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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 
 

El proyecto actual tenía como principal objetivo el acercamiento de la investigación relativa a las 
ciudades medievales a las aulas. El punto en común de los integrantes del proyecto de innovación 
docente ha sido el estudio de algunas de las facetas del estudio urbano: el proceso de cambio 
cultural, Proyectó Espacios Virtuales de la Alteridad, el papel de las minorías Grupo de 
Investigación UCM Cristianos y Musulmanes en el Medievo Hispano, Grupo de investigación UCM  
HISERAM sobre las ciudades medievales, jerarquías urbanas y  formas de representación. Desde 
diferentes puntos de partida se ha acercado al alumno a las diferentes facetas del análisis urbano.  
Así mismo entre los objetivos prácticas y de control de seguimiento se realiza una base de datos, 
repositorio de ciudades medievales partiendo el sistema web UCM.  
Teniendo en cuenta estos puntos de partida básicos los objetivos propuestos fueron los siguientes:  
 
1. Estudio de las ciudades medievales tanto en la Europa continental como en la cuenca 
Mediterránea. Se insiste en la importancia del periodo medieval en el desarrollo urbano, político y 
comercial de los centros estudiados, recogiéndose información relativa a su fundación en muchas 
ocasiones en el periodo romano o, incluso, anterior en las ciudades del Mediterráneo oriental, lo 
que permite la creación de un estudio interdisciplinar y evolutivo sobre los centros objeto de estudio. 
 
2. Integración de temáticas de investigación del equipo en la docencia ordinaria a través del estudio 
evolutivo del mundo urbano. Se ofreció al alumno la primera experiencia de investigación y trabajo 
colaborativo en el aula. 
 
3. Compilar, ordenar y clasificar información relativa a trabajos preexistentes sobre las diferentes 
ciudades objeto de estudio a través de un cuestionario establecido con el propósito de 
homogeneizar la información presentada en formatos digitales.  
 
4. Realización de un proyecto para la comunidad universitaria que puede ser continuado 
progresivamente y que ofrece la posibilidad formativa continuada en una propuesta colaborativa 
entre alumnos, PAS y PDI. El repositorio de ciudades medievales implica la creación de una 
biblioteca de recursos on line en libre acceso. 
 
5. Creación de modelo de enseñanza necesario para introducir al alumno en el uso de herramientas 
digitales UCM a través de la creación de una base de datos, dando a su trabajo un resultado 
tangible para la comunidad universitaria. 
 
6. Creación de una metodología transversal que mejore el aprendizaje y dinamice y la aproximación 
a problemas metodológicos de investigación de una forma simple (introduciendo al alumno en el 
estudio del análisis urbano y en el uso de las Humanidades Digitales). 
 
7. Ofrecer a la comunidad universitaria una herramienta de consulta sobre las ciudades medievales 
con un amplio repertorio bibliográfico relativo a las ciudades estudiadas, y una base cartográfica 
sobre la evolución urbana. 
 
8. Acercarse al alumnado en cualquier sitio y a través de cualquier medio con el que pueda 
conectarse, para que facilitando el acceso el proceso de aprendizaje, éste se lleve a cabo de una 
manera más natural y sencilla, casi sin que sea consciente de ello porque se siente motivado e 
interesado. 
 
9. Creación de un modelo educativo acorde a una educación global en la que los estudiantes logren 
interrelacionar los conocimientos adquiridos en la universidad y su inserción en el mercado laboral. 
 
10. Contribuir al diseño de una herramienta que sirva como un medio de ampliación en el 
aprendizaje de las Humanidades Digitales, para los alumnos que quieran profundizar en los 
mismos. 
 
11. Innovación en la generación de conocimiento. La generación de conocimiento no se ve 
únicamente afectada por el empleo de nuevas herramientas digitales sino por el desarrollo de 



nuevos enfoques metodológicos que abren puertas a replantear la concepción y el papel de las 
Humanidades. 
 
12. Fomentar el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. En este sentido mejorar las 
capacidades de los docentes  a través de la experiencia de aprendizaje compartido. 
 
13. Fomentar la cultura libre. Los formatos de publicación digitales nos exponen a una reproducción 
ilimitada y sin coste de los contenidos. Desde las Humanidades Digitales se reflexiona sobre las 
posibilidades de formas alternativas de licencias sobre los contenidos a través de las licencias 
Creative Commons. 
 
14, Creación de un modelo educativo donde se prepare a los estudiantes para el futuro laboral, 
contribuyendo  la formación de graduados  con un alto grado de autonomía intelectual, capacidad 
para trabajar en equipo. 
 
15. Divulgar el trabajo que realizamos y buscar feedback de mejora en congresos nacionales e 
internacionales. Transferencia.  
 
16. Garantizar la incorporación de estudiantes al proyecto de innovación docente.  
 
 

2. Objetivos  alcanzados 
 
a. Puntos 1 al 5 de los objetivos. Se ha introducido un modelo docente colectivo que afecta a las 
prácticas de diversas asignaturas relativas a Historia Medieval de España (grado e Historia), 
Historia Medieval de Europa (grado de arqueología) y próximo Oriente ( Grado de Historia) 
acercando la temática de investigación de los grupos e origen de los integrantes del proyecto de 
Historia medieval al aula y al alumnado, haciéndoles partícipes del proceso creativo de contenidos. 
. 
B. Puntos del 6 al 16. Se desarrolla a través de la creación de una base de datos sobre 
ciudades medievales, que en esta ocasión está siendo implementada con nuevas entradas. La 
base de datos se ha desarrollado teniendo como base el gestor WEB UCM ha permitido la mejora  
de la estructura para la incorporación del Corpus de ciudades seleccionadas para este curso, 
procedentes de los trabajos más sobresalientes de las diferentes clases implicadas en el proyecto 
de innovación docente. 
 
Como aspectos sobresalientes a nivel de equipo se han alcanzado los siguientes objetivos:  

 
1. Se ha incrementado el número de ciudades medievales para la base de datos a través de las 
prácticas en diversas asignaturas de los grados de historia se ha incrementado el estudio de 
diversas ciudades en el Mediterráneo. 
2. Se ha fomentado el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo a través de las prácticas y la 
integración de docentes y estudiantes en la actividad.  
3. Se ha introducido  al alumno en el contexto de las Humanidades digitales a través de breves 
sesiones de uso del gestor WEB UCM.  
4. Se han integrado diferentes enfoques sobre el mundo urbano procedentes del ámbito de 
investigación al estudio de las ciudades, acercando en este sentido la investigación al aula. 
5. Se ha incrementado el corpus de ciudades medievales que serán subidas a la web a lo largo del 
verano. En este caso se ha insistido en ciudades medievales del área mediterránea.  
6. Se ha continuado el proyecto iniciado en el 2020 para ofrecer a la comunidad universitaria una 
herramienta de consulta sobre las ciudades medievales europeas, con una bibliografía actualizada.  
7. Se ha contribuido al estudio al desarrollo de nuevos enfoques metodológicos que cada año se 
incrementan con el fin de mejorar los resultados.  
8. El equipo se ha integrado a  través de la participación en un Congreso de innovación docente, 
FIET, con la comunicación: “Del Aula a la Web. Proyecto e-Civitas. Humanidades digitales 
aplicadas al estudio de las ciudades medievales en la educación superior”   
9. Se ha  consolidado una metodología transversal entre el estudio de las Humanidades digitales 
aplicado a un tema de historia medieval. En ese sentido se mejoran las competencias de los 



alumnos en el trabajo de bases de datos y en la creación de las mismas.  
10. Se ha introducido a los alumnos en los procesos de web semántica familiarizándolos con la 
construcción de contenido web. 
12. Se han acercado los temas de investigación de los docentes a los alumnos de los grados de 
Historia y Arqueología. 
13. Se ha implementado una herramienta trasversal que ha mejorado el aprendizaje, y dinamizado 
la aproximación a los  problemas metodológicos. La base de datos, en la que colabran los 
estudiantes. 
14. Hemos estimulado la investigación como elemento determinante de as formación de los 
alumnos y de los propios docentes.  
15. Hemos recuperado tareas que el COVID y la distancia telemática había impedido como el 
control de la supervisión  y la asesoría de los trabajos lo que repercute en la calidad de los mismos. 
16. A través de nuestra metodología  hemos promovido actitudes positivas en  la comunidad 
educativa, en función de un comportamiento permanente que repercute en el interés de los alumnos 
hacia la tarea a desarrollar. 
19. El proyecto de innovación docente ha creado un espacio consolidado de discusión, para aplicar 
técnicas y métodos de investigación que repercuten en la calidad docente, flexibilizando el currículo 
educativo. 
20. Compartir y transferir la experiencia educativa en foros académicos universitarios y congresos 
nacionales.  
 
Como aportaciones fundamentales desde el punto de vista formativo y mejoras en la educación  se 
han cumplido las siguientes metas: 
 
1. Los alumnos tienen un visón general sobre el concepto y los usos de web semántica y el manejo 
de la web UCM. 
2. Han adquirido competencias relacionales al usar fuentes de diferentes áreas relativas al estudio 
de la historia urbana, tanto trabajos de síntesis como fuentes primarias. 
3. Se han acercado a los problemas del estudio urbano de una forma crítica. 
4. Han colaborado con sus contenidos a la creación y aprovechamiento de corpus sobre ciudades 
medievales.  
5. A través del proyecto se han acercado a las realidades tecnologías e informativas  sobre el 
estudio de las ciudades.  
6. A través del uso de las TIC, en nuestro caso la base de datos, se han introducido en los 
problemas de la historiografía contemporánea a través de diferentes aproximaciones sobre el 
estudio urbano. 
7.  Han aprendido a sistematizar y transferir conocimientos en eventos orales. 
8. Han contribuido a la digitalización de la información. 
9. El proyecto de innovación docente sigue actualizándose gracias a nuevas incorporaciones de 
alumnos.  
10. Han optimizado el trabajo en equipo y compartido responsabilidades colectivas. 
 
