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Incluye 11 nuevas
propuestas educativas

EVO
NU

EVO
NU
EVO
NU

Inspiración para aprender

CaixaForum Barcelona

Inspiración

EVO
NU

EduCaixa es una innovadora plataforma educativa diseñada
para dotar de herramientas a aquellos profesionales de la
docencia que buscan nuevas formas de enseñar. Un agente
impulsor del nuevo modelo educativo por COMPETENCIAS,
futuro innegable de la educación actual, poniendo a tu
disposición un gran abanico de contenidos pedagógicos y
recursos educativos, como son:

EVO
NU
EVO
NU

MÁS DE 15.000
ACTIVIDADES PARA FOMENTAR

TALLERES, ACTIVIDADES
Y CONCIERTOS

LA CIENCIA, LA CULTURA Y
LA SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

MÁS DE 800

MULTITUD DE RECURSOS Y
MATERIALES FÍSICOS PARA
TRABAJAR EN EL AULA

RECURSOS ON-LINE

EI

Profesorado

CURSo

Trimestre
1 2 3

Cultura visual
Exposiciones temporales. Visitas dinamizadas y visitas comentadas
¡Sorpréndeme! Fotografías de Philippe Halsman
Bálsamo y fuga. El impulso creativo en las instituciones artísticas y penitenciarias
Colecciones del Museo Thyssen-Bornemisza
Artes y cine. 120 años de intercambio
Colección de Arte Contemporáneo. Nicolás París
20º FotoPres "la Caixa"
Talleres
Distancia corta. Bálsamo y fuga
Distancia corta. Colección de Arte Contemporáneo. Nicolás París
El mural de Sol LeWitt: Color y formas en movimiento
Dentro y fuera. Vivir el espacio con Beuys i Isozaki
Manos a la obra. El arte a través del cuerpo
Encajes. Pequeñas historias de geometría
Animando historias
Letras de autor
Relatos fotográficos
De la imaginación, a la pantalla
Del VHS, al VJ
Comprar, tirar, crear
Proyecto on-line
www.participamelies.com
Historia y sociedad
Exposiciones temporales. Visitas dinamizadas y visitas comentadas
Ming. El imperio dorado
Ming. El imperio dorado. Cuentos y leyendas chinos
Europa medieval
Europa medieval. En el tiempo de los castillos
Arquitectura y diseño
Exposición permanente. Visitas dinamizadas y visitas comentadas
Modernismo y modernidad
Taller
Bit a bit. Arquitectos digitales
Música
Conciertos
Bitácora. Un cuaderno musical
El coleccionista de paisajes
Clarinetarium
Teranga. El legado de los griots del Senegal
Talleres
El viaje del caracol
Una fiesta en la cocina
Preludio, samba y swing
Cuando los números cantan
Voces y ritmos de África
Música en 3d
Globo 2.0. Escuchamos y jugamos
Soplar y hacer ciencia
Literatura
Talleres
Escritura creativa y microrrelatos
Interpretación poética
Poesía enCANTADA
Rapeando los clásicos
Del jeroglífico, al Whatsapp
TEATRo
Espectáculo
La guerra de Troya
Talleres CaixaEscena
¡Actuar sin parar!
Sentir, pensar... ¡interpretar!
Comunícate
Encuentro de un día (60 €)
Encuentro para profesores (150 €)
Talleres CaixaEscena on-line
www.caixaescena.org
Sensibilización social
Cine y debate
Maldito Amal
Corredores de fondo
Recetas para el desastre
Comprar, tirar, comprar
Catfish, identidades en la red
Los límites de la obediencia
Cobardes
El show de Truman
La ola
Miss Escaparate
Proyecciones
Camino a la escuela
El gran día
Migranland
Mundo y desarrollo
Ciclo de conferencias: Encuentros con compromiso (gratis)
Afganistán. Rompiendo prejuicios sobre la guerra y el islam. Mònica Bernabé				
La contribución de Internet en el desarrollo ético de la sociedad
(y la empresa). Genís Roca
El camino hacia la erradicación de las enfermedades olvidadas. Oriol Mitjà				
La crisis de los refugiados. Joan Reventós y un testimonio
Aprendamos a pensar: sin vosotros, no hay futuro. Rosa María Calaf				
Los objetivos de desarrollo sostenible. Xavier Longan				
África, otra mirada. José Naranjo				
La guerra no es un espectáculo. Gervasio Sánchez				
Talleres (gratis)
Tantos cuentos, tantos mundos
Namasté. Una mirada a la India
Asoma la cabeza por las “Ventanas al mundo”
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Ciclo de charlas: Futuro variable
Festival Cruïlla: Reinventarse. De la tecnología y los mercados financieros, a la música

