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Presentación de Las Jornadas 

“El e-learning del futuro a tu alcance, 
en cuatro Infoeventos  

en Castilla y León” 
  

SCOPEO, el Observatorio de la formación en Red, cumpliendo con uno de sus objetivos de 

acercamiento de la formación en red o e-learning a la comunidad interesada, pone en marcha 

gracias a la Junta de Castilla y León una propuesta de cuatro eventos divulgativos, bajo el lema 

“Eventos SCOPEO de información sobre el E-learning: Caminando hacia la educación del 

futuro”.  

 I infoEvento SCOPEO: “Web 2.0 a tu alcance” Dirigido a profesores de universidad, a 

profesores de colegios e institutos y a alumnos de educación, entre otros. 

(Valladolid, 15 de Marzo de 2011) 

 II infoEvento SCOPEO: “Redes educativas en marcha” Dirigido a a profesores de 

colegios e institutos y a alumnos de educación, entre otros. (Lugar, Fecha por 

confirmar) 

 III infoEvento SCOPEO: “Pon un Entorno Virtual en tus clases” Dirigido a profesores 

de universidad, a profesores de colegios e institutos, a alumnos de educación, entre 

otros. (Lugar, Fecha por confirmar) 

 IV infoEvento SCOPEO: “TIC y educación: evolución, organización y futuro” Dirigido a 

toda la comunidad universitaria, en especial a gestores de centros educativos, y a 

sociedad en su conjunto.  (En Salamanca, fecha por confirmar) 

Dirigidos a toda la comunidad educativa, en especial a profesores de todos los niveles 

educativos  interesados en la tecnología educativa, a alumnos que cursan carreras Maestro y 

Educación, Ingenierías informáticas, telecomunicaciones, etc.  
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Eventos SCOPEO de  información  sobre el E-learning:  
“Caminando hacia la educación del futuro” 

 



               ScopeoInfoeventos2011                        Información General sobre las Jornadas 

 

Los InfoEventos SCOPEO están  impulsados y  patrocinados  por la Dirección General de 

Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento y por la Dirección General de Calidad, 

Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 

León. 

Razonamiento, motivación y filosofía 

Desde SCOPEO, el Observatorio de la Formación en Red,  e impulsados por la Junta de Castilla 

y León, desarrollamos una propuesta de cuatro “SCOPEO Infoeventos”, a celebrar de marzo a 

junio de 2011 en otras tantas ciudades de Castilla y León. De una  jornada de duración, cada 

infoEvento atiende a la necesidad de poner y mantener al alcance de toda la comunidad 

educativa y a través de ella a la sociedad en su conjunto, de una vía de aproximación válida, 

fiable y cercana, del camino a seguir para la educación del mañana. Una educación, hoy más 

que nunca, en constante y continua, o incluso acelerada transformación. 

Para ello, no sólo contaremos con los mejores mentores o expertos del panorama español en 

la comprensión y aplicación real de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos educativos. 

Sino que además, siguiendo una novedosa propuesta formativa-interactiva, combinado de 

"ponencia, coloquio y  taller, más el apoyo de las redes sociales y de la retransmisión en 

directo” y bajo la idea o visión de “yo también puedo ser como él (o ella)”, el objetivo es 

hacer accesible la educación del futuro a los asistentes -presenciales y a distancia- de cada 

infoEvento, a través del saber hacer de las personalidades más relevantes del panorama de la 

formación en red (o e-learning). Centrándonos en sólo dos pioneros digitales por jornada, 

distintos cada vez, se procurará desvelar los detalles y entresijos de sus conocimientos y 

transmitir las experiencias reales de quienes son los referentes o paradigmas de profesores 

2.0 en España. A tal fin, se incentivará y promoverá el diálogo y la interacción continua de los 

asistentes con los expertos digitales invitados. 

Descripción del formato de los infoEventos 

Desarrollados en una jornada, por la mañana se celebrarán las ponencias y coloquios 

moderados (modelo abierto a preguntas del público). Sin límite de plazas, salvo el aforo. Se 

podrán seguir también por internet. 

