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QUIÉNES SOMOS 
  
  
 El Instituto para la Prospección y Promoción de la 

Excelencia, IPPEX, es una asociación sin ánimo de lucro 
que cuenta con un amplio equipo de profesionales y con 
el apoyo de numerosas instituciones que confían en la 
importancia de una educación de calidad. 

"Si cree usted que la 
educación es cara, pruebe 
con la ignorancia“ 
 

Derek Curtis 



MISIÓN IPPEX 
  

La razón de ser de IPPEX se basa en el compromiso con una 
educación innovadora donde tenga cabida el desarrollo del 
talento.  
  

De ese modo IPPEX contribuye al crecimiento del alumnado y del 
profesorado y, por tanto, a una mejora social fundamentada en 
valores sostenibles y en la excelencia educativa. 
  

VISIÓN IPPEX 
  

El propósito máximo de IPPEX consiste en llegar a ser un 
referente en cuanto a la innovación educativa y el 

descubrimiento y potenciación del talento en cada niño. 

"Cada persona tiene un 
talento: descubrirlo y 
potenciarlo es nuestra 
misión"  



OBJETIVOS IPPEX 
  
  
 Promover e incentivar la consolidación de proyectos 

educativos innovadores. 
 Dar visibilidad a todas aquellas aportaciones que han 

supuesto una implicación especial por parte de los docentes y 
un notable esfuerzo por adquirir altos niveles de excelencia. 

 Ofrecer formación a los socios y mantenerlos informados 
sobre los avances y tendencias del sector educativo. 

"Aprender es como remar 
contra corriente: en cuanto 
se deja, se retrocede."  
 

Edward Benjamin Britten 



ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS (PROGRAMA CONCRETO DE ACCIÓN) 
  
  
 Formación al profesorado talleres, cursos y jornadas orientadas a la 

mejora educativa.  
 Elaboración de programa para escuelas de padres sobre los temas 

educativos que más interesan.  
 Organización de actividades para niños en edad escolar en las que se 

incentive el talento. 
 Colaboración con empresas y organizaciones que apuesten por una 

mejora educativa realizando acciones formativas a sus empleados y 
clientes. 

"Largo es el camino 
de la enseñanza por 
medio de teorías; 
breve y eficaz por 
medio de ejemplos.“ 

 
 Séneca. 

 



ACCIONES IPPEX 



GRUPO TALENT’US 



En marzo del 2016, IPPEX, Editorial Brief y Mediodía Activity S.L. se unieron para formar el GRUPO 
TALENT’US, un proyecto educativo global diseñado como punto de encuentro de experiencias innovadoras. 
 
Extraescolares, stacking, actividades, talleres y libros para jóvenes, formación para padres, profesores y 
adultos.… todo tiene cabida en esta plataforma de difusión de proyectos innovadores en el sector de la 
educación; un espacio físico en el que se reúnen emprendedores y expertos para transmitir y poner en 
práctica, a través de talleres y actividades las principales tendencias educativas. 
 
Profesores, editores, expertos en comunicación y universitarios, que llevan una sólida trayectoria de 
creatividad, innovación y estudio. A todos ellos les une la búsqueda de la excelencia. 
 
Como parte de este nuevo proyecto, IPPEX se trasladó junto a las otras entidades del grupo a un local en la 
Avda. Cataluña, nº 6 de Valencia, que dispone de 300 metros cuadrados en los que poder llevar a cabo 
cursos y talleres, jornadas para profesorado, proyectos europeos, presentaciones de libros, etc 
 
 
 













CONVENIOS DE COLABORACIÓN 



El Instituto para la Prospección y Promoción de Nuevas Tendencias Educativas (IPPEX) ha firmado 
diversos acuerdos de colaboración con diversas universidades, empresas y organismos vinculados a la 
educación, con el fin de desarrollar conjuntamente acciones formativas que fomenten los principios que 
todas estas instituciones educativas sustentan. 



ACCIONES FORMATIVAS 



El miércoles 27 de enero de 2016 tuvo lugar la  IV JORNADA DE EXCELENCIA EDUCATIVA «El talento en la 
educación», en colaboración con la Universidad Católica de Valencia, cuyo objetivo fue establecer un 
compromiso entre el  sistema educativo y el ámbito familiar y social para fomentar el talento del 
alumnado. 
 
Inteligencias múltiples, creatividad, emociones, innovación, asertividad, tecnología, etc, fueron algunas de 
las cuestiones  debatidas en la Jornada de Excelencia Educativa y que buscaba proporcionar a los docentes 
que asistieron las herramientas para que puedan potenciar el talento de sus alumnos desde diversos 
enfoques. 
 