Álex Posada: Un licenciado en Telecomunicaciones trabajando con artistas
Nutcreatives: Ecoinnovación entre la biología y el diseño
EVO
NU

EVO
NU

Raons Públiques: Combinar edades, orígenes y disciplinas para pensar la ciudad

12 Monos: ¿Qué hay que estudiar para escribir guiones de TV?
Big Van. Científicos sobre ruedas
Taller: Futuro variable
La elección
EMPRENDIMIENTO
Taller
CaixaLab Experience. Laboratorio de emprendimiento

Precio único: 25 €/grupo

Más información y reservas, a partir del 7 de junio, en www.eduCaixa.com

EI Educación infantil EP Educación primaria ESO Educación secundaria obligatoria B-CF Bachillerato y ciclo formativos

Si venís con un grupo de educación especial, y/o tenéis alumnos de integración en vuestro grupo, informadnos antes
de la visita. Trabajaremos para preparar adecuadamente la actividad elegida y dar respuesta a sus necesidades.
Más información: CaixaForum Barcelona, tel 93 184 71 42 | rcaixaforumbcn@magmacultura.net | www.eduCaixa.com

PROMOCIONeS
Durante todo el curso,

descuento del 50 %

en el Caixalab que se reserve conjuntamente

con Futuro Variable o Cine y debate.

Descuento del 50 % en el Caixalab reservado desde el inicio de la campaña y hasta el 30 de septiembre.

Futuro Variable:
Orientación para los jóvenes

EL CURSO
2016-2017
LLEGA
LLENO DE
NOVEDADES
Estas son algunas de las nuevas propuestas
educativas que te ayudarán a trabajar varias
competencias de una manera diferente,
divertida y enriquecedora.

> >> Un proyecto para abrir nuevas perspectivas a los jóvenes,
donde podrán conocer, debatir y pensar sobre su futuro profesional

Por qué:

Bit a bit.

Trabajar el autoconocimiento y la toma de decisiones

ARQUITECTOS DIGITALES

Qué:

> >> Recrearemos la fábrica modernista
Casaramona, el edificio de CaixaForum, en un
mundo virtual haciendo de arquitectos digitales
mediante un proceso colaborativo

Ciclo de charlas y taller

Para quién:

Bachillerato y ciclos formativos

Para qué:

Trabajar el pensamiento espacial, las competencias
digitales y el trabajo colaborativo

Qué:
Taller

Para quién:

Ciclos medio y superior de primaria y ESO

CaixaLab.
LABORATORIO DE EMPRENDIMIENTO

COMUNÍCATE
> >> Entrenamos la confianza, la voz, el uso del
cuerpo o la organización de ideas con técnicas
y juegos derivados de las artes escénicas

Para qué:

> >> Actividades conducidas por un educador para
aprender el concepto de emprendimiento y las
características y los valores de una actitud emprendedora

Para qué:

Desarrollar la autonomía y la iniciativa personal

Qué:
Taller

Desarrollar las habilidades comunicativas

Qué:

Para quién:

3º y 4º de ESO, bachillerato y ciclos formativos

Taller

Para quién:

Ciclo superior de primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos

Encuentros
con compromiso
> >> Asistiremos al testimonio de periodistas, cooperantes y

COMPRAR, TIRAR, CREAR
> >> Descubriremos que el arte puede actuar como una herramienta
para conocer, expresar y visibilizar una problemática social

Para qué:

Reflexionar sobre el consumo y descubrimiento
del potencial creativo de los residuos

Qué:

otros profesionales comprometidos que conocen el día a día
de países con una realidad muy diferente a la nuestra

Por qué:

Desarrollar las competencias sociales y ciudadanas

Qué:

Ciclo de conferencias

Para quién:

3º y 4º de ESO y bachillerato

Taller

Para quién:

José Naranjo

Ciclos medio y superior de primaria y ESO

Más información y reservas, a partir del 7 de junio, en www.eduCaixa.com

