«La formación universitaria en Tecnología
Educativa: enfoques, perspectivas e
innovación»
TERCERA CIRCULAR

Introducción
El Espacio Europeo de Educación Superior propuesto en la Declaración de Bolonia (1999)
definía una serie de objetivos a cumplir antes de finalizar la primera década del siglo XXI. Por
una parte, la adopción de un sistema de títulos, basados en dos ciclos principales (grado y
posgrado) y en un sistema de créditos ECTS, fácilmente comprensibles y comparables, para
promover la empleabilidad de los ciudadanos y las ciudadanas, así como la competitividad de las
universidades. Y, por otra, la promoción de la movilidad de quienes integran la comunidad
universitaria, de la calidad de la Educación Superior según criterios o metodologías comparables
y de la dimensión europea de la enseñanza superior.
«El desarrollo de la sociedad del conocimiento precisará de estructuras organizativas
flexibles en la educación superior, que posibiliten tanto un amplio acceso social al
conocimiento como una capacitación personal crítica que favorezca para la
interpretación de la información y la generación del propio conocimiento. Se hace, pues,
necesaria una nueva concepción de la formación académica, centrada en el aprendizaje
del alumno, y una revalorización de la función docente del profesor universitario que
incentive su motivación y que reconozca los esfuerzos encaminados a mejorar la calidad
y la innovación educativa»1
Las Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa son un espacio de encuentro de docentes
e investigadores que participan en la Red Universitaria de Tecnología Educativa. En JUTE 2015
queremos recuperar los temas y los debates que directamente nos implican como profesorado
universitario. Después de la implantación de los títulos universitarios de grado y posgrado
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Documento-Marco «La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Educación
Superior» (MECD, 2003). Disponible en http://www.eees.es/pdf/Documento-Marco_10_Febrero.pdf

adaptados al EEES consideramos que es necesaria una reflexión acerca de los cambios
producidos en el ámbito de la Tecnología Educativa (TE):



¿Cómo se afronta la docencia de TE en los títulos actuales?
¿Cuáles son las amenazas y oportunidades para la formación del profesorado en
TE?



¿En qué se ha debilitado y fortalecido el papel de la TE en la formación inicial del
profesorado?



¿Qué ofertas de posgrados en TE han surgido en estos años y cuál es su modelo
formativo?



¿Cómo formamos a los investigadores en TE?



¿Qué estrategias docentes utilizamos para el desarrollo de los programas de las
asignaturas?



¿Qué resultados de aprendizaje en TE obtenemos en los nuevos títulos?

Plan de trabajo
Redacción de «ponencias-marco» en torno a cinco áreas temáticas, todas ellas vinculadas
directamente con la formación en TE:
a) Identidad y desarrollo profesional docente
b) Investigación educativa
c) Docencia universitaria
d) Innovación didáctica
e) Diseño y desarrollo curricular
Cada área temática desarrollará diferentes contenidos que han sido seleccionados en razón de
las líneas de investigación específicas para elaborar las ponencias-marco. En la siguiente tabla
se recogen dichas áreas y los contenidos que corresponden a cada una de ellas, constituyendo
los ejes vertebradores a partir de los cuales se podrán realizar contribuciones para participar en
JUTE 2015.
En torno a estas ponencias-marco podrán enviar comunicaciones todos aquellos docentes y/o
investigadores en TE que deseen participar activamente en estas Jornadas.
La organización de JUTE realizará una selección de las comunicaciones que puedan ser,
posteriormente, enviadas a RELATEC para su publicación como artículo científico en el número
2 del año 2015 (diciembre).
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«Ponencias-base»
Áreas
Identidad
y
profesional docente

Líneas de Trabajo
desarrollo Formación del profesorado en Tecnología Educativa:
construcción de la identidad docente digital.
Formación del profesorado en Tecnología Educativa:
mitos y realidades.
Desarrollo del conocimiento profesional sobre Tecnología
Educativa en la formación del profesorado.
Investigación educativa
Formación investigadora en Tecnología Educativa:
modelos pedagógicos
Diseño y desarrollo de títulos universitarios de posgrado
en Tecnología Educativa.
Docencia universitaria
Formación de profesorado universitario en Tecnología
Educativa.
El Diseño Universal para el Aprendizaje y la formación
del profesorado en Tecnología Educativa.
Innovación didáctica
Creatividad y metodologías abiertas en la formación del
profesorado en Tecnología Educativa.
Formación del profesorado en Tecnología Educativa:
aprendizaje colaborativo.
Formación del profesorado en Tecnología Educativa:
entornos virtuales.
Diseño y desarrollo curricular
Formación del profesorado en Tecnología Educativa:
prácticas profesionales (practicum).
Formación del profesorado en Tecnología Educativa:
competencias docentes.
Competencia digital e intercultural en la formación del
profesorado: una perspectiva internacional.
Formación del profesorado en Tecnología Educativa:
evaluación para el aprendizaje.
Formación del profesorado en Tecnología Educativa:
actitudes y valores.
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Programa (3ª CIRCULAR)
10 DE JUNIO, MIÉRCOLES
Lugar: Facultad de Educación
HORARIO
ACTIVIDAD
19.45
Salida en autobús de Apartahotel Ascarza
20.30
Visita a la ciudad amurallada de Elvas (Portugal)