 
Las expectativas del año anterior se han cumplido introduciéndose algunas innovaciones a la hora 
de ejecución del proyecto, ya que no estaban asignadas las asignaturas de modo definitivo en el 
momento de la realización del proyecto de innovación docente. Lo que implica una gran flexibilidad 
del equipo para adaptarse a diferentes escenarios. 
Así mismo se han implementado nuevas actividades  para la mejora de resultados académicos por 
parte del alumnado. 
 
 
 
 
 
 



3. Metodología empleada en el proyecto  
 

 1. Para la constitución del corpus se ha diseñado una base de datos dentro del sistema 
Oracle, utilizado por el servicio web UCM (basado en MySQL) y alojada en la plataforma 
institucional de la UCM. La base de datos se ha creado a partir de la aplicación de una 
metodología HBDS, Hypergraphe Based Data Structure, (Saligny, Bouille, 2011) en la 
creación de un modelo conceptual de datos (MDC) que recoge de una manera simple todos 
los atributos y las relaciones entre las diferentes entidades. La información se consigna en 
diferentes campos, definidos por los siguientes descriptores: origen, evolución urbana; 
principales actividades económicas, conflictos sociales, minorías religiosas, edificios de culto, 
poderes civiles., poderes eclesiásticos, dedicándose un apartado específico para imágenes 
y cartografía histórica y otro campo para la bibliografía. El acceso a la información es simple, 
pudiéndose acceder por categorías diferenciadas: orden alfabético, país actual, área 
geográfica (Figura 1). 

Figura 1. Base de datos e-civitas. Buscador. Imagen de la base de datos. 
 

Si bien el software está pensado como una herramienta para la creación de webs de carácter 
institucional y fundamentalmente informativas, es posible la creación de una base de datos a 
través del manejo e integración de las páginas subalternas que permite generar, recogiendo 
en diferentes formularios la información textual y arqueológica que se incluye en los análisis. 
El servicio web permite una funcionalidad encapsulada, que permite el acceso a las diferentes 
fichas de manera independiente y su interpolación a distintas arquitecturas y lenguajes de 
programación. Las fichas de trabajo se exportan en Word o pdf y se entregan a los alumnos 
para su cumplimentación. En ellas aparece el contenido sobre los que los alumnos deben 
trabajar.  (Anexo 1) 
2. En el aula se procede a la presentación de algunos casos que sirvan de ejemplo sobre el 
modelo de estudio de las ciudades acorde a la ficha que hemos diseñado. En la ficha se ha 
estructurado la información que se recogerá en los diferentes campos de la base de datos, y 
que tenemos disponible en nuestro espacio virtual a disposición de los alumnos. Los mejores 
trabajos son seleccionados para la realización de un Workshop que supone la primera 
experiencia de investigación propio, ya que en muchos casos se eligen ciudades para las que 
no existen obras de referencia específicas, sino que el trabajo es el resultado del proceso de 
investigación guiado a lo largo de las prácticas de las asignaturas correspondientes a Historia 
medieval en el aula. La exposición de trabajos permite la génesis de un debate constructivo 
educando la crítica monitorizada por los docentes. Este formato colaborativo permite la 
integración de discentes y docentes en un proceso bilateral de aprendizaje. 
3. Trabajo  individual del  alumno y tutorías con los diferentes profesores para encauzar el 
trabajo. Salidas de campo. 
4. Taller de formación: Workshop, e civitas donde se exponen las mejores propuestas 
con la finalidad de mejorar las competencias orales y de exposición en público de los 
participantes.  La mayor parte de los trabajos presentados en el taller de formación se 
incluyen en el repositorio web, e-civitas, donde cada alumno es el propio autor de su 
trabajo que queda registrado con una licencia Creative Commons "Attribution-Non 
Commercial- No Derivatives 4.0 International" (CC BY-NC-ND 4). 
5. Transferencia de resultados.  

 



 
4. Recursos humanos  

 
El equipo está integrado por diversos miembros del ámbito universitario, PDI en diferentes 
fases de su carrera; PAS y estudiantes que colaboran en la ejecución del proyecto de 
innovación docente con diversas funciones. Colaboran diferentes áreas de trabajo con 
intereses comunes ( medieval, antigua), integradas en los departamentos de Historia de 
América, Medieval y Ciencias Históricas; y el departamento de Prehistoria, Historia Antigua 
y Arqueología.  
Las áreas de medieval y de antigua se coordinan en la ejecución de proyecto y en el 
desarrollo y mejora de la base de datos:  Rodrigo Moreno Torrero, doctorado de la UCM, 
María Luisa Bueno Sánchez (PDI, laboral; Marina Díaz Bourgeal, doctoranda en la UCM y 
Fernando López Sánchez, ( PDI laboral, área de antigua) y Rosa Sanz Serrano (Catedrática 
emérita, historia antigua) , colaboran en la actualización y diseño de la base de datos para 
reflejar los contenidos de las dos áreas. Así mismo colaboran en el diseño de congresos 
temáticos para los estudiantes de casa curso que deciden participar en nuestras 
actividades.  
Así mismo se ha contado con la experiencia de la Dra. Maria Asenjo González ( catedrática 
Emérita, área medieval, y la Dra. Ana Isabel Carrasco Manchada, profesora titular del área 
de medieval, a la hora de establecer los comités de selección de propuestas para nuestro 
workshop.  

 
Los estudiantes integrados en esta experiencia de innovación docente, Lucia Castejón. 
Álvaro Criado, Lucas Cepeda Fernández Escandón, Andrea Conde Peña, Aitana Escudero 
Gómez, contribuyen  en la difusión y en la organización y apoyo de las actividades 
docentes, sirviendo de apoyo en la base de datos. en le caso de Andrea Conde este año, 
ha estado en Universidad de Barcelona  (UBA) extendiendo dentro de sus posibilidades 
nuestro programa.  
 
Han formado parte también de esta experiencia docente, investigadores predoctorales 
como Miguel José López Guadalupe-Palllares, Rodrigo Moreno Torrero y Alejandro Ríos 
Conejero que han incorporado el programa del proyecto dentro de las prácticas de las 
diversas asignaturas de las que han sido responsables.  
La inclusión del PAS del departamento en nuestro proyecto de innovación docente ayuda 
a mejorar las incidencias técnicas y de mantenimiento de nuestra web. 

 
Como se observa la existencia de personal en diferentes fases de su carrera docente  ( 
desde pre-doctorales a catedráticos/as eméritos ) mejora la comunicación entre docentes y 
fomenta la trasmisión de experiencias entre los profesores veteranos y las nuevas 
incorporaciones Todo ello repercute en beneficio de los alumnos y de las calidad de la 
docencia desarrollada por los profesores e investigadores incluidos en este proyecto de 
innovación docente.  
 
Así mismo la  presencia de alumnos de diferentes formaciones (historia, arqueología, doble 
grado historia-filología clásica ) dinamiza y flexibiliza los contenidos de la formación , que 
contribuyen en la adaptación de contenidos en los diferentes grados en función de las 
necesidades formativas de cada uno de ellos. 
 
Como se observa es un equipo multidisciplinar y flexible que afronta los desafíos de la 
docencia con una adaptación progresiva de docentes y estudiantes a nuevas tecnologías y 
mejora en su capacidad docente.   

 
  
5. Desarrollo de las actividades 

 
1. Reunión interna de docentes  y estudiantes del proyecto de innovación docente e –
Chivitas,  en septiembre de 2021. Reunión de planificación de actividades e innovaciones 
para el curso 2021-2022, para determinar la metodología de trabajo a desarrollar así como 
las actividades en función del reparto docente del año en curso. Las asignaturas en los 
miembros del equipo con capacidad docente , Historia Medieval I ( Grado arqueología, 
segundo curso ) , Historia Medieval de Europa I ( segundo curso grado de Historia, Próximo 



Oriente Medieval  ( Grado de Historia ). Así mismo se incorporan las asignaturas de los 
profesores del área de Historia Antigua .  Historia Antigua I ( Grado de Arte) en dos grupos 
A y B,  Historia Antigua Egipto, y Próximo Oriente  ( Grado de Historia ). Teniendo en cuenta 
la capacidad docente del grupo se establece un calendario de actividades relacionadas con 
el estudio y origen de las  ciudades que alcanzan su esplendor en época medieval y se 
aplica en las prácticas de las asignaturas correspondientes. 
 