 



“Todo el mundo piensa, pero no 
todo el mundo piensa con el cuidado 
y la habilidad que debería” 
 

Robert Swartz. 





El 25 de febrero de 2016 tuvo 
lugar el  workshop  “Retos de 
las competencias de las 
personas educadoras en la 
sociedad de la información”, 
organizado en colaboración 
con Afemcual, para hablar 
sobre los desafíos educativos a 
los que se enfrentan los 
educadores en esta sociedad 
de la información 



Se impartió el  Curso sobre “Altas 
Capacidades Intelectuales” en el CEIP el Patí y 
en el  Colegio Sagrada Familia, ambos de Silla. 
La docente fue Mª Luz Bueno, representante 
de AVAST  (Asociación Valenciana de Ayuda al 
Superdotado y Talentoso). 
 
En El Patí se realizó los días 22 de marzo, 5 y 7 
de abril y 24 de mayo; mientras que en 
Sagrada Familia fueron los días 24 y 31 de 
mayo y 7 y 14 de junio. 
 
El objetivo era ayudar a los docentes a la 
detección temprana de alumnos con altas 
capacidades y sensibilizar de la importancia 
de que los centros educativos se impliquen en 
todos los pasos del proceso (detección e 
identificación, evaluación e intervención). 



Del 8 de abril al 15 de junio se impartió el taller “Inteligencia Emocional” en el CEIP Mestalla. La 
docente fue Andrea Moya.   
 
Este taller se basó en el entrenamiento y mejora de habilidades sociales y emocionales de los 
docentes, así como dotarlos de más recursos para desarrollar la inteligencia emocional de sus 
alumnos. Cuando un docente es emocionalmente inteligente, sus alumnos, por observación e 
imitación, empiezan a desarrollar su inteligencia emocional. De esta forma se favorece no sólo el 
rendimiento académico, sino también la motivación, autonomía y responsabilidad de los alumnos. 



Con motivo de la Feria del Libro de Valencia,  Talent’us organizó una serie de firmas de libros  de autores 
de nuestra editorial Brief , los días 29 de abril, y 2 y 4 de mayo.  



Se dio en la Universidad Europea de Madrid, sede 
Valencia, el Curso de “Estrés y Gestión del Tiempo”  
los días 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de mayo de 2016.  La 
docente fue la Dra. Mª Ángeles Chavarría. 
 
En el curso se dieron las herramientas para evitar el 
excesivo desgaste físico y emocional al que nuestra 
civilización nos tiene sometidos y que se conoce 
como estrés; y a cómo aprender a manejar el 
tiempo del que disponemos para alcanzar todos los 
objetivos.  



El 10 de mayo de 2016 tuvo lugar el taller experimental “Points of You: 
Herramientas creativas de aplicación en el aula”, impartido por Panxo Barrera, 
basado en técnicas de coaching y de creatividad, en el que se producen reflexiones 
que al ser compartidos con los participantes generan inspiración y crecimiento 
personal. 
 
Especialmente útil para coaches, psicólogos, gestores de la innovación, creativos, 
entrenadores, educadores, directivos,… Points of You en se llevó a cabo en Talent'us 
 



Los días 12, 19 y 26 de mayo se 
celebró en el Colegio Sagrada Familia – 
PJO de Valencia el curso “Aprendizaje 
Basado en Proyectos”, impartido por 
los docentes Lucía López-Quiles y 
Manuel Albarrán.  
 
Reflexionar sobre la metodología 
actual, motivar al educador, valorar la 
importancia del trabajo en equipo, 
conocer herramientas metodológicas: 
ABP y conocer otras formas de evaluar, 
fue el objetivo del curso. 
 
 
 



El sábado 21 de mayo de 2016 tuvo lugar  la  V JORNADA DE EXCELENCIA EDUCATIVA «Competencias 
emocionales en el ámbito educativo», en colaboración con la Fundación Cuadernos Rubio, cuyo 
objetivo fue  establecer un compromiso entre el  sistema educativo y el ámbito familiar y social para  
fomentar las competencias emocionales  del alumnado. 
 
La Jornada reunió a profesionales de la educación como Óscar González, Alberto Gimeno, Juan 
Fernando Bou, Mª Ángeles Chavarría, etc, que hablaron del desarrollo emocional durante el tiempo 
extraescolar, el reto generacional de las madres y padres 2.0, cómo manejar el estrés en el aula, la 
educación positiva y la mediación familiar para la resolución de conflictos en el aula, entre otros 
asuntos. 
 



