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Presentación de la jornada 

El Observatorio de la Formación en Red SCOPEO, tiene el grato honor de poder invitarles en la 
Universidad de Salamanca, el próximo 12 de Julio, a la cuarta jornada de los "Scopeo 
InfoEventos 2011". Jornadas de difusión de la formación en red o e-Learning, celebradas desde 
marzo de 2011 en distintas ciudades de Castilla y León, con esta edición de cierre de los 
#infoeventos2011, de título “TIC y educación: evolución, organización y futuro”, nos 
acercaremos a los desafíos de la educación universitaria actual, como consecuencia de la 
revolución tecnológica en la que nos encontramos inmersos; y en respuesta, a las formas o 
estructuras organizativas con las que distintas instituciones de España y Portugal están 
enfrentándose a estos desafíos. Es decir, de qué manera las universidades proponen abordar 
los retos de la calidad en el e-learning, la inclusión de las redes sociales en el aula o de la 
formación en movimiento o m-learning, o el uso de los espacios personales de aprendizaje o 
PLE, entre otros. 

  
En una sola jornada de mañana, en dos paneles de expertos, más un posterior amplio 
coloquio de preguntas abierto al público, SCOPEO trae a la Universidad de Salamanca, a media 
docena de expertos en los distintos desafíos y a otros tantos directores de centros y unidades 
de virtualización o e-learning de referencia. No lo dude: acérquese y forme parte de un 
infoEvento que procurará ofrecer respuestas sobre la organización universitaria del futuro. 

 

Dirigido a… 

Dirigido a toda la comunidad educativa, en especial a profesores interesados en la tecnología 
educativa y a alumnos que cursan las carreras de Maestro y Educación, a los de Organización y 
Dirección de empresas, y a los de Ingenierías Informática y de Telecomunicaciones, 
interesados en desarrollar su futuro, bien en el sector educativo o en los departamentos de 
recursos humanos de las grandes empresas. 

Y en particular, dirigido a directores y/o gestores de centros e instituciones de enseñanza 
universitaria y no universitaria, a empleados de la administración pública de las áreas de 
educación, sociedad de la información, comunicación digital y nuevas tecnologías. 
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Agenda 

 

 

 

08:30-. Recepción de los asistentes 

09:00-. Presentación de la Jornada IV. 

09:15-. 1er Panel de expertos: "TIC y retos" de la educación universitaria 

del futuro. Moderado por Bartolomé Rubia Avi.   

10:45 Pausa 

11:15-. 2º Panel de expertos: Modelos actuales de "organización de las 

TIC" en la educación superior. Moderado por Fernando Almaraz Menéndez.   

12:45-. Pausa 

13:15-. Coloquio abierto. 

14:15-. Cierre de la Jornada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ScopeoInfoeventos2011                         

 

Salamanca.  “TIC y educación: evolución, organización y futuro” 

Programa 

 
1er Panel de expertos: "TIC y retos" de la educación universitaria del futuro. 
 

 Reto 1: Calidad. "Calidad en el e-learning universitario". Miguel Gea. Director del 
CEVUG, Universidad de Granada.  
 

 Reto 2: “UMinho – evolución de un nuevo espacio de aprendizaje” . Filipe Rocha. 
Coordinador de la Unidad e-learning de la Univ. do Minho.  

 
 Reto 3: Movilidad y Ubicuidad. "M-learning en la universidad". Tíscar Lara. Vicedecana 

de Cultura Digital, EOI.  
 

 Reto 4: Organización. "Campus Virtuales y su relación con la estructura organizativa 
física de una universidad". Bartolomé Rubia. Director del Área de Formación e 
Innovación Docente, Universidad de Valladolid. 

 
       Moderado por: Bartolomé Rubia. 
 
 
 
2º Panel de expertos: Modelos actuales de "organización de las TIC" en la educación 
superior.  
 

 "El Centro de Virtualización de la Universidad de Granada (CEVUG)". Miguel Gea. 
Director del CEVUG, Universidad de Granada.  
 

 "E- learning en la esfera de la Universidad de Minho". Filipe Rocha. 
 

 "La Escuela de Organización Industrial (EOI)". Tíscar Lara. Vicedecana de Cultura 
Digital, EOI. 

 
 "El Área de Formación e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid". 

Bartolomé Rubia Avi. Director del Área de Formación e Innovación Docente, 
Universidad de Valladolid. 

 
 "El Área de Innovación y Producción Digital (+in) de la Universidad de Salamanca". 

Fernando Almaraz. Director del Área de Innovación y Producción Digital, Universidad 
de Salamanca. 

 
       Moderado por: Fernando Almaraz. 
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Ubicación 

 

 Facultad de Geografía e Historia 

 Calle de Cervantes, 3. 37002 Salamanca 923 29 45 50  

 Cómo llegar:  
 

o Vehículo propio: Debido a que la Facultad de Geografía e Historia se encuentra 
en el casco antiguo de la ciudad, no dispone de parking propio. Próximo a ella 
se encuentra el Campus de Ciencias, el cual cuenta con un parking de pago.   
  

o Transporte público: Línea 4, 5, 6, 10, 11. (hasta hospitales)  Línea 1, 2, 3, 4, 5, 
13 (hasta la Plaza Mayor) 

 
o Taxi: 923250000 
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