2. Seminario de formación interno de Gestión WEB para poder articular los contenidos. Se 
ha realizado en la Facultad de Geografía e Historia, tres tardes en los meses de septiembre 
y octubre de 2021 para la capacitación de los miembros del proyecto de innovación docente 
al que han asistido todos los docentes y estudiantes implicados en el proyecto e innovación 
docente. En mayo se distribuyó la plantilla de uso. file:///D:/Descargas/base-de-datos-e-
civitas-2.pdf 
 
3. Salida de campo a la ciudad de Vascos, ciudad islámica abandonada  en el siglo XI, con 
diferentes grupos para exponer un ejemplo real de una ciudad  islámica fundada y 
abandonada en el mismo periodo., previamente en clase se ha distribuido la bibliografía 
que deben llevar leída a la práctica.  
Para ellos se solicita un autobús en la facultad de Geografía e Historia, suponiendo una 
actividad de asistencia obligatoria. En la misma, tanto la Dra,, Marisa Bueno, especialista 
en mundo islámico, realiza un recorrido guiado en el que se explica las partes de la ciudad, 
sus funciones, las actividades económicas realizadas en la misma a partir de los recursos 
existentes, modo s de vida, vida religiosa en la ciudad islámica, función estratégica, linajes 
que la ocupan. La experiencia sobre el terreno hace que le proceso de aprendizaje sea 
optimo ya que se explican todos los procesos.  
 
Después de la salida de campo en el autobús se pasa un test para tener u medio de control 
de comprensión de los conocimientos adquiridos en la salida, y de la integración de la 
información bibliográfica y la oral suministrada por los docentes. 
 
4. Trabajo en el aula. En las prácticas correspondientes a cada asignatura los profesores 
exponen en el aula un ejemplo de ciudad analizada de acuerdo a los contenidos del diseño 
de ficha. Posteriormente se indica el trabajo que los discentes deben realizar empezando 
por la presentación de los diferentes apartados de la ficha cuyos contenidos deben ser 
rellenados acorde a la información bibliográfica obtenida para cada caso de estudio.  
Para ellos se reparten las ciudades entre los discentes para que realicen un trabajo acorde 
a sus motivaciones y preferencias. Este año se han repartido 40 ciudades mediterráneas 
para mejorar el conocimiento del área. Como se observa se rompe la  verticalidad de la 
enseñanza  y el modelo unilateral de transmisión de conocimiento fomentando el trabajo en 
equipo y la toma de decisiones por parte de los discentes. Esta parte básica de las 
actividades es muy importante ya que  
 
4. Trabajo individual de los discentes en biblioteca. Búsqueda bibliográfica de obras 
académicas. Se trata de evitar el uso de blogs y páginas de turismo, de frecuente consulta 
y uso por parte de los estudiantes. A través de la consulta de diferentes obras, de diferentes 
periodos toman conciencia de la importancia del desarrollo urbano, de las diferentes 
sociedades que habitan el espacio a lo largo del tiempo, y de la importancia de los estudios 
urbanos en el medievalismo.  
 
5. Orientación por parte de los docentes. En diversas tutorías establecidas por el programa 
de cada una de las asignaturas se atiende las consultas de los estudiantes, 
fundamentalmente orientación bibliográfica y corrección de escritura, para evitar plagia y el 
uso de herramientas críticas en la redacción del texto.  
 
6. Entrega de trabajos: fichas rellenas con su correspondiente bibliografía. Las fichas 
rellenas que corresponden al trabajo, se suben al campus virtual para su evaluación. Una 
vez evaluadas el trabajo forma parte de la asignatura (hasta 4 puntos). De esta forma se 
ha integrado el proyecto de innovación docente en los diferentes grados que se imparten 
en la facultad de Geografía e Historia en el que participan los docentes de este proyecto.  



 
7. Todo el equipo, docentes y estudiantes que forman parte del proyecto de innovación, 
seleccionan los trabajos que consideran más relevantes y diseñan las líneas fundamentales 
del Workshop. Que se celebra cada mes de abril. En esta ocasión el diseño del programa 
fue acorde a los trabajos seleccionados, que ponían atención a diversas particularidades 
en el mundo urbano. Creamos una sección especial e animales en le mundo urbano para 
coger algunos trabajos de alumnos de arqueología, o la sección península ibérica, para dar 
cabida a los trabajos más destacados. https://www.ucm.es/e-civitas/ii-workshop 
 (Anexo 2, programa). 
 
8. En el segundo cuatrimestre se seleccionan los trabajos más sobresalientes y se invita a 
los alumnos al workshop del año siguiente. 
 
9. De junio a septiembre se actualiza la base de datos, con  los trabajos más sobresalientes, 
aprovechando los conocimientos del curso gestor UCM que se realiza a principio de curso.  
 
10. En el mes de Noviembre participamos en la semana de la ciencia en la facultad de 
Geografía e Historia. En el mismo presentamos una posición de posters en el hall  de la 
facultad de Geografía  e Historia de la UCM en el que participaron los docentes y los 
estudiantes asociados al proyecto. La temática de la discusión y de los pósteres radicaba 
en la relación entre las élites en diferentes periodos y el desarrollo urbano. La exposición 
tuvo como título. E .civitas. Patrimonio medieval y mecenazgo urbano en las ciudades 
europeas. https://geografiaehistoria.ucm.es/semana-de-la-ciencia-y-la-innovacion-2021 
La participación en la semana de la ciencia  supuso uno de los elementos de cohesión el 
grupo, participación y reparo de funciones. (Se adjunta uno de los pósteres de la exposición, 
Anexo  3). 
 
11. Así mismo, parte de los integrantes del grupo participaron en el encuentro e Innovación 
Docente FIET, Forum Internacional de Educación y Tecnología de la Universidad Rovira i 
Vigil, del 27 al 29 de Octubre de 2021  en formato on line. De esta forma se produce la 
correcta difusión y transferencia e nuestras actividades expuestas ante un colectivo crítico. 
Se presentó la siguiente propuesta: “Del aula a la web, Proyecto e-Civitas. Humanidades 
digitales aplicadas al estudio de las ciudades medievales en la Educación Superior”. E este 
sentido la propuesta presentaba el proyecto y modelo de aprendizaje desarrollado a partir 
del proyecto de innovación docente  innovación docente, e-Civitas. Base de datos de 
ciudades medievales desarrollado en la UCM. En el la exposición se dejaba constancia dela 
importancia del trabajo colectivo docentes, discentes, para introducir las Humanidades 
Digitales en el contexto universitario.  En este sentido se aplica las Humanidades Digitales 
al estudio de las ciudades medievales en el Espacio de Educación Superior, creando un 
repositorio de ciudades relevantes en el periodo medieval desde una perspectiva histórico-
arqueológica. Se ha creado una Base de datos a través de una herramienta WEB que 
permite la recopilación de información sobre las ciudades de modo individualizado desde 
la costa Atlántica a la cuenca Mediterránea en una perspectiva diacrónica desde la tardo 
antigüedad hasta el fin de la edad media. Se ofreció la publicación en Actas, por lo que 
renunciamos a la publicación en actas para mejorar el artículo y enviarlo a una revista mejor 
valorada en la ANECA. (Se adjunta programa donde aparece nuestra participación, Anexo 
4)  
Como se observa se ha trabajado en el aula y se han desarrollado dos actividades de 
transferencia mostrando alguno de los resultados  al comunidad universitaria.  
 

1. Anexos 
 
 

Anexo 1. Ficha 
Anexo 2. Programa workshop 
Anexo 3. Poster de la exposición de la Semana de la Ciencia 2021.  
Anexo 4. Programa FIET 2021.  
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Datos generales 

Ciudad 

País actual 

Autoría Año inclusión 

Datos geográficos 

Zona geográfica (marcar una de las opciones) 

Europa (O-S) Oriente Medio 

Norte Europa Norte África 

Este Europa 

Ubicación física 

Orígenes 

Antecedentes urbanos 
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Fundación   

 

 

Urbanismo  

Desarrollo urbanístico  
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Edificios civiles  

 

Edificios de culto    
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Poder civil  

Poderes civiles  

 

Dinastías en el poder   
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Oligarquías urbanas  

 

 

Poder religioso   

Poderes religiosos   
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Economía  

Actividades económicas  

 

 

Minorías  

Minorías religiosas    
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Sociedad 

Conflictos sociales 

Planimetrías y cartografías 
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e-civitas
Base de datos de ciudades medievales

Proyecto de innovación docente
(Innova UCM 405)

II Workshop

4 de abril de 2022
Sala de reuniones
Fac. Geografía e Historia (UCM)
Info., inscripción y sesiones:
https://www.ucm.es/e-civitas/ii-workshop

(Innova UCM 405)

IP: Dra. Marisa Bueno Sánchez 
(UCM)
Comité organizador:
D. Alejandro Ríos Conejero 
(UCM)
D. Miguel José López-Guada-
lupe Pallares (UCM)
D. Rodrigo Moreno Torrero 
(UCM)



4 de abril de 2022
Sala de reuniones
Fac. Geografía e Historia (UCM)

e-civitas
Base de datos de ciudades medievales

Proyecto de innovación docente
(Innova UCM 405)

II Workshop

e-Civitas, base de datos de ciudades medieva-
les, es un proyecto de innovación docente dedi-
cado al estudio de las ciudades medievales en 
el Mediterráneo y en la Europa atlántica y que 
agrupa a investigadores, docentes y alumnos 
de distintas disciplinas (Historia Medieval e His-
toria Antigua, Arqueología e Historia del Arte). 
La finalidad de este I Workshop es poner en 
común la experiencia colaborativa entre alum-
nos y la práctica docente a través de la exposi-
ción de los resultados concretos del curso 
2020-2021 y 2021-2022. Para ello se han selec-
cionado los trabajos destacados para su expo-
sición y posterior discusión entre los miembros 
que integran el Proyecto de Innovación Docen-
te. El objetivo del Workshop no solo implica la 
exposición por parte de los alumnos de sus pri-
meros trabajos de investigación, sino que tam-
bién es una primera experiencia práctica en una 
actividad de comunicación de resultados. El 
Workshop se divide en diferentes mesas tenien
do en cuenta las diferentes áreas geográficas a 
tratar, con una conferencia inicial y una de 
cierre que integrarán los resultados del proyec-
to. La publicación de resultados se realizará en 
la base de datos asociada al Proyecto.