“Sólo florecemos si nuestras necesidades 
emocionales, en especial la necesidad de 
protección y afecto, están atendidas.”  
 

Elsa Punset 





El 1 de junio se llevó a cabo la primera edición del taller homologado 
“Desarrollo de competencias para el trabajo en equipo: metodología de los 
Roles de Equipo Belbin” impartido por Ana Añón, en el Centro Talent’us, que 
sirve para ayudar a construir equipos de alto rendimiento, maximizar las 
relaciones de trabajo, y contribuir a que las personas puedan aprender sobre 
sí mismas.  
Este taller se volvió a repetir los días 19 y 20 de octubre de 2016 en el mismo 
centro. 



Los días 29 y 30 de Junio se dio un taller 
de “Trabajo por Proyectos” en Esclavas 
Sagrado Corazón de Valencia, impartido 
por  D.  Jesús Ruiz.  
 
Durante el curso el se explicó la 
metodología de ABP en 5 pasos para 
acercar la realidad al estudiante por 
medio de la realización de un proyecto 
real para una asignatura; se enseñó a 
incorporar la metodología de ABP 
dentro de los objetivos curriculares a 
valorar esta metodología como valor 
añadido al modelo educativo del centro.     
 
 
 
 



El 20 de julio se organizó el Taller Gestiona  
con éxito tu blog WordPress, con el ánimo 
de proponer nuevas iniciativas formativas 
en el ámbito de las nuevas tecnologías. 
 
Dirigido a personas que gestionen su 
propio  blog o incluso su página de 
empresa  realizada con WordPress. 



Los días 5 y 6 de septiembre de 2016, la especialista en Thinking Skills Teaching Encarna Llamas 
dio en el Colegio Altaviana un taller sobre Educación Personalizada  para dar a conocer algunas 
propuestas educativas que se centran en la persona como objetivo del quehacer educativo. 
 
El mismo taller se desarrolló en el Colegio Altolozano el 7de septiembre. 
 
Familiarizar a los profesores con las prácticas educadoras que favorecen el desarrollo personal 
de sus alumnos; introducir la educación personalizada a través de la tutoría; y presentar formas 
de evaluación formativa y personalizada aplicables en diferentes niveles educativos, eran, entre 
otros, algunos de los objetivos del curso.  
 
 
 
 



El profesor Higinio Marín impartió un 
seminario para gente inquieta bajo el 
tema “La libertad y sus paradojas”. 
 
El seminario se compuso de 4 
conferencias que fue dando en el Centro 
Talent’us durante los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2016. 



“No es posible respetar la libertad de 
aquellos a los que se dirige sin ser libre uno 
mismo: el que sigue a sus pasiones se servirá 
de las ajenas para dirigirlo” 

 



Todos los viernes del mes de octubre de 2016 se realizó en nuestra sede de Talent’us el 
taller “Speech Club Comunicación”,  dirigido a mayores de 18 años de todas las profesiones 
y con cualquier dedicación que deseen mejorar y practicar sus capacidades para hablar 
ante un auditorio y conseguir una comunicación eficaz. 
 
En esa ocasión contamos, entre otros, con un futbolista, un estudiante, una profesora de 
pilates, un ingeniero, una diseñadora, una emprendedora,.... 



STACKING EN VALENCIA 



Gran parte de la energía de IPPEX y Talent’us este año se centró en dar a conocer el deporte 
Stacking y su utilidad educativa en diferentes colegios de Valencia. 
 
Bien como extraescolar o como parte del programa educativo, el Stacking puede ser utilizado desde 
infantil hasta bachillerato y diferentes materias: Educación Física, matemáticas, lengua, inglés, 
música, educación especial.  
 
Para ello, el Director General de Speed Stacks España, Héctor Ocampo, vino a nuestra sede de 
Talent’us  los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2016 para formar a los monitores que luego 
impartirían el Stacking por los diferentes colegios. 
 
El taller “Iniciación y Formación al Deporte Stacking”  les enseñó a practicar y dominar las 
modalidades del deporte Stacking, conocer y vivenciar las diferentes aplicaciones al marco escolar 
como contenido educativo, así como comprender la metodología y recursos didácticos de este 
deporte. 
 
El curso se volvió a desarrollar en Octubre,  la semana del 17 al 22 de septiembre.   
 
 









Se empezó a impartir en los Colegios de Valencia la SEMANA DEL STACKING, siendo el primero 
de ellos el Colegio Sagrada Corazón de Jesús, Esclavas de Valencia. 
 