11 DE JUNIO, JUEVES
Lugar: Facultad de Educación
HORARIO
ACTIVIDAD
9.00-9.30
Recogida de documentación y acreditación.
9.30-10.00
Bienvenida e Inauguración de las Jornadas por parte de las autoridades
 D. Rodrigo Espada Belmonte. Vicedecano de Extensión Universitaria y
Relaciones Institucionales de la Facultad de Educación.
 Dña. Laura Alonso Díaz. Vicedecana de Prácticas de la Facultad
Formación del Profesorado.
 Dña. Blanca Subirán Pacheco. Teniente de Alcalde de Excmo.
Ayuntamiento de Badajoz.
 D. César Díez Solís. Secretario General de Educación del Gobierno de
Extremadura.
 D. Francisco Quintana Grajera. Adjunto al Rector de Coordinación y
Planificación de la Universidad de Extremadura.
10.00-11.30
Conferencia plenaria
Developing Teacher Training in a Networked World
Alec Couros. Faculty of Education at the University of Regina (Canada).
11.30-12.00
12.00-14.00
14.00-16.00
16.00-18.00
20.15
21.30

Pausa-café
Paneles por áreas temáticas: grupos de discusión
Comida.
Comedor de la Residencia Universitaria Caja Badajoz
Grupos de discusión inter-áreas
Visita cultural. Casas Consistoriales, antiguo Ayuntamiento Mudéjar de la ciudad
Recepción del Alcalde de la Ciudad y Vino de Honor.
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12 DE JUNIO, VIERNES
Lugar: Facultad de Educación
HORARIO
ACTIVIDAD
10.00-12.00
Talleres
 Quitando barreras al aprendizaje: Recursos digitales y enseñanza para
todos (Aula de Informática, Edif. Anexo).
Carmen Alba Pastor y José Manuel Sánchez Serrano. Cátedra
Complutense de Accesibilidad a la Educación (CCAE), Universidad
Complutense de Madrid.
 Aprendizaje basado en proyectos en los REA. Las TIC al servicio de la
metodología (Aula A.1, Edif. Anexo).
Miguel Ángel Pereira Baz, CEDEC-ITE (MECD).
 Mobile Learning en la formación del profesorado: retos, oportunidades y
alguna proposición (Salón de Grados, Edif. Anexo).
Mar Camacho Martí, Universitat Rovira i Virgili.
12.00-12.30
Lectura de Conclusiones y Clausura.
 Dña. Prudencia Gutiérrez Esteban. Coordinadora de las XXIII Jornadas de
Tecnología Educativa (JUTE 2015).
 D. Florentino Blázquez Entonado. Director Grupo de Investigación GIDEX
Universidad de Extremadura.
 D. Enrique Iglesias Verdegay. Director del Departamento Ciencias de la
Educación de la Universidad de Extremadura.
 D. Emilio Vázquez Guerrero. Presidente del Patronato de la Fundación Caja
Badajoz.
12.30-13.30
Asamblea RUTE
13.30
Vino de Honor de despedida
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Ponentes
Prof. Dr. Alec Couros
Es profesor de Tecnología Educativa y Medios en la Facultad de Educación,
Universidad de Regina (Canadá). Ha impartido cientos de talleres y realizado
multitud de presentaciones, a nivel nacional e internacional, sobre temas
relacionados con educación expandida, aprendizaje en red, redes sociales en
educación, ciudadanía digital y alfabetización digital crítica. Los cursos que
imparte a nivel de grado y posgrado permiten al profesorado en formación
inicial y en activo comprender cómo usar y conocer el potencial educativo de
las herramientas de conectividad.
E-mail: Alec.Couros@uregina.ca
Twitter: @courosa
Website: http://couros.ca/
Profª. Dra. Carmen Alba
Es profesora Titular de Tecnología Educativa de la Facultad de Educación de la
Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Grupo Investigación
Inclusión, Diseño Universal, Cooperación y Tecnología (INDUCT) y de la red
nacional REDUNI+D (Red Universitaria de Investigación e Innovación
Educativa). Su principal línea de investigación es la utilización de recursos
tecnológicos en la atención educativa a la diversidad, dentro de la cual
actualmente está centrada en la investigación sobre la aplicación del Diseño
Universal para el Aprendizaje en los contextos educativos y en la formación del
profesorado.
E-mail: carmenal@edu.ucm.es
Website: http://ccae.mat.ucm.es/ccae
Profª. Dra. Ainara Zubillaga
Es Licenciada en Pedagogía y Doctora en Ciencias de la Educación por la
Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado y publicado trabajos
vinculados con la accesibilidad de los elementos tecnológicos y curriculares en
los procesos educativos de estudiantes con discapacidad, la integración de
recursos didácticos digitales en entornos de aprendizaje inclusivos y la
formación del profesorado en el uso didáctico de las tecnologías.
Miembro del Grupo de Investigación Inclusión, Diseño Universal, Cooperación y
Tecnología (INDUCT) y de la red nacional REDUNI+D (Red Universitaria de