IP del proyecto:
Marisa Bueno Sánchez (UCM)

Comité organizador:
D. Alejandro Ríos Conejero (UCM)

D. Miguel José López-Guadalupe Palla-
res (UCM)

D. Rodrigo Moreno Torrero (UCM)

Info. e inscripción:
https://www.ucm.es/e-civitas/ii-workshop

(Innova UCM 405)
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Eixos temàtics i línies /  Ejes temáticos y líneas  /  Thematic Axes & Lines 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 

#1 PROCESO EDUCATIVO EN CONTEXTOS DIGITALES 
EDUCATIONAL PROCESS IN DIGITAL CONTEXT 

L1 POLÍTICAS EDUCATIVAS L1 EDUCATION POLICIES 

L2 NUEVOS MODELOS DE CONSTRUCCIÓN L2 NEW MODELS OF KNOWLEDGE 
DEL CONOCIMIENTO CONSTRUCTION 

L3 ES CENARIOS DE APRENDIZAJE L3 LEARNING ENVIRONMENTS 

L4 FORMACIÓN DE EDUCADORES L4 TEACHING TRAINING 

PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
Y LA INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
INTEGRATION AND TRANSFER PROCESSES OF RESEARCH AND 

#2 INNOVATION IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 

L5 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN L5 SCIENCIE, TECHNOLOGY & INNOVATION 

L6 EDUCACIÓN, CULTURA Y TECNOLOGÍA L6 EDUCATION, CULTURE & TECHNOLOGY 

L7 COMPETENCIAS CLAVE L7 KEY COMPETENCES 

#3 CIUDADANÍA DIGITAL RESPONSABLE 
RESPONSIBLE DIGITAL CITIZENSHIP 

L8 ÉTICA Y TECNOLOGÍA L8 ETHICS & TECHNOLOGY 

L9 INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL L9 SOCIAL INCLUSION & COHESION 

L10 REDES Y PARTICIPACIÓN L10 NETWORK & PARTICIPATION 



	

	

27 d’octubre 
 

 
09:00-09:25 Inauguració del Fòrum Tècnic - Restringit 

 
Sr. Francesc Díaz González, Vicerector de Recerca 
i Planificació Científica, (Universitat Rovira i Virgili) 
Sra. Ana Albalat Martinez, Subdirectora general de Recerca i 
Cultura Digital del Departament d’Educació, (Generalitat de 
Catalunya) 
Sra. Carme Ponce, Secretaria del Departament de 
Pedagogia, (Universitat Rovira i Virgili) 
Sra. Mercè Gisbert, Coordinadora de FIET, (Universitat Rovira 
i Virgili) 

Tarda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:30-11:25 Treball per línies [Sessions paral·leles] - Restringit 
 

L1    POLÍTIQUES EDUCATIVES 
L2    NOUS MODELS DE CONSTRUCCIÓ DEL CONEIXEMENT 
L3    ESCENARIS D’APRENENTATGE 
L4   FORMACIÓ D’EDUCADORS 
L5 CIÈNCIA, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ 
L6 EDUCACIÓ, CULTURA I TECNOLOGIA 
L7    COMPETÈNCIES CLAU 
L8   ÈTICA I TECNOLOGIA 
L9   INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
L10  XARXES I PARTICIPACIÓ 

17:00-17:45 Conferència - En Streaming 
«¡Creando Escuelas del Futuro, Hoy!» 

 
Ponent: Sr. Matias Matias (Sr Manager, WW Business 
Development, Education and Advisory Member for HP 
Foundation, HP Life Program at HP Inc) 
Presenta: Sr. Josep Holgado (Universitat Rovira i Virgili) 

 

 
18:30 Cloenda del Fòrum Tècnic - Restringit 

 
 
 
 

4 

FÒRUM TÈCNIC Restringit / En Streaming 

17:50-18:25 Conclusions per eixos - Restringit 
 

Modera: Sra. Virginia Larraz (Universitat d’Andorra) 

09:30-10:15 Conferència - En Streaming 
«Future and Trends in the Educational Technology 
research» 

Ponent: Sra. Sanna Järvelä (Head of the Learning and 
Educational Technology Research Unit, University of Oulu) 
Presenta: Sra. Mariona Grané (Universitat de Barcelona) 

11:30-13:30 Treball per eixos [Sessions paral·leles] - Restringit 

Eix 1      Procés educatiu en contextos digitals 
Eix 2  Processos d’integració i transferència de la recerca i la 

innovació en tecnologia educativa 
Eix 3   Ciutadania digital responsable 

15:30-16:30 Panell de finançament - En Streaming 
«Los programas para la financiación de la investigación 
en educación y tecnología» 

 
Sr. Joan Gómez Pallarès, Director General de Recerca, 
(Generalitat de Catalunya) 
Sra. Jasone Cenoz, Catedrática de Métodos de Investigación 
y Diagnóstico en Educación UPV/EHU y ex-Presidenta de la 
Comissió d’Educació de la Agencia Estatal de Investigación. 
Modera: Sra. Mireia Usart (Universitat Rovira i Virgili) 



28 d’octubre 

FÒRUM PÚBLIC En Streaming 
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09:00-09:30 Inauguració del Fòrum d’Educació i Tecnologia 2021 
 

Sra. María José Figueras Salvat, Rectora de la Universitat 
Rovira i Virgili 
Sr. Joan Cuevas Expósito, Director General d’Innovació, 
Digitalització i Recerca Educativa (Generalitat de Catalunya) 
Sr. Luis Marqués Molías, Degà de la Facultat de Ciències de 
l’Educació (Universitat Rovira i Virgili) 
Sra. Mercè Gisbert, Coordinadora de FIET (Universitat Rovira i 
Virgili) 

Tarda 

 
 
 
 
 

16:15-17:45 Comunicacions simultànies (més info) 
 

  
 

12:15-14:00 Comunicacions  simultànies  (més  info) 
 

 

10:30-11:00 Pausa 

11:00-12:00 Panell d’experts «El desenvolupament professional del 
docent en escenaris digitals» 

Sra. Francina Martí (Associació de Mestres Rosa Sensat) 
Sr. Jordi Puche (Moviments de Renovació Pedagògica) 
Sra. Nuria Sabaté (Associació Espiral, Educació i Tecnologia) 
Sr. Héctor Gardó (Fundació Bofill) 
Modera: Sra. Marta Marimon (Universitat de Vic - UCC) 

18:00-19:00 Conferència inaugural 
«Precision Education: challenges and opportunities» 

Ponent: Sr. Robert Rallo (Pacific Northwest National 
Laboratory) 
Presenta: Sra. Mercè Gisbert (Universitat Rovira i Virgili) 

09:30-10:30 Presentació de resultats dels grups de treball del FIET 
(Eix 1) 

L1    POLÍTIQUES EDUCATIVES 
L2    NOUS MODELS DE CONSTRUCCIÓ DEL CONEIXEMENT 
L3    ESCENARIS D’APRENENTATGE 
L4   FORMACIÓ D’EDUCADORS 

 
Modera: Sr. Joaquín Gairín (Universitat Autònoma de 
Barcelona) 

15:00-16:00 Panell d’experts 
«Retos de la edición de las revistas de impacto» 

Sr. Santiago Mengual-Andrés, Executive Editor of Journal 
of New Approaches in Educational Research (NAER). 
Universitat de València 
Sr. Josep M. Duart Montoliu, Editor-in-Chief of International 
Journal of Educational Technology in Higher Education 
(ETHE). Universitat Oberta de Catalunya 
Sra. Maria Assunção Flores, Editor-in-Chief of European 
Journal of Teacher Education (EJTE). University of Minho 
Modera: Sr. Albert Sangrà (Universitat Oberta de Catalunya) 



29 d’octubre 

FÒRUM PÚBLIC En Streaming 
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09:00-10:00 Presentació dels resultats dels grups de treball del FIET 

(Eix 2) 
 

L5 CIÈNCIA, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ 
L6 EDUCACIÓ, CULTURA I TECNOLOGIA 
L7    COMPETÈNCIES CLAU 

Tarda 

 
 
 

16:45-17:15 Conclusions del FIET 2021 
 
 

11:45-12:00 Pausa 
 

 

12:00-13:00 Presentació dels resultats dels grups de treball del FIET 
(Eix 3) 
 
L8   ÈTICA I TECNOLOGIA 
L9   INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
L10  XARXES I PARTICIPACIÓ 

Modera: Sr. Xavier Carrera (Universitat de Lleida) 

Modera: Sr. Juan González (Universitat de Girona) 

10:15-11:45 Comunicacions simultànies (més info) 

 
15:30-16:30 Conferència de cloenda 

«De la recerca i les edtechs a l’aula i de l’aula al món» 
 

Ponent: Sra. Agueda Gras-Velazquez, European Schoolnet’s 
Head of the Science Education. Department Scientix 
Presenta: Sr. Miquel Àngel Prats (FPCEE Blanquerna - 
Universitat Ramon Llull) 