Del 14 al 18 de noviembre todos los niños de primaria pudieron practicar este novedoso 
deporte durante las clases de educación física. 
 
Además, el día 17 de noviembre participaron en el WSSA STACK UP 2016, poniendo su granito 
de arena para conseguir el Récord Guinness: “El mayor número de personas en todo el mundo 
practicando Stacking en un mismo día". 





Speed Stacks también estuvo presente en Sindokma, el festival del libro de Ruzafa  
que tuvo lugar los días 18, 19 y 20 de noviembre en Ruzafa Gallery . 
La demo de Speed Stacks fue el domingo 20 de noviembre, a las 10:30 h. 



ALTAS CAPACIDADES 



En colaboración con  la Asociación Valenciana de Apoyo al 
Superdotado y Talentoso, AVAST , el IPPEX organiza todos los años 
dos sábados al mes diferentes talleres para niños y adolescentes 
de altas capacidades intelectuales  con inquietudes literarias y en 
el ámbito de la comunicación, con el fin de desarrollar las 
habilidades sociales y creativas de estos alumnos. 
Durante todo el curso escolar 2016/2017 llevamos a cabo talleres 
sobre Creatividad, Oratoria y Medios de Comunicación. 

“Si solo nos fijamos en 
el cociente intelectual 
desperdiciamos mucho 
talento” 
 

Joseph Renzulli 



El 7 de mayo de 2016 se presentó la 
Delegación en Valencia de la Fundación  
Privada del Dr. Javier Berché con la que 
IPPEX colabora.  
Esta Fundación es una de las entidades 
más reconocidas y expertas en la 
identificación y atención a los alumnos 
con altas capacidades que existe en 
España. 

“Con el sistema actual 
no habrá más niños 
superdotados, sino más 
aburridos” 



 

El jueves 22 de septiembre se presentó en Valencia  "Guía de Supervivencia para 
Padres de Niños Superdotados", de Javier Berché, Doctor en Pediatría y 
Psiquiatría Infantil. 
La presentación tuvo lugar en el Espacio Educativo Talent'us y después del acto, 
el autor firmó ejemplares del libro. 
  
    



El 16 de diciembre de 2016 impartimos un taller especial de STACKING en la 
Facultad de Ingeniería Industrial de la UPV de Valencia, con los niños, niñas y 
algún que otro papá y mamá, de la Asociación AVAST.  



PROYECTOS EUROPEOS 



Desde julio  hasta septiembre de 2016  tuvo lugar el proyecto europeo IMAGINA 
EUROPA en el marco de ERASMUS PLUS. 
 
A lo largo de diferentes sesiones se abordaron diferentes aspectos sobre 
interculturalidad y cuestiones relacionadas con la imagen que la juventud tiene de 
Europa. 
  
El proyecto culminó  con  la semana del 19 al 23 de septiembre, con la interrelación de 
los diferente equipos de  Lituania, Eslovaquia , Turquía y España en unas jornadas en 
las que los participantes  imaginaron  una nueva Europa desde la escritura creativa. 
  





ACTIVIDADES PARA NIÑOS 



En las fiestas organizadas por las AMPAS de los colegios o fiestas de fin de curso  
se llevó a cabo el taller “Superhéroes al rescate” con gran aceptación. 





Durante los meses de Julio, Septiembre y Diciembre, llevamos a cabo en Talent’us 5 
ediciones del taller “Speech Club Junior” . 
 
Mejorar las habilidades comunicativas, entrenar la comunicación verbal y el lenguaje no 
verbal, potenciar las habilidades de la comunicación para aplicarlas naturalidad y saber 
hablar en presencia de medios de comunicación, son algunos de los objetivos de este 
curso. 
 
Las fechas en las que se llevó a cabo fueron: 
 
•Campus de verano, semana del 4 al 8 de julio de 2016  
 
•Campus de verano, semana del 25 al 29 de julio de 2016  
 
•Taller intensivo 5, 6 y 7 de septiembre de 2016.  
   2 turnos (mañana y tarde) 
 
•Campus de Navidad 1: Las tardes del 27 al 30 de diciembre 2016.  
 







El 31 de octubre, con motivo de Halloween, se impartió el taller Alaridos de Ana Añón.  
Los niños de entre 6 a 12 años tuvieron una cita en Talent'us para pasar una mañana 
terroríficamente divertida.  







"Cada persona tiene un talento:  
descubrirlo y potenciarlo es nuestra misión"  




