
aprendizaje de la Matemática y Educación. Último libro, abril (2019): 
“La sonrisa del conocimiento. Un método para enseñar a aprender y 
aprender a saber”. 

 

 

 

 

JOSÉ ANTONIO 
FERNÁNDEZ BRAVO 

 

 
 

 

 

  

María Pilar Jaramillo Salazar: 

         Licenciada en Educación. Doctora en Educación con especialidad 
en Mediación Pedagógica. Fundadora del Colegio Alas. Creadora de 
Taller Biográfico, un currículo dentro de la escuela que acompaña el 
mundo de las emociones y promueve el desarrollo armónico del ser. 
Creadora de La Escuela Viajera, un viaje interior, mediado por la 
naturaleza y los retos que ella ofrece. Actualmente trabaja como 
Directora Pedagógica del Colegio Alas, imparte talleres y acompaña los 
viajes en la Escuela Viajera.  

Hertzel Behar Gutierrez: 

       Ingeniero Civil, Magister en Administración de Empresas, Doctor en 
Educación, Director de La Escuela de Formación Pedagógica del Colegio 
Alas, creador de talleres de sanación parental y autoconocimiento, para 
niños, adolescentes, y adultos.  Facilitador de talleres de desarrollo 
humano por más de veinte años. 

 
HERTZEL BEHAR 

Mª PILAR JARAMILLO 
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        Doctor por la Universidad Alexander con Humboldt de Berlín. 
Profesor Titular de la Universidad de Alicante y Coordinador del área de 
Didáctica de la Expresión Musical de la Universidad de Alicante.  

        Profesor del Master de Neurorehabilitación de la Universidad de 
Barcelona. Profesor del Master en Neurociencia y Educación de Florida 
Universitaria. Profesor del Master en Inteligencias Múltiples de Florida 
Universitaria. Profesor invitado en la Universidad de las Artes de 
Filadelfia, Curtis Institute of Music de Filadelfia, Universidad de 
Matsumoto en Japón, UNAM de México, UCR de Costa Rica, Sistema de 
Orquestas y Coros de Venezuela (Premio Príncipe de Asturias), etc.  

       Posee más de 100 artículos de investigación, 90 trabajos de final de 
Master dirigidos, 15 libros publicados, 2 Tesis doctorales dirigidas y 
cerca de 700 cursos impartidos en 20 países. Director del Posgrado y 
Master Internacional en Didáctica de la Percusión Corporal en España, 
Italia, Venezuela, Costa Rica y México. 

 
JAVIER ROMERO 

 

         Doctora en Educación por la Universidad de Murcia. Diplomada en 
Magisterio musical. Licenciada en Periodismo, Máster en técnicas de 
comunicación y Máster en educación y museos. Doctorado de 
Flamenco, educación especial y comunicación. Maestra y Cantaora 
profesional de flamenco. 

Desde muy temprana edad comienza como Cantaora Flamenca. Ha 
compartido escenario con grandes figuras como José Mercé, Moraito 
Chico, Eva la Yerbabuena, Arcángel, Medina Azahara, Alfredo Arrebola, 
Farruquito, etc., entre otras figuras internacionales. Ha participado 
como cantaora de flamenco y cantaora en otras lenguas (Hebreo, 
Arameo, Romaní, Ladino-Sefardí, portugués y Árabe) en Conciertos y 
Festivales Nacionales e Internacionales; como periodista y 
presentadora en diversos eventos de comunicación, y como maestra y 
doctora en numerosas Jornadas, Talleres, Charlas y Congresos, como el 
XI Congreso Internacional de Enfermedades Raras “FEDER”, y el I 
Congresso Internacional a Morte: Leituras da Humana Condição 
(Portugal), entre otros. Ha realizado varias publicaciones de contenido 
educativo y musical, destacando su Tesis Doctoral “Las Coplas 
Flamencas como Transmisoras Universales de Sentimientos y 
Herramienta Didáctica: Un Caso Aplicado Sorprendente”, calificada con 
Sobresaliente “Cum Laude” y considerada de interés científico y 
educativo mundial, al tratarse de un estudio pionero en el que el 
Flamenco sirve como terapia para el alumnado de educación especial y 
enfermedades raras. Ha recibido diversos galardones y premios como 
reconocimiento a su Trayectoria Académica y Profesional. 
Recientemente el Centro de Audición y Lenguaje Vicente Bixquert y el 
presidente de ASPANPAL (Asociación de Padres de Niños con 
Problemas de Audición y Lenguaje) le han entregado la “DISTINCIÓN 
HONORÍFICA DE ASPANPAL por su labor investigadora demostrando la 
vinculación directa del Flamenco como herramienta de mejora en los 
niños con Necesidades Educativas Especiales”. 

 

 
VICTORIA CAVA 
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       Licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia. Máster en 
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanza de Idiomas y 
Enseñanzas Artísticas en la Especialidad de Filosofía por la Universidad 
de Murcia. Curso de Mediación de la Escuela de Formación e 
Innovación de las Administraciones Públicas de la Región de Murcia. 
Curso de Inteligencia Emocional Aplicada al Trabajo Local. Gestión de 
las Emociones en el Trabajo de la Federación de Municipios de la 
Región de Murcia. 

        Desde el año 2005, trabaja como Agente de Policía Local en el 
municipio de Calasparra. Actualmente, desde mitad del curso 
2017/2018, desempeña la función de Agente Tutor en la plantilla de 
Policía Local de Calasparra. 

 

 

 
SERGIO ORTEGA 

RUIZ 
 

 

 

 

          “Maestros de Ternura” fragmento de la obra escrita y dirigida por 
Fernando Ripoll e interpretada por el grupo artístico Express´art. 
 
           Este grupo está formado por personas con discapacidad 
intelectual y grandes necesidades de apoyo de la asociación APCOM. 
 
           El objetivo de la obra es dar visibilidad al mundo que rodea a las 
personas con discapacidad intelectual, rompiendo clichés y esteriotipos 
sociales, y mostrar el proceso de desarrollo personal de los actores. 
 
 

 

 
APCOM 

 

 

 