17:15-17:30 Cloenda 

Sr. Jaume Ametller, Coordinador MIF (Programa de Millora i 
Innovació en la Formació de Mestres) 
Sr. Xavier Carrera (Universitat de Lleida) 
Sra. Mercè Gisbert (Universitat Rovira i Virgili) 



27 de octubre 

FÓRUM TÉCNICO Restringido / En Streaming 

	

	

09:00-09:25 Inauguración del Fórum Técnico - Restringido 
 

Sr. Francesc Díaz González, Vicerrector de Recerca 
i Planificació Científica (Universitat Rovira i Virgili) 
Sra. Ana Albalat Martinez, Subdirectora general de Recerca  
i Cultura Digital del Departament d’Educació (Generalitat de 
Catalunya) 
Sra. Carme Ponce, Secretaria del Departament de 
Pedagogia (Universitat Rovira i Virgili). 
Sra. Mercè Gisbert, Coordinadora de FIET (Universitat Rovira 
i Virgili) 

Tarde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:30-11:25 Trabajo por líneas [Sesiones paralelas] - Restringido 
 

L1    POLÍTICAS EDUCATIVAS 
L2  NUEVOS MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
L3  ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 
L4   FORMACIÓN DE EDUCADORES 
L5 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
L6 EDUCACIÓN, CULTURA Y TECNOLOGÍA 
L7   COMPETENCIES CLAVE 
L8   ÉTICA Y TECNOLOGÍA 
L9    INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 
L10  REDES Y PARTICIPACIÓN 

17:00-17:45 Conferencia - En Streaming 
«¡Creando Escuelas del Futuro, Hoy!» 

 
Ponente: Sr. Matias Matias (Sr Manager, WW Business 
Development, Education and Advisory Member for HP 
Foundation, HP Life Program at HP Inc) 
Presenta: Sr. Josep Holgado (Universitat Rovira i Virgili) 

 

 
18:30 Clausura del Fórum Técnico - Restringido 
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17:50-18:25 Conclusiones por ejes - Restringido 
 

Modera: Sra. Virginia Larraz (Universitat d’Andorra) 

09:30-10:15 Conferencia - En Streaming 
«Future and Trends in the Educational 
Technology research» 

Ponente: Sra. Sanna Järvelä (Head of the Learning and 
Educational Technology Research Unit, University of Oulu) 
Presenta: Sra. Mariona Grané (Universitat de Barcelona) 

11:30-13:30 Trabajo por ejes [Sesiones paralelas] - Restringido 

Eje 1     Proceso educativo en contextos digitales 
Eje 2   Procesos de integración y transferencia de la investigación 

y la innovación en tecnologia educativa 
Eje 3   Ciudadanía digital responsable 

15:30-16:30 Panel de financiación - En Streaming 
«Los programas para la financiación de la investigación 
en educación y tecnología» 

 
Sr. Joan Gómez Pallarès, Director General de Recerca 
(Generalitat de Catalunya). 
Sra. Jasone Cenoz, Catedrática de Métodos de Investigación 
y Diagnóstico en Educación UPV/EHU y ex-Presidenta de la 
Comissió d’Educació de la Agencia Estatal de Investigación. 
Modera: Sra. Mireia Usart (Universitat Rovira i Virgili) 



28 de octubre 

FÓRUM PÚBLICO En Streaming 
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09:00-09:30 Inauguración del Fòrum d’Educació y Tecnologia 2021 
 

Sra. María José Figueras Salvat, Rectora de la Universitat 
Rovira i Virgili 
Sr. Joan Cuevas Expósito, Director General d’Innovació, 
Digitalització i Recerca Educativa, (Generalitat de Catalunya). 
Sr. Luis Marqués Molías, Degà de la Facultat de Ciències de 
l’Educació (Universitat Rovira i Virgili) 
Sra. Mercè Gisbert, Coordinadora de FIET (Universitat Rovira i 
Virgili) 

Tarde 

 
 
 
 
 

16:15-17:45 Comunicaciones simultáneas (más info) 
 
 
 
 
 
 
 

10:30-11:00 Pausa 
 

 
 

12:15-14:00 Comunicaciones simultáneas (más info) 

11:00-12:00 Panel de expertos «El desenvolupament professional del 
docent en escenaris digitals» 

Sra. Francina Martí (Associació de Mestres Rosa Sensat) 
Sr. Jordi Puche (Moviments de Renovació Pedagògica) 
Sra. Nuria Sabaté (Associació Espiral, Educació i Tecnologia) 
Sr. Héctor Gardó (Fundació Bofill) 
Modera: Sra. Marta Marimon (Universitat de Vic - UCC) 

09:30-10:30 Presentación de resultados de los grupos de trabajo del 
FIET (Eje 1) 

L1    POLÍTICAS EDUCATIVAS 
L2  NUEVOS MODELOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
L3  ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 
L4   FORMACIÓN DE EDUCADORES 

 
Modera: Sr. Joaquín Gairín (Universitat Autònoma de 
Barcelona) 

15:00-16:00 Panel de expertos 
«Retos de la edición de las revistas de impacto» 

Sr. Santiago Mengual-Andrés, Executive Editor of Journal of 
New Approaches in Educational Research (NAER) Universitat 
de València. 
Sr. Josep M. Duart Montoliu, Editor-in-Chief of International 
Journal of Educational Technology in Higher Education 
(ETHE) Universitat Oberta de Catalunya. 
Sra. Maria Assunção Flores, Editor-in-Chief of European 
Journal of Teacher Education (EJTE). University of Minho 
Modera: Sr. Albert Sangrà (Universitat Oberta de Catalunya) 

18:00-19:00 Conferencia inaugural 
«Precision Education: challenges and opportunities» 

Ponent: Sr. Robert Rallo (Pacific Northwest National 
Laboratory) 
Presenta: Sra. Mercè Gisbert (Universitat Rovira i Virgili) 



29 de octubre 

FÓRUM PÚBLICO En Streaming 
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09:00-10:00 Presentación de los resultados de los grupos de trabajo 

del FIET (Eje 2) 
 

L5 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
L6 EDUCACIÓN, CULTURA Y TECNOLOGÍA 
L7   COMPETENCIES CLAVE 

Tarde 

 
 
 

16:45-17:15 Conclusiones del FIET 2021 
 
 

11:45-12:00 Pausa 
 

 

12:00-13:00 Presentación de los resultados de los grupos de trabajo 
del FIET (Eje 3) 
 
L8   ÉTICA Y TECNOLOGÍA 
L9    INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 
L10  REDES Y PARTICIPACIÓN 

Modera: Sr. Xavier Carrera (Universitat de Lleida) 

Modera: Sr. Juan González (Universitat de Girona) 

10:15-11:45 Comunicaciones simultáneas (más info) 

 
15:30-16:30 Conferencia de clausura 

«De la recerca i les edtechs a l’aula i de l’aula al món» 
 

Ponente: Sra. Agueda Gras-Velazquez, European Schoolnet’s 
Head of the Science Education. Department Scientix. 
Presenta: Sr. Miquel Àngel Prats (FPCEE Blanquerna - 
Universitat Ramon Llull) 

17:15-17:30 Clausura 

Sr. Jaume Ametller, Coordinador MIF (Programa de Millora i 
Innovació en la Formació de Mestres) 
Sr. Xavier Carrera (Universitat de Lleida) 
Sra. Mercè Gisbert (Universitat Rovira i Virgili) 



October 27th 

TECHNICAL  FORUM Restricted / In Streaming 

	

	

09:00-09:25 Technical Forum Opening - Restricted 
 

Mr. Francesc Díaz González, Vice rector of Scientific 
Research and Planning (Universitat Rovira i Virgili) 
Ms. Ana Albalat Martinez, Assistant Manager of Recerca i 
Cultura Digital of the Education Department (Generalitat de 
Catalunya) 
Ms. Carme Ponce, Secretary of the Pedagogy Department 
(Universitat Rovira i Virgili) 
Ms. Mercè Gisbert, Coordinator of FIET (Universitat Rovira i 
Virgili) 

Afternoon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:30-11:25 Lines Work [Parallel Sessions] - Restricted 
 

L1    EDUCATION POLICIES 
L2  NEW MODELS OF KNOWLEDGE CONSTRUCTION 
L3    LEARNING ENVIRONMENTS 
L4   TEACHING TRAINING 
L5 SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION 
L6 EDUCATION, CULTURE & TECHNOLOGY 
L7   KEY COMPETENCES 
L8   ETHICS & TECHNOLOGY 
L9   SOCIAL INCLUSION & COHESION 
L10  NETWORK & PARTICIPATION 

17:00-17:45 Conference  - In Streaming 
«¡Creando Escuelas del Futuro, Hoy!» 