Investigación e Innovación Educativa). Actualmente su labor investigadora está
centrada en el Diseño Universal para el Aprendizaje, su aplicación en el aula y
el diseño de materiales didácticos digitales según los principios DUA.
Es Directora de Educación y Formación de la Fundación Cotec para la
Innovación Tecnológica, y profesora asociada de la Universidad Complutense
de Madrid y la Universidad Camilo José Cela.
E-mail: azubillaga@ucjc.edu
Website: http://ccae.mat.ucm.es/ccae
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Prof. D. José Manuel Sánchez
Es doctorando en el Dpto. de Didáctica y Organización Escolar de la UCM,
donde también trabaja como investigador en el proyecto “DUALETIC –
Aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) a través de la
utilización de materiales digitales accesibles: Implicaciones para la
lectoescritura en Educación Primaria y la formación del profesorado”.
Como profesor universitario ha impartido docencia durante el curso 2013/2014
en la titulación de Grado de Maestro en Educación Primaria en la UCLM.
Actualmente también trabaja en la elaboración de un estudio sobre
Competencias Profesionales de los Docentes para el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes, coordinado desde el Área de Formación del Profesorado y
Relaciones Institucionales del INTEF.
Las principales líneas de investigación en las que trabaja son el Diseño
Universal para el Aprendizaje (DUA); la atención a la diversidad a través de las
TIC; y la formación inicial y el desarrollo profesional continuo del profesorado.
E-mail: josemanuel.sanchez@ucm.es Website: http://ccae.mat.ucm.es/ccae
Profª. Dra. Mar Camacho
Es Profesora del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación de
la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) y miembro del grupo de Investigación
de Tecnología Educativa ARGET. Imparte clases y cursos en diferentes
programas de Máster, Doctorado y Postgrado relacionados con la Tecnología
Educativa y el Mobile Learning.
Autora de diversas publicaciones sobre el uso de las TIC en los procesos de
aprendizaje, el uso de la Web 2.0 y sus herramientas y recursos para la
docencia y sobre el uso y aplicación del Mobile Learning y las tecnologías
emergentes como herramientas que nos ayudan a transformar, enriquecer y
ampliar la experiencia de aprender.
En los últimos años ha participado activamente en seminarios, mesas redondas
y conferencias nacionales e internacionales.
E-mail: mar.camacho@urv.cat
Twitter: @marett
Website: http://marcamacho.cat
Prof. D. Miguel Ángel Pereira
Es Licenciado en Historia y Periodismo y Profesor de Geografía e Historia de
Secundaria en Extremadura desde 1996. Actualmente y desde el año 2010 es
Jefe de Servicio del Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no
Propietarios (CeDeC). Este organismo está centrado en la producción de
Recursos Educativos Abiertos (REA) para los distintos niveles de enseñanza
obligatoria. Actualmente CeDeC desarrolla, entre otras iniciativas, el proyecto
EDIA, que pone a disposición de docentes y estudiantes REA para el
aprendizaje basado en proyectos. CeDeC participa también en el desarrollo de
exelearning.net, herramienta de autor libre.
Como docente, ha participado en programas de desarrollo y experimentación
de aprendizaje cooperativo en el aula como “Cooperar para aprender, aprender
a cooperar”, coordinado por la Universidad de Vic.
E-mail: miguel.angel.pereira@ite.educacion.es
Twitter: @elpobremiguel
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Fechas de interés
Junio de 2015. Envío del documento final de las Comunicaciones seleccionadas en torno
a las ponencias-base
Diciembre de 2015. Publicación del número especial en RELATEC de las
Comunicaciones seleccionadas
Monográfico de RELATEC con las ponencias base de JUTE 2015

Organizan
Red Universitaria de Tecnología Educativa (RUTE)
Departamento de Ciencias de la Educación, Universidad de Extremadura

Patrocinan
Fundación Social Caja de Badajoz
Diputación de Badajoz
Rectorado, Universidad de Extremadura
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Universidad de Extremadura
Facultad de Educación, Universidad de Extremadura
Facultad de Formación del Profesorado, Universidad de Extremadura
Departamento de Ciencias de la Educación, Universidad de Extremadura
Grupo de Investigación y Desarrollo Educativo de Extremadura (GIDEX), Universidad de
Extremadura

Colaboran
Ayuntamiento de Badajoz
Servicio de Orientación y Formación Docente, Universidad de Extremadura

8

