


Ponente: César Bona

César Bona
Es considerado el mejor maestro de España. Su clave es la empatía, su capacidad para conectar con 
los alumnos y detectar lo que les falta y lo que puede motivarles. Así ha sido en todos los colegios en 
los que ha ejercido la enseñanza: desde una clase con niños de diez años que no sabían leer, hasta 
un colegio rural de seis estudiantes con problemas de cohesión en el aula. En el primero, combatió el 
absentismo escolar recibiendo clases de cajón flamenco (impartidas por sus alumnos) y el analfabetis-
mo con una obra de teatro. En el segundo, rodó un corto de cine mudo con los niños, poniendo como 
protagonistas a los que no se dirigían la palabra (esta experiencia ganó un premio del Ministerio de 
Educación, y el corto se llevó un galardón en un Festival de Cine de la India).

Además de la creatividad, también quiere que los escolares desarrollen el espíritu crítico y sepan plan-
tear alternativas. Así, cuando a Muel (Zaragoza) llegó un circo, César hizo que investigaran sobre ello 
como trabajo extraescolar, y de este experimento surgió «El Cuarto Hocico», una protectora de anima-
les virtual que fue premiada por la mismísima Jane Goodall (Premio Príncipe de Asturias y Embajadora 
Mundial de la Paz) que desde entonces pone a César como ejemplo de pedagogo fuera de serie. Hoy 
en día esta protectora tiene un alcance internacional: Children for Animals, y demuestra todo lo que se 
puede conseguir invitando a los niños a participar en la sociedad. Gracias a este proyecto, César Bona 
recibió un nuevo premio del Ministerio de Educación por estimular la creatividad de sus alumnos.

Todas estas iniciativas, entre muchas otras, le han convertido en una referencia sobre educación, que 
le llevó a participar en el Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia, celebrado en México, y a 
optar al Global Teacher Prize, un galardón equivalente al Premio Nobel de los profesores, en el que Cé-
sar se ha contado entre los cincuenta finalistas. Por ello, también participa en multitud de conferencias 
en empresas y universidades como speaker experto en Educación y Creatividad, talento e innovación.



Ponente: Arancha Ruiz

Arancha Ruiz
Profesora de IE Business School y conferenciante asidua en otras escuelas de negocios, foros y em-
presas. Los temas que aborda en sus conferencias están relacionados con la marca personal y el 
talento del siglo XXI. Combina discursos de inspiración a grandes audiencias con prácticas dinámicas 
en grupos reducidos que motivan a la creación y desarrollo de la marca personal, herramienta definitiva 
para impulsar el talento. Personaliza al máximo el contenido según las necesidades de su audiencia 
impartiendo conferencias, diseñando talleres a medida y participando en mesas redondas según los 
objetivos, contenido y formato requeridos en cada ocasión.

Arancha Ruiz es una reconocida especialista en Marca Personal y Talento en España. Autora del libro 
“El Mapa de tu Talento” con prólogo de Eduard Punset y “Qué busca un Headhunter” publicado por Co-
necta del Grupo Penguin Random House.

Dirige su propia compañía Headhunter & Talentist desde la que impulsa el talento de las personas y la 
competitividad de las empresas mediante la innovación y la marca personal. Anteriormente ocupó diver-
sos puestos directivos en IE Business School, escuela reconocida internacionalmente por sus prestigio-
sos programas educativos (MBAs, Masters y PhDs) y también fue socia de la empresa de Headhunting 
con más de 25 años de trayectoria en la búsqueda de ejecutivos TRIEM Executive Search. 

Profesora en IE Business School y conferenciante asidua en otras escuelas de negocios y foros. Es-
cribe regularmente en el blog www.HistoriasdeCracks.com y colabora con otros medios incluyendo TV, 
radio, prensa y revistas, teniendo además una presencia muy activa en redes sociales bajo su alias @
alterarancha. 

Arancha Ruiz es Executive MBA por el IE Business School, Master in Politics and Environment por la 
Universidad Carlos III Madrid, Master en Asesoría Jurídica de Empresas (L.L.M.) por el IE Law School y 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada.



Ponente: Luis Alberto García García

Luis Alberto García García
Luis Alberto García García, inicio su actividad docente en el año 1983, como profesor de Psicología 
Educativa y desde 1998 hasta la actualidad ocupa el puesto de Catedrático de Psicología de la Educa-
ción de la ULL. En su trayectoria académica cuenta con más de 20 libros publicados, así como más de 
cincuenta  artículos en revistas, tanto a nivel nacional como internacional. 