 
Speaker: Mr. Matias Matias (Mr. Manager, WW Business 
Development, Education and Advisory Member for HP 
Foundation, HP Life Program at HP Inc) 
Presents: Mr. Josep Holgado (Universitat Rovira i Virgili) 

 

 
18:30 Clousure of the Technical Forum - Restricted 
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17:50-18:25 Conclusions by axis - Restricted 
 

Moderating: Ms. Virginia Larraz (Universitat d’Andorra) 

09:30-10:15 Conference - In Streaming 
«Future and Trends in the Educational Technology 
research» 

Speaker: Ms. Sanna Järvelä (Head of the Learning and 
Educational Technology Research Unit, University of Oulu) 
Presents: Ms. Mariona Grané (Universitat de Barcelona) 

11:30-13:30 Axis Work [Parallel Sessions] - Restricted 

Eix 1     Educational Process in Digital Context 
Eix 2  Integration and Transfer Processes of Research and 

Innovation in Educational Technology 
Eix 3   Responsible Digital Citizenship 

15:30-16:30 Financing Panel - In Streaming 
«Los programas para la financiación de la investigación 
en educación y tecnología» 

 
Mr. Joan Gómez Pallarès, General Manager of Recerca 
(Generalitat de Catalunya) 
Ms. Jasone Cenoz, Professor of Research and Diagnostic 
Methods in Education, UPV/EHU and ex-president of the 
Education Comission of the Spanish State Research Agency 
Moderating: Ms. Mireia Usart (Universitat Rovira i Virgili) 



October 28th 

PUBLIC FORUM In Streaming 
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09:00-09:30 Opening of the Forum on Education & Tecnology 2021 
 

Ms. María José Figueras Salvat, Rector of the Universitat 
Rovira i Virgili 
Mr. Joan Cuevas Expósito, General Manager of Innovació, 
Digitalització i Recerca Educativa (Generalitat de Catalunya). 
Mr. Luis Marqués Molías, Dean of the Facultat de Ciències de 
l’Educació (Universitat Rovira i Virgili) 
Ms. Mercè Gisbert, Coordinator of FIET (Universitat Rovira i 
Virgili) 

Afternoon 

 
 
 
 
 
 

16:15-17:45 Oral Presentation (more info) 
 

  
 

12:15-14:00 Oral Presentations (more info) 
 

 

10:30-11:00 Pause 

11:00-12:00 Experts Panel «El desenvolupament professional del 
docent en escenaris digitals» 

Ms. Francina Martí (Associació de Mestres Rosa Sensat) 
Mr. Jordi Puche (Moviments de Renovació Pedagògica) 
Ms. Nuria Sabaté (Associació Espiral, Educació i Tecnologia) 
Mr. Héctor Gardó (Fundació Bofill) 
Moderating: Ms. Marta Marimon (Universitat de Vic - UCC) 

18:00-19:00 Inaugural Conference 
«Precision Education: challenges and opportunities» 

Speaker: Mr. Robert Rallo (Pacific Northwest National 
Laboratory) 
Presenting: Ms. Mercè Gisbert (Universitat Rovira i Virgili) 

09:30-10:30 Presentation of results of the FIET working groups (Axis 1) 
 
 

L1    EDUCATION POLICIES 
L2  NEW MODELS OF KNOWLEDGE CONSTRUCTION 
L3    LEARNING ENVIRONMENTS 
L4   TEACHING TRAINING 

 
Moderating: Mr. Joaquín Gairín (Universitat Autònoma de 
Barcelona) 

15:00-16:00 Experts Panel 
«Retos de la edición de las revistas de impacto» 

Mr. Santiago Mengual-Andrés, Executive Editor of Journal of 
New Approaches in Educational Research (NAER) Universitat 
de València. 
Mr. Josep M. Duart Montoliu, Editor-in-Chief of International 
Journal of Educational Technology in Higher Education 
(ETHE), Universitat Oberta de Catalunya. 
Ms. Maria Assunção Flores, Editor-in-Chief of European 
Journal of Teacher Education (EJTE). University of Minho 
Moderating: Mr. Albert Sangrà (Universitat Oberta de 
Catalunya) 



October 12th 

PUBLIC FORUM In Streaming 
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09:00-10:00 Presentation of results of the FIET working groups 

(Axis 2) 
 

L5 SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION 
L6 EDUCATION, CULTURE & TECHNOLOGY 
L7   KEY COMPETENCES 

Afternoon 

 
 
 

16:45-17:15 Conclusions of FIET 2021 
 
 

11:45-12:00 Pause 
 

 

12:00-13:00 Presentation of results of the FIET working groups 
(Axis 3) 
 
L8   ETHICS & TECHNOLOGY 
L9   SOCIAL INCLUSION & COHESION 
L10  NETWORK & PARTICIPATION 

Moderating: Mr. Xavier Carrera (Universitat de Lleida) 

Moderating: Mr. Juan González (Universitat de Girona) 

10:15-11:45 Oral Presentations (more info) 

 
15:30-16:30 Closing Conference «De la recerca i les edtechs a l’aula i 

de l’aula al món» 
 

Speaker: Ms. Agueda Gras-Velazquez, European Schoolnet’s 
Head of the Science Education. Department Scientix. 
Presents: Mr. Miquel Àngel Prats (FPCEE Blanquerna - 
Universitat Ramon Llull) 

17:15-17:30 Clousure 

Mr. Jaume Ametller, Coordinator of MIF (Programa de 
Millora i Innovació en la Formació de Mestres) 
Mr. Xavier Carrera (Universitat de Lleida) 
Ms. Mercè Gisbert (Universitat Rovira i Virgili) 



13 

Comunicacions simultànies / Comunicaciones simultáneas / Oral Presentations 
28 d’octubre  /  28 de octubre  /  October 28th 12:15-14:00 

	

	

 

 
Jordi Mogas Recalde, Cèlia Llurba Mort i 

Ramon Palau Martín 
Ambient Intelligence for Smart 

Classrooms: Schools perception of the 
need to regulate environmental conditions 

Albert Miquel Serrat, Verónica Moreno 
Oliver i Davinia Hernández-Leo 
A review of hybrid learning models for 

higher education 

Laia Lluch Molins, Ludmila Martins 
Gironelli i Elena Cano 
Propuesta de diseño pedagógico para el 

aprendizaje autorregulado en entornos 
de docencia en línea. ¿Qué papel pueden 
jugar las analíticas de aprendizaje? 

Jordi Barreo Alba 
Análisis de uso de los foros de Moodle en 

un máster virtual 
 
 
 
 

Maria Elisabetta Porcedda 
Narrative evaluation for online 

technological clil: bottom-up suggestions 

Marc Fuertes-Alpiste, Anna Engel, Juan 

Llanes Ordoñez i Ruth Vilà Baños 
L’educació híbrida a Catalunya: valoració 
del professorat. 

 

Luis Eduardo Paz Saavedra 
Las Tecnologías de Información y 

Comunicación en el Plan de Desarrollo de 
la Universidad de Nariño 

Montserrat Urpí Cámara i Núria Sempere 
Comas 
COVID-19 i educació musical superior: 

l’acceleració de la transformació 
tecnològica. 
El cas ESMUC 

Jesus Alcober, Ariadna Llorens, Marc 
Alier, Joana Prat, Mercè Oller i Araceli 

Adam 
La conceptualització del metacampus 
d’Unite! 

Miquel Àngel Prats Fernández 

Desplegament i validació de la 
competència digital metodológica en els 
estudis d’educació: validació de la carpeta 
d’aprenentatge de la CDM 

Francesc Garcia i Grau, José Luis Lázaro 
Cantabrana i Cristina Valls Bautista 

Evaluación y formación de la CDD: el caso 
de  un  centro  educativo 

Cristina Mercader Juan i Joaquín Gairín 
Sallán 
El nivel de Competencia Digital Docente 

en los estudios de Magisterio 
 
 
 

Miquel Àngel Prats Fernández 
Desplegament i validació de la 

competència digital metodológica en 
els estudis d’educació: validació de la 
proposta d’indicadors de la CDM per a la 
formació inicial de mestres 

Mª Gracia Valdeolivas Novella, Francesc 
M. Esteve Mon i  Dolores Amelia Medina 

Sendra 
Contextualización del marco Digcomp 

Edu y su herramienta de autoevaluación 
en la educación superior musical 

Erta Majó, Laura Fernández Rodrigo i 

Eduard Vaquero Tió 
Teenpods: Projecte d’Educació 

Transmèdia sobre el Desenvolupament 
Positiu Adolescent 

Margarita Guinó Arias i Joan Callarisa 
Aprensenyar,   una   experiència 
col·laborativa universitat i escola 

 

Enzo Puglia Moyano 
Abordaje de la formación en educación en 

Uruguay frente al cambio de modalidad 
vinculado a la pandemia: acciones desde 
la unidad académica de tecnología 
educativa 

Juan Francisco Álvarez Herrero 
Píldoras de ciencia con tecnología 
digital como elementos de motivación 
e innovación en el aprendizaje de las 

ciencias 
 

Verónica Basilotta Gómez-Pablos i Alba 

García Barrera 
Apps educativas para potenciar el juego 

y el aprendizaje en Educación Infantil y 
Primaria 

Sala A / Room A Sala B / Room B Sala C / Room C Sala D / Room D 



Comunicacions simultànies / Comunicaciones simultáneas / Oral Presentations 

28 d’octubre  /  28 de octubre  /  October 28th 16:15-17:45 

14 

	

	

 

 
Miriam Cos Vilar, Mireia Civís 

Zaragoza, Anna Maria de Montserrat 
Vallve, Jordi Díaz Gibson i Anna Isabel 
Fontanet Caparrós 
SchoolWeavers tool. Validació d’una 

eina per transformar els ecosistemes 
educatius. 

 

José Alberto Rivera Piragauta 
La educación, entre la verdad de la 

ética y lo virtual. 
 