Los talleres, ya por la tarde, se realizarán dos veces. Por un lado y seguidos uno del otro, en 

sala y retransmitida en abierto; se aconseja por ello llevar ordenador portátil. Y por otro y en 

paralelo, en aula, con número limitado de plazas, para aquellos que prefieran esta modalidad. 

Por último, siendo de carácter gratuito, todos los inscritos tendrán derecho a los materiales, 

al café, almuerzo y a la obtención de un título acreditativo. 

IMPORTANTE: La emisión en directo a través de internet no requiere de inscripción y 

tampoco da derecho a la obtención del título acreditativo 
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Carta de Bienvenida de la Presidenta de SCOPEO 

  

 

 

 

 

Dña. Pastora Vega Cruz. 

Vicerrectora de Innovación e infraestructuras de la Universidad de Salamanca. 

 

El Observatorio SCOPEO es un esfuerzo conjunto que nace de la integración de dos líneas de 

acción en torno a la Formación en Red (o e-learning). Por un lado, recupera la experiencia de 

trabajo e investigación interdisciplinaria desarrollada por la Universidad de Salamanca sobre 

educación, sociedad y tecnología y, por otro, canaliza la vocación y experiencia social que 

viene asumiendo la Fundación Germán Sánchez Ruipérez a través del Centro Internacional de 

Tecnologías Avanzadas (CITA) por promover la inclusión digital significativa en la sociedad y 

mejorar la competencia digital de las personas. Para ello contamos con la colaboración 

especial de la Junta de Castilla y León, con quien diseñamos la política de acción del 

Observatorio.  

Desde SCOPEO, como proyecto sin ánimo de lucro abierto a la participación de toda la 

sociedad, aprovecho para abrir las puertas a la colaboración de todas las personas, entidades y 

estamentos interesados en formar parte del mismo.   

Por último, como Presidenta de SCOPEO, es para mí un honor poder invitarles, a las primeras 

Jornadas “SCOPEO infoEventos, caminando hacia la educación del futuro”, de difusión del e-

learning en Castilla y León ofrecidas por el Observatorio,  con el inestimable apoyo de la 

Consejería de Fomento y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, así como la 

no menos importante colaboración de las Universidades de la región, que con sus distintos 

equipos de gobierno, centros y servicios hacen posible su celebración. Vaya desde aquí mi 

agradecimiento a todos ellos.   

 

En Salamanca, a 14 de febrero de 2011. 
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Carta de Bienvenida de la Directora General de Telecomunicaciones 

 

Dña. Carolina Blasco Delgado. 

Directora General de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León. 

 

Es innegable que la irrupción y el desarrollo de las nuevas tecnologías están conformando una 

serie de cambios económicos, laborales, sociales, educativos, políticos y culturales. Somos 

conscientes de que vivimos en un mundo de personas, en el que la clave del desarrollo de los 

pueblos y de las sociedades viene determinada por la formación de sus ciudadanos. De su 

cualificación y promoción personal y profesional dependen su futuro, el de sus familias y el de 

las sociedades actuales. La educación del siglo XXI exige un sistema adaptado a las demandas 

de una nueva realidad que evoluciona constantemente y que defiende la diversidad y las 

características personales del alumnado por encima de todo. 

 

Cada vez es más necesaria una nueva forma de entender la educación, que integre el uso de 

las TIC en todos los ámbitos y en todos los agentes implicados. Desde la Junta de Castilla y 

León estamos trabajando por educar a los castellanos y leoneses SOBRE las TIC, mediante la 

alfabetización digital, y CON las TIC, como herramienta pedagógica. Son numerosas las 

actuaciones que estamos promoviendo para formar en Nuevas Tecnologías y usos de Internet 

a todos los ciudadanos, especialmente a los que tienen mayor riesgo de exclusión digital y 

necesitan un apoyo para facilitar su incorporación a la Sociedad del Conocimiento. 

 

Sin duda, una de las vías claves para avanzar en el camino de la educación con las TIC es la 

realización de trabajos colaborativos y la participación en proyectos conjuntos, como esta serie 

de InfoEventos de Scopeo, que estamos convencidos serán todo un éxito. 