Desde hace más de veinte años sus publicaciones y trabajos se han especializado en la mejora de la 
inteligencia, las habilidades para aprender y pensar. Ha impartido clase de psicología de la creatividad 
en la facultad de psicología. Ha dirigido durante 7 años el Observatorio Permanente para el Seguimien-
to de la Inserción Laboral de los Universitarios (OPSIL) de la Universidad de La Laguna, en donde ha 
publicado algunos libros tales como “¿Qué demandan las empresas de los titulados universitarios?”, 
“Las competencias para el empleo en universitarios”, “La inserción laboral de los titulados universitarios 
a través de sus vidas laborales” o actualmente títulos relacionados con competencias tales como “La 
gestión y resolución de los conflictos”, “Liderazgo”, “ Habilidades comunicativas”, “La inteligencia emo-
cional”, “Aprender a negociar”, “Creatividad para ti”, etc. 

En la actualidad dirige proyectos vinculados con la formación en competencias a distintos colectivos, así 
como la Cátedra de Prevención, seguridad y cooperación internacional de la Universidad de La laguna 
y Adeje. Coordina proyectos como “familiasenred.es”; Plataforma para la prevención del absentismo 
escolar y Adejeglobal. 



Evento - 9 Junio 2017 / 16:00 a 20:00 h.

Bajo la temática ‘Escuchar para educar: una nueva educación es posible’, 
tratará las bases para que entre toda la comunidad educativa (padres y 
madres, alumnos, maestros e instituciones) se consiga que una nueva 
educación no sea un sueño, sino una realidad. Cada niño es un universo. 
Todos los niños son extraordinarios y no basta con llenarles la cabeza 
de datos, sino que hay que facilitarles herramientas como conocimiento, 
empatía, sensibilidad y resiliencia para que puedan salir fortalecidos de las 
situaciones adversas. Deben saber que, si se proponen algo y luchan por 
ello, pueden conseguirlo, y que de ellos depende que el mundo sea un lugar 
mejor. Un proyecto integral donde el respeto, la creatividad, la imaginación, 
el trabajo en equipo, la empatía y la interacción con la sociedad son el mejor 
camino para completar las enseñanzas de las asignaturas tradicionales. 

La empresa EVENTOPTF, compuesta por un equipo de profesionales dedicados a la organización de 
eventos en Canarias, con la colaboración de la ULL (Universidad de la Laguna) prepara este un nuevo 
acontecimiento dirigido a educadores, docentes, psicólogos, trabajadores sociales, universitarios, es-
tudiantes, padres, etc., con el objetivo de orientar en la planificación y toma de decisiones laborales, 
personales y educativas.

Ponencia de César Bona / 90 min.

Arancha Ruiz, especialista en talento, headhunting y marca personal abor-
dará la cuestión de la orientación profesional desde una nueva perspectiva. 
En lugar de hacerlo desde las inquietudes del profesional planteará a la 
audiencia elegir su trayectoria en función de las necesidades del entorno. 
Basándose en su propia experiencia de más de 10 años como headhunter 
(compradora de talento) y consultora de marca personal para más de 250 
profesionales (vendedora de talento) Arancha Ruiz explicará de una mane-
ra muy práctica y real cómo conectar las capacidades y motivaciones de los 
jóvenes con los retos del entorno. Para ello se apoyará en el análisis de la 
trayectoria de cientos de casos, desmitificando dogmas sobre aciertos y errores 

en la elección de los estudios y primeros empleos que ya no son válidos en el 
panorama laboral del siglo XXI.

Ponencia Arancha Ruiz / 90 min.

Imaginemos un mundo altamente tecnológico, con una gran movilidad de 
personas, economías muy globalizadas, un alto nivel de consumo y fami-
lias diversas, con altas aspiraciones y preparadas. ¿Qué escuela posible 
es la de ese mundo? Imaginemos ahora otro mundo más centrado en la 
naturaleza, con una gran cultura local, consumo básico y economía de 
subsistencia, con familias muy diversas, pero menos preparadas. ¿Qué 
escuela posible es la de ese mundo? Por último, crea un mundo uniendo 
esas dos realidades. Diversidad, Sostenibilidad y Creatividad son apuestas 
seguras para romper esta dicotomía en el ámbito educativo. ¿Qué podemos 
hacer en el aula y en el centro para abordar estas realidades?

Ponencia Luis Alberto García García / 45 min.