 
 

Andrea Lapa, Nelson DeLuca Pretto, 
Isabel Colucci Coelho i Alexandre 

Garcia Aguado 
Educación Hacker en derechos 

humanos: propuestas para la formación 
crítica Andrea 

Adrián Baeza González, Mireia 

Usart Rodríguez i José Luis Lázaro 
Cantabrana 
Evaluación de la competencia 

digital de estudiantes de primaria. 
Una experiencia piloto 

 
 
 

Sònia Gili Moneo, Blanca Carrera 
González i Virginia Larraz Rada 
L’aprenentatge basat en reptes al 
bàtxelor en ciències de l’educació - 
Universitat d’Andorra 

Juan Silva 
La competencia digital docente 

en educación superior el caso de 
Chile y Perú 

 
 
 
 

Kathya Orostica Verdugo 
Diagnóstico de competencia 

digital en la Universidad Viña del 
Mar mediante triangulación 

Julian Moreno Cadavid, Martha 

Catalina Ospina Hernández i Fernando 
Ceballos 
Revisión sistemática de literatura sobre 

la aplicación de los juegos educativos 
para mejorar el índice de deserción 
estudiantil 

 

Jorge Stefan Cruz León 
Realidad aumentada en la educación 

superior: una cartografía conceptual 
 
 
 

Sergio Alan Padilla Olvera, Jorge 
Carlos Sanabria Zepeda, Inna 

Artemova i Gustavo Calderón De Anda 
Estrategia de Educación Maker para la 
Reconstrucción de la Visión del Mundo 
de Estudiantes de una Primaria Rural  
de Tamaulipas, México 

Mary Morocho Quezada, Yuma Inzolia, Carme 

Hernández Escolano, David Carabantes Alarcón, Ivory 
Mogollón de Lugo i Blanca Bernabé García 
Desarrollo competencial digital y didáctico docente 

universitario en contextos de emergencia sanitaria: 
resultados del programa formativo de capacitación 
orientado al diseño de ‘cursos modelo’ para entornos no 
presenciales en 13 universidades pública 

Byron Geovanny Hidalgo Cajo 
Variables que influyen en el uso y adopción de las 

tecnologías por parte del profesorado. Una aproximación 
desde la literatura 

 

Diego M. Chang Prado 
Competencia digital docente en la educación continua 

de una universidad peruana 

 
 
 
 
 
 

Karina Quinde-Herrera, Cristina Valls Bautista i 
Vanessa  Esteve  González 
Pautas para el diseño instruccional bajo el modelo 

Flipped Learning en educación superior: análisis desde 
el modelo ADDIE 

Sandra Patricia Quitián Bernal i Juan González 

Martínez 
Competencias profesionales docentes para el modelo 

Blended-Learning 

Sala A / Room A Sala B / Room B Sala C / Room C Sala D / Room D 



Comunicacions simultànies / Comunicaciones simultáneas / Oral Presentations 
29 d’octubre  /  29 de octubre  /  October 29th 10:15-11:45 

	

	

 
Silvia Miele, María José Palacios 

Esparza i Sonia Paez De la Torre 
Educational  commons  approach  and 
democratic  citizenship:  rethinking  the 
role of digital tools in education 

Montserrat Asensio Garcia 
Elementos y recursos de diseño 

instruccional y el uso de las tecnologías 
digitales en cursos de buenas prácticas 
de documentación en empresas 

 
 
 

Xavier Jiménez González, Elena Gili 
Sampol i Marina Castillo Fuentesal 
Wikidata, una font d’informació per 
a projectes didàctics, col·laboratius i 
integrats dins el moviment de la ciència 

oberta 
 

Quelic Berga-Carreras i Javier 

Melenchón Maldonado 
Aprendre mitjançant la creació 

d’identitat amb folio: un model 
tecnopedagògic 

 
 
 
 

Adrián Bermúdez Ruiz 
Les tecnologies digitals a l’aula de 

Música: una proposta d’investigació- 
acció col·laborativa 

Marina Buendia Barberà 
Aplicación de recursos tecnológicos 

digitales para mejorar el nivel de 
comprensión lectora de lengua catalana. 

Un estudio de caso 

Marisa Bueno Sánchez, Alejandro Ríos 
Conejero, Miguel José López-Guadalupe 
Pallarés i Rodrigo Moreno Torrero 
Del aula a la web: proyecto e-civitas. 

Humanidades digitales aplicadas al estudio 
de las ciudades medievales en la educación 
superior. 

Nelson David Zapata Osorio, Alberto 
Alejandro Piedrahita Ospina, Henry García 
Ospina i José Luis González Manosalva 
Sistema de gestión de trabajos de grado: 

implementación   específica 
 
 
 

Carme Hernández Escolano, Vanessa 
Esteve González, Mercè Gisbert Cervera, 
Tania Molero Aranda, José Luis Lázaro 

Cantabrana, Josep Holgado Garcia i 
Ramon Palau Martín 
Competencia digital para la ciudadanía: 

hacia una ‘Brecha digital 0’ proyecto piloto 
en las Tierras del Ebro (Tarragona) 

M. Concepció Torres Sabaté 
Florecimiento humano: Global Classroom 
durante  el  confinamiento  internacional, 
México-España 

Yeny Gamboa Cordero 
Movimiento maker y robótica en la educación 

primaria 
 
 
 

Aïda Ralda Baiges i José Luis Lázaro 
Cantabrana 
Estudi de la maduresa digital d’un centre 

educatiu. Anàlisi de les debilitats i les fortaleses. 
 
 
 
 

Jeffrey Clarence Ahamah Bermejo 
¿Cómo lograr la competencia digital desde 

educación infantil? | el CHROMA-KEY como 
recurso educativo 

 
 
 
 

Juan Francisco Álvarez Herrero 
Análisis de los canales de ciencias en YouTube. 

YouTubers al servicio de la divulgación y la 
formación en ciencias 

 
 
 
 
 
 

Agnès Ros Morente, Núria Garcia Blanc, Raquel 

Gomis Cañellas, Elia Lopez Cassa, Núria Pérez 
Escoda i Gemma Filella Guiu 
Resultados de la aplicación de un videojuego 

de gestión emocional en educación secundaria 
(Happy 12-16). 

Consuelo Chacartegui Jávega 

Contextos y recursos digitales para 
aplicar los objetivos de desarrollo 
sostenible a la docencia del derecho 
laboral 

Tania Molero Aranda 
La accesibilidad en el contenido web: 

diseño y validación 
 
 
 
 
 
 

Valentina Canese Caballero, Jessica 
Amarilla, Roberto Adriano Páez 
Giménez i Pamela Andrea Rodríguez 
Torres 
Estudio exploratorio sobre uso de 

TIC en la educación secundaria en 
Paraguay 

Núria Castells Gómez, Agnès Rius- 
Escudé, Marta Gràcia i Mercè Garcia- 
Mila 
Què en pensen els estudiants 

d’educació secundària de la 
hibridació? (Vídeo) 

 
 
 

Marina Patricia De-Luca 
Un escenario de aprendizajes para la 

formación de formadores en TIC 

 
15 

Sala A / Room A Sala B / Room B Sala C / Room C Sala D / Room D 



16 

	

	

Conferències  / Conferencias  /  Conferences 
 
 
 

27 d’octubre 
27 de octubre 
October 27th 
09:30-10:15 

 
Future and Trends in the 
Educational Technology 
Research 

Sanna Järvelä 
Head of the Learning and Educational 
Technology Research Unit, University of Oulu 
@SannaJarvela 

27 d’octubre 
27 de octubre 
October 27th 
17:00-17:45 

 
¡Creando Escuelas del 
Futuro, Hoy! 

 
Matías Matías 
Global Education Strategist, Advisory Board 
Member for HP Foundation, HP Life Program, 
HP Inc. 

 
 
 
 
 

28 d’octubre 
28 de octubre 
October 28th 
18:00-19:00 

 
Precision Education: 
challenges and 
opportunities 

Robert Rallo 
Advanced Computing, Mathematics, and 
Data Division Pacific Northwest National 
Laboratory 

@rrallo 

 
29 d’octubre 
29 de octubre 
October 29th 
15:30-16:30 

 
De la recerca i les edtechs 
a l’aula i de l’aula al món 

 
Agueda Gras-Velazquez 
European Schoolnet’s Head of the 
Science Education 
@aguedagras 
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Breu currículum / Breve currículum / Brief CV 
 
 
 

27 d’octubre 
27 de octubre 
October 27th 
09:30-10:15 

 
Future and Trends 
in the Educational 
Technology Research 
Sanna Järvelä 
Head of the Learning and 
Educational Technology Research 
Unit, University of Oulu 
@SannaJarvela 

Sanna Järvelä és professora en el camp de l’aprenentatge i la tecnologia educativa 
i cap de la Unitat d’Investigació de Tecnologia de l’Aprenentatge i l’Educació 
(LET) (http://www.oulu.fi/let).  Järvelä i  el seu  grup  de recerca  són reconeguts 
internacionalment per l’avanç teòric de l’aprenentatge autoregulat en aspectes 
socials (SSRL). El seu treball de recerca interdisciplinar té una forta contribució a 
el desenvolupament metodològic de mètodes d’investigació orientats a processos 
en el camp de l’aprenentatge i la col·laboració i l’aplicació recent de mètodes 
multimodals en la investigació de l’aprenentatge autoregulat. 
És codirectora de l’International Journal of Computer Supported Collaborative 
Learning (iCSCL) i membre convidada d’el grup d’experts de PISA 2025 de l’OCDE 
“Aprenentatge en el món digital”. 

