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IinfoEventoSCOPEO: “Redes educativas 

en marcha” 

 

Universidad de Burgos 
8 de junio de 2011 

Presentación de la jornada 

El Observatorio de la Formación en Red SCOPEO, tiene el grato honor de poder invitarles al 

tercero de cuatro jornadas de los "Scopeo InfoEventos 2011", de difusión de la formación en 

red o e-Learning, a celebrar de marzo a junio en cuatro ciudades de Castilla y León. En este 

tercer InfoEvento SCOPEO, de título “Redes educativas en marcha” tratamos de acercarles el 

m-learning a los profesores universitarios, profesores de colegios e institutos y alumnos de 

los distintos niveles educativos. Es decir, el futuro de una educación -ya presente-, que 

permite desarrollarse en cualquier lugar y momento gracias a las redes inalámbricas y los 

dispositivos móviles, de la mano de profesores pioneros que la están ya introduciendo con 

éxito en sus centros. Hablamos de actividades que pueden realizarse independientemente del 

lugar físico en el que se encuentren. El m-learning se produce cuando el aprendizaje no tiene 

una ubicación fija, cuando el alumno se aprovecha de las tecnologías móviles. Dos conceptos 

son clave en m-learning, ubicuidad y movilidad. Una formación en movimiento. 

 

 

Dirigido a… 

Dirigido a cualquier educador o futuro educador con inquietud e interés en introducir el 

m-learning en el aula. Y en particular, a toda la comunidad educativa, profesores y 

maestros de universidad, de primaria y secundaria, en especial a profesores interesados 

en la tecnología educativa, a alumnos que cursan las carreras de Maestro y Educación, 

Ingenierías informáticas, telecomunicaciones, etc. 

Dirigido también a toda persona interesada en el uso y posibilidades del m-learning 

en el aula. 
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Agenda 

- Mañana 
 

Mañana Descripción 

 

10:00-. Recepción de los asistentes 

10:30-. Presentación de la Jornada III. 

10:45-. 1º Ponencia: "Mobile Learning EOI: un 

modelo de escuela abierta, digital y colaborativa". 

Tíscar Lara. 

11:30-. 2º Ponencia: "M-learning y aprendizaje 

emergente en el ámbito educativo: retos y 

potencialidades". Mar Camacho Martí. 

12.15-. Pausa 

12.45-. Coloquio abierto. .“Redes educativas en 

marcha”. Tíscar Lara y Mar Camacho Martí. 

Moderado por: Raquel Casado. 

14:30-. Pausa  

 

 

 

 

Se llevarán a cabo 

las dos ponencias 

de los expertos y 

tras la pausa,  se 

procederá a un 

debate-coloquio 

de preguntas 

abiertas dirigidas 

a los ponentes 

por parte de los 

asistentes. 
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- Workshops 

Tarde Descripción 

15:45 Workshop 1: "Narración digital con 

dispositivos móviles”. Mar Camacho Martí. 

17:00 Pausa  

17:30 Workshop 2: ““Android-Google: 

comunicación en la nube y trabajo 

colaborativo en red”. Tíscar Lara. 

18:45 Cierre de la Jornada 

IMPORTANTE: Para el 

seguimiento de los 

talleres se aconseja llevar 

ordenador portátil. 

 

 

Programa 

Ponentes 
Tíscar Lara 
Mar Camacho Martí 
 
Primera Ponencia 
Tíscar Lara. 

"Mobile Learning EOI: un modelo de escuela abierta, digital y colaborativa". 

Segunda Ponencia 
Mar Camacho Martí. 

"M-learning y aprendizaje emergente en el ámbito educativo: retos y potencialidades". 

 

Workshops 
Mar Camacho Martí 
Tíscar Lara 
 
Primer Workshop 

“Narración digital con dispositivos móviles”. 

 

Segundo Workshop 

“Android-Google: comunicación en la nube y trabajo colaborativo en red”. 
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Ubicación 

 Facultad de Derecho 

 Hospital del Rey s/n, 09001 Burgos 947 25 87 77  

 Cómo llegar:  

o Vehículo propio: La Facultad de Educación dispone de de una gran explanada 

libre para todos aquellos que se trasladen en vehículo propio. 

o Transporte público: Línea 5, 7 y 39 
o Taxi: 947481010  
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