
M
arzo 20, 2018

M
arzo 21, 2018

M
arzo 22, 2018

M
esa redonda: 

Sistem
as Educativos: Perspectivas 

y actitudes
Salón de Actos 17:00-19:00

M
esa redonda: 

TICs entorno a la gestión y la 
transferencia del conocim

iento
Salón de Actos 17:00-19:00

A
ula abierta

Con inscripción previa
Aula IN

F 5

17:00-18:00 Taller 1: Entornos personales 
de aprendizaje (PLE) con Sym

baloo

18:00-19:00 Taller 2: Redes personales de 
aprendizaje (PLN

) con Tw
itter

19:00-20:00 Taller 3: A
prendizaje 

significativo con m
apas conceptuales

20:00- 21:00 Taller 4: Curación de 
contenidos digitales con Pearltrees

Sem
inario abierto sobre la tem

ática: 
D

e cursos presenciales a blended/
m

ixtos e Im
plem

entacion de cursos 
online
Aula ED

/0-01 D
e 19:00- 21:00

Sem
inario abierto sobre la tem

ática: 
Com

unicación en la W
eb 2.0: herra-

m
ientas de com

unicación síncronas 
y asíncronas
Aula  ED

/0-01  D
e 19:00- 21:00

Program
a  (Todos los actos se realizarán en la Facultad de Educación)



Mariana González es pro-
fesora de la Universidad de 
Illinois (EEUU) desde 2015. 
Asimismo, ha sido profe-
sora en la Universidad de 

las Indias Occidentales y la Universidad de 
Tecnología de Jamaica desde 1996 a 2015. Es 
licenciada en Filología Hispánica por la Uni-
versidad de Murcia, Máster en Aprendizajes 
Abiertos y a Distancia y Diploma de Estudios 
Avanzados en Desarrollo de Multimedia y 
Nuevas Tecnologías en la Enseñanza de Len-
guas Extranjeras por la UNED. Es doctoranda 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
narias. Su tesis se centra en el uso de nuevas 
tecnologías para el desarrollo de destrezas es-
critas. Sus áreas de investigación incluyen el 
uso de nuevas tecnologías y desarrollo de la 
autonomía y motivación en el aprendizaje de 
lenguas.

Ponentes:

Victoria Marín es inves-
tigadora postdoctoral en 
la Facultad de Educación 
y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Oldenburg 

(Alemania) y miembro del Center for Open 
Education Research (COER). Su formación 
académica, desarrollada en la Universidad de 
las Islas Baleares (UIB, España), es pedagógi-
ca y su tesis doctoral, así como su trayectoria 
profesional, se ubica en el campo de la Tecno-
logía Educativa. Anteriormente trabajó como 
profesora asociada en el Departamento de 
Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educa-
ción e investigadora en el Grupo de Tecnolo-
gía Educativa (GTE) de la UIB, grupo con el que 
sigue colaborando. Asimismo, mantiene vín-
culos de colaboración con otras universida-
des españolas, aparte de otros países, como 
Argentina, Ecuador o Finlandia.


