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El proceso creciente de digitalización que vivimos está generando una profunda trans-

formación en nuestras maneras de trabajar, aprender, educar, dirigir personas, liderar 
proyectos y organizaciones. Su impacto ha modificado todos los ámbitos de nuestra 
vida diaria. Lo digital no es sólo un conjunto de tecnologías; es, ante todo, una nueva 

manera de hacer las cosas. Tiene que ver, por tanto, más con lo cultural (cultura digital) 
que con la tecnológico. Y a la larga, su impacto no está tanto en hacer lo mismo de 
siempre con otras herramientas como en hacerlo de una manera sustancialmente dife-

rente. Es, sin duda, una de las pocas disrupciones de nuestra historia.  

Por su propia naturaleza, la educación y el aprendizaje no son ajenos a esta transfor-
mación. Lo digital hace tiempo que ha entrado en las aulas. Y lo ha hecho de la mano 

de los alumnos, los profesores y las familias que, en muchos casos, están liderando 

los cambios. 

“Educación conectada: la escuela en tiempos de redes”, pretende ser un espacio de 

reflexión y práctica sobre el impacto de la tecnología y los medios sociales en la do-
cencia y el aprendizaje. El curso está articulado alrededor de cuatro grandes ejes: 1. 
Aprendizaje en red, que abordará las nuevas formas de enseñar y de aprender en red 

(de manera conectada) y en la red (Internet y los medios sociales); 2. Vivir en la red, 
que tiene que ver con la gestión personal/profesional de las redes, con la Identidad y la 
huella digital, con la privacidad y el buen uso de las redes, con la protección de datos; 

3. Escuela abierta, donde se mostrará cómo son las nuevas formas de comunicación 
digital que como profesores o como centro educativo podemos utilizar con nuestro 
entorno (alumnos, familias, antiguos alumnos, vecinos, barrio); 4. Trabajar en la red, 

que abordará cómo la introducción de las lógicas digitales en el aula moviliza nuevas 
competencias y fomenta otras que tiene que ver con el aprendizaje en red (trabajo cola-
borativo, distribuido, por proyectos) y que son esenciales hoy en día para el desarrollo 

profesional de las personas. 

El curso, lejos de ser una sucesión de conferencias, pretende hacer realidad el lema del 
“aprender haciendo”. Cada uno de los ejes será presentado y contextualizado con una 

ponencia de una hora aproximadamente para posteriormente profundizar en cada uno 
de ellos mediante talleres de aplicación y puesta en práctica. Se introducirá y trabajará 
con el concepto de Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) y al final del curso cada 

alumno habrá desarrollado su PLE en los cuatro ejes del curso. 
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LUNES 2 
 

10’00                     Inauguración 

 

10’30 – 11’30       Presentación del curso 
Carlos Magro Mazo 
Consultor en proyectos de educación, estrategia y comunicación digital

 

12’00 – 14’00       CONFERENCIA 
Redes y entornos virtuales de aprendizaje 
Antonio David Álvarez Jiménez 
Consultor en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos Educativos y de Capacitación 

 

16’00 – 18’00       TALLER 1 
Creación de un entorno virtual personalizado (PLE) 
Juan Sánchez Martos 
Maestro, Director del IES Villavieja de Berja (Almería) 

 

    
 

MARTES 3 
 

09’30 – 11’30       CONFERENCIA 
Vivir en la red: identidad digital 
Víctor José Cuevas Barbadillo 
Orientador, IES Joaquín Araujo de Fuenlabrada, Madrid 

 

12’00 – 14’00       TALLER 2 
Protección de datos y buen uso de redes sociales 
Urko Fernández Román 
Director de proyectos en Pantallas Amigas 

 

16’00 – 18’00       TALLER 3 
Mi PLE docente 
Antonio David Álvarez Jiménez 
 

MIÉRCOLES 4 
 

09’30 – 11’30       CONFERENCIA 
El centro educativo como centro de comunicación 
Carlos Magro Mazo 

 

12’00 – 14’00       TALLER 4 
El plan de medios sociales para un centro educativo 
Lorena Fernández Álvarez 
Directora de Identidad Digital, Universidad de Deusto 

    
 

JUEVES 5 
 

09’30 – 11’30       CONFERENCIA 
Trabajar en red y en la red 
Julen Iturbe-Ormaetxe Zamarripa 
Consultor y profesor de la Universidad de Mondragón 

 

12’00 – 14’00       TALLER 5 
Aprendizaje conectado y distribuido mediante proyectos 
Mª del Rosario Fernández Aguirre 
Profesora de Bachillerato, Colegio Salesianos Atocha 

 

16’00 – 18’00       TALLER 6 
Trabajo colaborativo y desarrollo profesional 
Julen Iturbe-Ormaetxe Zamarripa 

    
 

VIERNES 6 
 

09’30 – 11’30       Conclusiones del curso.    

Carlos Magro Mazo y Tíscar Lara Padilla 
 

12’00 – 13’30       CONFERENCIA 
Los desafíos de la cultura participativa: 
una educación para el siglo XXI 
Tíscar Lara Padilla 
Directora de Comunicación. Escuela de Organización Industrial 

 

13’30 – 14’00       Clausura  

Domingo Bello Janeiro 
Director de la UIMP de Galicia 

Alfonso González Hermoso de Mendoza 
Director General de Evaluación y Cooperación Territorial  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

                   Discusión del documento: "por una educación conectada" 