 
 

Sanna Järvelä es profesora en el campo del aprendizaje y la tecnología educativa 
y jefa de la Unidad de Investigación de Tecnología del Aprendizaje y la Educación 
(LET) (http://www.oulu.fi/let). Järvelä y su grupo de investigación son reconocidos 
internacionalmente por el avance teórico del aprendizaje autorregulado en aspectos 
sociales (SSRL). Su trabajo de investigación interdisciplinar tiene una fuerte 
contribución al desarrollo metodológico de métodos de investigación orientados a 
procesos en el campo del aprendizaje y la colaboración y la aplicación reciente de 
métodos multimodales en la investigación del aprendizaje autorregulado. 
Es codirectora del International Journal of Computer Supported Collaborative 
Learning (iCSCL) y miembro invitada del grupo de expertos de PISA 2025 de la 
OCDE “Aprendizaje en el mundo digital”. 

 
 

Sanna Järvelä is a professor in the field of learning and educational technology 
and a head of the Learning and Educational Technology Research Unit (LET) (http:// 
www.oulu.fi/let). Järvelä and her research group is internationally well known 
from theoretical advancement of social aspects self-regulated learning (SSRL). 
Her interdisciplinary research work has strong contribution to the methodological 
development of process-oriented research methods in the field of learning and 
collaboration and recently applying of multimodal methods in self-regulated 
learning research. 
She is the co-chief editor of International Journal of Computer Supported 
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Collaborative Learning (iCSCL) and invited member of 
the expert group of the OECD’s PISA 2025 ‘Learning in 
the Digital World’. 



	

	

Breu currículum / Breve currículum / Brief CV 
 
 
 

27 d’octubre 
27 de octubre 
October 27th 
17:00-17:45 

 
¡Creando Escuelas del 
Futuro, Hoy! 

 
Matías Matías 
Global Education Strategist, Advisory 
Board Member for HP Foundation, 
HP Life Program, HP Inc. 

Matías té més de 25 anys d’experiència en el camp de la tecnologia. 
A través del seu treball, crea consciència sobre les tendències emergents 
en tecnologia i educació, particularment pel que fa als desafiaments que 
les nacions poden enfrontar en el desplegament de tecnologia a gran 
escala. En aquesta funció, és responsable de formular estratègies globals 
de comercialització per al negoci educatiu d’HP i també consulta de forma 
rutinària amb els principals caps de districte i funcionaris del Ministeri per 
maximitzar els resultats d’aprenentatge dels estudiants i les escoles en 
tots els nivells. 

 

Matías tiene más de 25 años de experiencia en el campo de la tecnología. 
A través de su trabajo, crea conciencia sobre las tendencias emergentes en 
tecnología y educación, particularmente en lo que respecta a los desafíos 
que las naciones pueden enfrentar en el despliegue de tecnología a gran 
escala. En esta función, es responsable de formular estrategias globales 
de comercialización para el negocio educativo de HP y también consulta 
de forma rutinaria con los principales jefes de distrito y funcionarios del 
Ministerio para maximizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
y las escuelas en todos los niveles. 

 

Matias has over 25 years of experience in the technology field. 
Through his work, he brings awareness to emerging trends in technology 
and education, particularly in regards to the challenges that nations may 
face in large-scale technology deployments. In this role, he is responsible 
for forming global go-to-market strategies for HP’s education business, 
and also routinely consults with major district heads and Ministry officials 
to maximize learning outcomes for students and schools at all levels. 
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Breu currículum / Breve currículum / Brief CV 
 
 
 

28 d’octubre 
28 de octubre 
October 28th 
18:00-19:00 

 
Precision Education: 
challenges and 
opportunities 

Robert Rallo 
Advanced Computing, Mathematics, 
and Data Division Pacific Northwest 
National Laboratory 

@rrallo 

El Dr. Robert Rallo és científic de la Divisió de Computació Avançada, 
Matemàtiques i Dades del Pacific Northwest National Laboratory. 
Abans d’incorporar-se al PPNL, va ser Professor Titular d’Informàtica i 
Intel·ligència Artificial i Director del Advanced Technology Innovation 
Center (ATIC) de la Universitat Rovira i Virgili. 
Va ser president del Grup de Treball de Modelling en el Clúster de Nano- 
Seguretat de la UE (2013-2016) i copresident de la EU de la Nano-Dialogue 
Community of Research on Predictive Modeling and Health (2013-2015). 
També va ser revisor d’organitzacions de recerca com el Consell Europeu 
d’Investigació, Horizon2020, COST i el Consell d’Investigació del NWO 
Research Council for Earth and Life Sciences (ALW). 

 

El Dr. Robert Rallo es científico de la División de Computación Avanzada, 
Matemáticas y  Datos  del  Pacific  Northwest  National  Laboratory. 
Antes  de  incorporarse  al  PPNL,  fue  Profesor  Titular  de  Informática 
e Inteligencia Artificial y  Director  del  Advanced  Technology 
Innovation  Center  (ATIC)  de  la  Universidad   Rovira   i   Virgili. 
Fue presidente del Grupo de Trabajo de Modelling en el Cluster de Nano- 
Seguridad de la UE (2013-2016) y copresidente de la EU de la Nano-Dialogue 
Community of Research on Predictive Modeling and Health (2013-2015). 
También fue revisor de organizaciones  de  investigación  como  el 
Consejo Europeo de Investigación, Horizon2020, COSTE y el Consejo de 
Investigación del NWO Research Council for Earth and Life Sciences (ALW). 

 

Dr. Robert Rallo is a scientist in the Advanced Computing, Mathematics, 
and Data Division at the Pacific Northwest National Laboratory. 
Prior to joining PNNL, he was an Associate Professor in Computer Science 
and Artificial Intelligence and Director of the Advanced Technology 
Innovation Center (ATIC) at the Universitat Rovira i Virgili in Catalonia. 
Dr. Rallo served as chair for the Modeling WG in the EU NanoSafety Cluster 
(2013-2016) and as the EU co-chair of the US-EU Nano-Dialogue Community 
of Research on Predictive Modeling and Health (2013-2015). He served also 
as reviewer for research organizations such as the European Research 
Council, Horizon2020, COST and the NWO Research Council for Earth and 
Life Sciences (ALW). 19 
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Breu currículum / Breve currículum / Brief CV 
 
 
 

29 d’octubre 
29 de octubre 
October 29th 
15:30-16:30 

 
De la recerca i les edtechs 
a l’aula i de l’aula al món 

 
Agueda Gras-Velazquez 
European Schoolnet’s Head of the 
Science Education 
@aguedagras 

 
 
 
 

Doctora en Astrofísica pel Trinity College de Dublín. 
La Dra. Gras és cap del departament d’Educació científica de la European 
Schoolnet (EUN) i supervisa la coordinació de tots els projectes de 
Matemàtiques i Ciències en els quals participa EUN. 
A més a més, està a càrrec de la gestió de “Scientix”, la comunitat per 
a la educació científica en Europa, i coordina el Grup de Treball dels 
Representants de Ciències (STEM) dels Ministeris d’Educació. 

 

Doctora   en   Astrofísica   por   el    Trinity    College    de    Dublín. 
La Dra. Gras  es  jefa  del  departamento  de  Educación  científica  de 
la European Schoolnet (EUN)  y  supervisa  la  coordinación  de  todos 
los proyectos de Matemáticas y Ciencias en los que participa EUN. 
Además, está a cargo de la gestión de “Scientix”, la comunidad para la 
educación científica en Europa, y coordina el Grupo de Trabajo de los 
Representantes de Ciencias (STEM) de los Ministerios de Educación. 

 

PhD in Astrophysics from Trinity College Dublin. Dr Gras is the head of the 
Science Education Department at EUN, she oversees the coordination all 
the Mathematics and Science projects in which EUN is involved. 
Additionally, she is in charge of the management of ‘Scientix’, the 
community for science education in Europe, and coordinates EUN’s 
Ministries of Education STEM representatives Working Group. 
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Panells d’experts  / Paneles de expertos  /  Experts Panel 
 
 

27 d’octubre 
27 de octubre 
October 27th 
15:30-16:30 

 

Los programas para 
la financiación de la 
investigación  en 
educación y tecnología 

 
 
 
 

Joan Gómez Pallarès 
Director General de Recerca, 
Generalitat de Catalunya 
@joangomezp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jasone Cenoz 
Universidad del País Vasco, UPV/EHU 
Presidenta de la Comisión de Educación de 
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la Agencia Estatal de Investigación (AEI) 



	

	

 
 
 
 

Panells d’experts  / Paneles de expertos  /  Experts Panel 
 
 

28 d’octubre 
28 de octubre 
October 28th 
11:00-12:00 

 

El  desenvolupament 
professional 
del docent en 
escenaris digitals 

 
 
 

Francina Martí 
Presidenta de 
l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat 

@francinamarti 

 
 
 
 

Jordi Puche 
Coordinador de la Federació 
de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Catalunya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núria Sabaté 
Presidenta   de 
l’Associació Espiral, 
Educació i Tecnologia 
@nsabate4 

 
Héctor Gardó 
Project Manager, 
Fundació Bofill 
@hgardo 
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Panells d’experts  / Paneles de expertos  /  Experts Panel 
 
 
 

28 d’octubre 
28 de octubre 
October 28th 
15:00-16:00 
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