VIERNES 16 DE MAYO DE 2014
10.00 h. Master Class en paralelo (Aularios Campus, Edificio 40)
• 3.1. Redes de investigación educativa y jóvenes investigadores. Coordina: Juan
de Pablos (US, REUNI+D) (Aula 40.1/Aula Magna 37)
• 3.2. Aprendizaje basado en juegos y el uso de videojuegos como tecnología
emergente. Coordinan: Francisco Revuelta y Jesús Valverde (UEX) (Aula 40.2)
• 3.3. El aprendizaje a través de cursos abiertos masivos en línea (MOOCs). Coordina: Jordi Adell (UJI) (Aula 40.3)
10.00 h. Mesa redonda (Aula 40.6)
La biblioteca universitaria como plataforma para la docencia, el aprendizaje y la investigación a través de las TIC. Coordina: Antonio Casado (Responsable de la Biblioteca “Fábrica
de Armas” de la UCLM).
12.00 h. Descanso. Pausa-café.
12.30 h. Conclusiones y clausura de las jornadas (Aula Magna Edif 37/Paraninfo)
13.00 h. Asamblea RUTE (Aula Magna Edif 37/Paraninfo)
14.00 h. Vino de honor - Despedida (Claustro del Palacio de Sabatini)

ORGANIZAN:

COLABORAN:

www.jute2014.es

JUEVES 15 DE MAYO DE 2014
PROGRAMA
9.00 h. Entrega de documentación. (Paraninfo)
9.30 h. Inauguración y bienvenida. (Paraninfo)

Tecnologías emergentes para la innovación en docencia
e investigación.

10.00 h. Ponencia inaugural bajo el título “Contextos, contenidos y dinámicas de innovación educativa: el dónde y el cómo de la Tecnología Educativa” a cargo de Juan Manuel
Escudero. Catedrático de Didáctica de la Universidad de Murcia. Doctor Honoris Causa por
la Universidad de Santiago de Compostela. (Paraninfo)

PRESENTACIÓN

11.00 h. Descanso. Pausa-café.
11.30 h. Mesas de comunicaciones en paralelo 1. (Aularios Campus)

Las vigésimo segundas Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa (JUTE 2014)
que celebramos en la ciudad de Toledo coinciden este año con otro evento cultural de
especial relevancia como es la celebración del IV centenario del Greco (Greco 2014).
Esta oportunidad nos permitirá ofrecer una agenda de actividades de ocio alternativo
que se suman al carácter propio de las jornadas en las que en esta nueva edición se
promoverá, un año más, el intercambio de inquietudes y experiencias vinculadas a la
docencia y la investigación de los profesionales de la educación desde diversos enfoques relacionados con la aplicación de las TIC en el ámbito educativo.

• 1.1. Las TIC en los planes de formación de maestros, pedagogos y educadores sociales. Coordina: Joaquín Paredes (UAM) y Ana García-Varcárcel (USAL) (Aula 40.3)

A ﬁn de alcanzar nuestros propósitos este año hemos vertebrado las Jornadas en
torno a temáticas que conectan con algunas de las líneas de trabajo más actuales en
relación a la docencia e investigación en tecnología educativa. Las mesas de trabajo
que desarrollaremos contemplarán contribuciones relacionadas con: Las TIC en los
planes de formación de maestros y pedagogos; formación inicial y formación permanente en TIC; buenas prácticas TIC de aula y centro: Experiencias educativas con TIC;
inclusión escolar y TIC: las TIC en la atención a la diversidad; interactividad, pizarra
digital y tabletas; investigación en TIC; experiencias y redes internacionales de tecnología educativa; innovación en la docencia con TIC y educación y empoderamiento
ciudadano para la innovación y la participación social a través de las TIC.

• 1.5. Interactividad, pizarra digital y tabletas. Coordinan: Domingo Gallego (UNED) y
José Dulac (Red Pizarra) (Aula 40.4)

De otro lado hemos planiﬁcado un espacio de encuentro en modalidad de Master
Class dirigido por expertos en relación a: redes de investigación educativa y jóvenes
investigadores; aprendizaje basado en juegos y el uso de videojuegos como tecnología
emergente y sobre aprendizaje a través de cursos abiertos masivos en línea (MOOCs).
Durante las Jornadas también tendremos oportunidad de debatir sobre las políticas
de integración de tecnologías de la información y la comunicación en educación de la
mano de los responsables en Castilla-La Mancha desde los diferentes niveles educativos y conoceremos experiencias innovadoras en Centros. Asimismo, en otra mesa
redonda, responsables de las Bibliotecas de la UCLM nos ofrecerán una nueva concepción de la biblioteca universitaria como plataforma para la docencia, el aprendizaje y la investigación a través de las TIC.

• 1.2. Formación inicial y formación permanente en TIC. Coordinan: Antonio Bautista
(UCM) y Sonia Morales (UCLM) (Aula 40.6)
• 1.3. Experiencias educativas y buenas prácticas TIC de aula y de centro. Coordinan:
José Manuel Sáez (UNED) y Ricardo Fernández (UCLM) (Aula 36.5)
• 1.4. Inclusión escolar y TIC: Las TIC en la atención a la diversidad. Coordinan: Laura
Rayón (UAH) y Javier Rodríguez (UCLM) (Aula 37.8)

13.30 h. Comida (Cafetería del Campus).
15.30 h. Mesa redonda. (Paraninfo)
Políticas y experiencias innovadoras de integración de Tecnologías de la Información y la
Comunicación en Educación. Coordina: Manuel Area (ULL). Ponentes: Jesús FernándezCid Román (Dtor del Centro Regional de Formación del Profesorado), Andrés Javier Prado
Domínguez (Dtor de Tecnología y Comunicaciones de la UCLM), Carlos Represa (Escuela
de Seguridad en la Red Castilla-La Mancha), Ignacio Samaniego (Microsoft Educación) y
José Manuel Sáez (CRA Laguna de Pétrola, Albacete, Microsoft Expert Educator)
17.30 h. – 19.30 h. Mesas de comunicaciones en paralelo 2. (Aularios Campus)
• 2.1. Investigación en TIC (Acciones en curso, TFG, TFM, doctorados TIC, Tesis
doctorales) Coordinan: Felipe Gértrudix (UCLM) y Carmen Alba (UCM) (Aula
Magna 37) y (Aula 37.7).
• 2.2. Experiencias y Redes Internacionales de Tecnología Educativa. Coordinan:
José Francisco Durán (UCLM) e Iván Jorrín (UVa) (Aula 36.5)
• 2.3. Innovación en la docencia con TIC. Coordina: María Luisa Sevillano (UNED)
y Javier Ballesta (UM) (Aula 36.2)
• 2.4. Educación y empoderamiento ciudadano para la innovación y la participación social a través de las TIC. Coordinan: Francisco Javier Ramos y Pablo Sánchez (UCLM) (Aula 36.4)
21.00 h. Cena en el Palacio del Cardenal Lorenzana - UCLM
23.30 h. Rutas de Toledo.

