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Jornadas internacionales: Tecnología móvil e innovación
en el aula: nuevos retos y realidades educativas
JUSTIFICACIÓN
Las Jornadas pretenden ser un espacio multidisciplinar concebido para la reflexión crítica, el intercambio
de experiencias docentes, la exposición de ideas creativas, así como para la comunicación de resultados y
conclusiones obtenidas a partir de estudios sobre la tecnología móvil y su capacidad transformadora de la
educación. Más en concreto, se trata de construir conocimiento sobre el potencial y los desafíos
pedagógicos de la tecnología móvil para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en
diferentes ámbitos y niveles de los sistemas educativos, lo que supone atender a principios básicos como
son la equidad e igualdad de oportunidades. Se celebrarán durante los días 2 y 3 de mayo, jueves y
viernes.
En el marco de estas jornadas, y por el especial interés que la jornada del jueves tiene para el
profesorado interesado en estas nuevas tecnologías móviles, desde esta Dirección General se ofertarán
90 plazas al profesorado interesado que resulte seleccionado según la presente convocatoria, a quienes
se les certificarán 8 horas de formación permanente. La Dirección General de Educación concederá los
correspondientes permisos de asistencia y asumirá los gastos de inscripción para este día del profesorado
seleccionado. Asimismo, el profesorado seleccionado que no tenga su destino en Logroño y no resida en
Logroño, podrá optar por participar en el almuerzo organizado en las jornadas, haciéndose cargo del
importe del mismo la Dirección General de Educación. Esta circunstancia deberá ser indicada, por el
interesado, en el momento de realizar la inscripción.
OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Promover la reflexión compartida entre comunidad científica, educativa y tejido empresarial e
intercambiar saber y experiencias.
Fomentar una conciencia crítica acerca del potencial, ventajas y oportunidades de desarrollo que
representa, así como sobre las limitaciones y problemas que entraña.
Transferir y comunicar el conocimiento
Promover innovaciones en el ámbito del aprendizaje y de la actuación docente mediante la
integración curricular natural de la tecnología móvil, velando por la calidad de los procesos (…)
Desarrollar competencias profesionales para la docencia.

CONTENIDOS
•
•
•

Potencial pedagógico de la tecnología móvil para la innovación y mejora de la calidad educativa.
La formación docente del profesorado: Retos y perspectivas de futuro.
La tecnología móvil como recurso pedagógico para el desarrollo de competencias clave: Buenas
prácticas.
NÚMERO DE HORAS: 8
DIRIGIDO A:

Equipos directivos de centros educativos de la Comunidad Autónoma de La Rioja y
responsables TIC o docentes en quien la dirección delegue.

PLAZAS OFERTADAS: 90
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Universidad de La Rioja. Edificio Politécnico. C) Luis de Ulloa, 20.

COORDINADOR Jesús Carbonell Guillorme. Asesor del CeFIAME.
OBSERVACIONES
Aquellos docentes que no tengan su centro de trabajo en Logroño ni residan en esta localidad y opten por
participar en el almuerzo organizado para las jornadas deben indicarlo en las observaciones del impreso
de solicitud.

PROGRAMA

HORAS

ACTIVIDAD

10:00-10:30 Inauguración Oficial
Conferencia Plenaria: Claves para mejorar los aprendizajes integrando las
10:30-11:30 tecnologías móviles en las clases.
Dr. Pere Marquès Graells
11:30-12:00 Pausa cafe

12:00-14:00 Sesiones paralelas
Mesa Redonda: Libro digital Interactivo en la educación: ¿transformación o
16:30-18:00 sustitución?
Aitor Mensuro (Digital Text) y Manuela Lara (Santillana)
18:30-20:30 Talleres

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se podrán realizar entregando la ficha debidamente cumplimentada en el Centro de
Formación, Innovación y Asesoramiento en Materia Educativa o por fax al número de fax 941203566 o
por vía telemática a través de la página WEB jornadasml.org , en el banner de la parte derecha que
indica Inscripción docentes Centros Educativos de La Rioja hasta el domingo 28 de abril de 2013
(inclusive).
Reserva de 1 plaza por centro. El resto, hasta completar el número de plazas, por orden de inscripción,
con un máximo de 2 por centro.
LISTA DE ADMITIDOS
La lista de admitidos se expondrá en el tablón de anuncios y en la página WEB de Educarioja el lunes, 29
de abril de 2013.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Orden estricto de inscripción hasta completar las 90 plazas.

CERTIFICACIÓN
Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 2008), la
evaluación de los docentes se hará teniendo en cuenta su asistencia continua y activa, así como la
adecuada realización de los trabajos que se propongan. Las faltas de asistencia, independientemente de
la causa, no podrán superar el 15% de la duración total de la fase presencial.

ORGANIZA y COORDINA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
Centro de Formación, Innovación y
Asesoramiento en Materia Educativa

C/Murrieta, 76, Ala Este, Planta Baja
26071 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941291677 Fax: 941203566
E-mail: cefiame@larioja.org
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Gobierno

de La Rioja

Consejería de Educación, Cultura y Turismo
Dirección General de Educación