 

En Salamanca, a 9 de marzo de 2011. 
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Carta de Bienvenida de la Directora General de Calidad, Innovación y 

Formación del Profesorado 

 

 

 

 

 

Dña. María del Pilar González García. 

Directora General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado de la Junta de Castilla y 

León. 

 

El cambio tecnológico acontecido en las últimas décadas ha supuesto una transformación 

integral de la sociedad actual, incidiendo en el día a día de las personas que la conforman y 

modificando los procesos en el desarrollo de su trabajo. Constituye además, el mecanismo 

para hacer factible un modelo de crecimiento económico sostenible basado en el 

conocimiento. 

El sistema educativo ha participado en este cambio, integrando el progreso tecnológico en sus 

políticas educativas, como la incorporación de la formación en formato e-learning a nuestro 

profesorado mediante programas de formación continua, dando así una respuesta eficaz a la 

sociedad, ampliando el aprendizaje de competencias y contenidos en materia de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, estamos contribuyendo al 

desarrollo activo de la labor del docente, introduciendo factores motivacionales y de 

potenciación de la creatividad que inciden positivamente en el proceso enseñanza – 

aprendizaje del alumnado.    

Así, desde la convicción de la necesidad de adaptarse a estos cambios, el Observatorio de la 

actividad, la innovación y las tendencias en la Formación en Red, SCOPEO, integra en su misión 

la promoción de la inclusión social y la mejora de las competencias digitales de los ciudadanos, 

así como el planteamiento de una profunda reflexión en materia de formación en contenidos 

digitales.  

Quiero  daros a todos la bienvenida a los actos que se celebren en el marco del Scopeo 

InfoEventos 2011 y animaros a participar activamente en los mismos.  

 

En Salamanca, a 24 de febrero de 2011. 
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Dirigido a…  

Dirigido a toda la comunidad universitaria, en especial a profesores interesados en la 

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

informáticas, telecomunicaciones, etc. Dirigido además a toda la comunidad educativa, 

también a los profesores y maestros del ámbito preuniversitario (colegios e institutos) 

interesados en el uso de las TIC en el aula. 

Organización  

 

Comisión organizadora 

 
 

Representante de la Dir. General de Telecomunicaciones 
Consejería de Fomento, Junta de Castilla y León 

 
Representante de la Dir. General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado. 

Consejería de Educación, Junta de Castilla y León 
 

José Ortega Mohedano 
Coordinador SCOPEO 

 Además, para cada Infoevento forman parte de la comisión organizadora las siguientes 
personas:  

 Infoevento Valladolid: 

Bartolomé Rubia Avi 
Director de Área de Formación e Innovación Docente, 

Universidad de Valladolid 

 Infoevento Burgos: 

Por confirmar 

 Infoevento León: 

Por confirmar 

 Infoevento Salamanca: 

Por confirmar 

 

  



               ScopeoInfoeventos2011                        Información General sobre las Jornadas 

 

Organiza 

  

  

 

Co-organiza 

 

 

 

 

Patrocina 

Facultad de Educación y Trabajo Social 

 
Consejería de Educación 
Consejería de Fomento 

 
 

 

Colabora  
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Contacto 

 

Secretaría de Infoeventos 

Ana Bartolomé  
Elisa Menchini 
 

Scopeo Observatorio dela Formación en Red. 

Universidad de Salamanca 

Plaza Fray Luis de León, 1 

37008 Salamanca, España 

Tel. 34 923 294 400 Ext. 3296 

Fax 34 923 294 872 

Mail: scopeoinfoeventos@usal.es 

Web: www.scopeo.info/eventos  

 

 

 

 

 

mailto:scopeoinfoeventos@usal.es
http://www.scopeo.info/eventos
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*Importante: Este documento es dinámico en su 
contenido y por tanto estará sujeto a cambios 

constantes hasta la conclusión de todos los 
InfoEventos programados para el año 2011. El 

formato de los InfoEventos así lo exige. Es por ello 
que pedimos disculpas, si no recogiera la 

información completa.  

 

 

 
 
 

   


