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Bienvenida
Joaquín Pinto Escribano
Director del Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas. FGSR

Aprendizaje Invisible: en miras a la educación del 2020
Cristóbal Cobo [@cristobalcobo] 
Investigador asociado, Oxford Internet Institue

Esta presentación busca contextualizar el debate en torno a la innovación
en la educación, sugiriendo que se ha asignado muchísima importancia a
la adquisición de nuevos dispositivos tecnológicos y otras infraestructuras
pero que dicho discurso de lo ‘nuevo’ no ha venido necesariamente
acompañado de un cambio cultural acorde a las demandas de la sociedad
del conocimiento. Aquí se analizan desafíos en torno a los alfabetismos
del siglo XXI; las nuevas formas de producir; combinar y distribuir el
conocimiento; la globalización/sociedad 3.0; la expansión de los espacios
de aprendizaje así como la adopción de mecanismos de reconocimiento
de aquellas habilidades/conocimientos adquiridos en contextos 
no-formales e informales. 

Café

Experiencia en el mundo de los contenidos digitales
Hector Ruiz [@hruizmartin]
Presidente de Digital Text. Joven Empresario 2010 en Cataluña

Pausa

Intelectual Jazz
Debate abierto e informal en el que participan los conferenciantes en
diálogo con los asistentes (+ uso de Twitter)
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programa

Workshop: Nuevos modelos de producción y distribución de
conocimiento [Fase 1]

La educación actual no está ajena a esta fase de profundas
transformaciones. Es aquí donde parece necesaria una reflexión
sobre los por qué, cómo y para a quién de esta época de continuas
hibridaciones. Sin embargo, antes de adoptar la ‘bandera por el
cambio’ es necesario pensar(nos) desde una posición crítica para
analizar lo preparadas que están las instituciones educativas del
siglo XX para entrar de lleno a la sociedad de la innovación.
Durante este seminario, se exploran experiencias, tecnologías y
prácticas adoptadas por diversas instituciones a fin de reflexionar en
torno a los nuevos mecanismos y estrategias de producción y
distribución del conocimiento.
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Workshop: Nuevos modelos de producción y distribución de
conocimiento [Fase 2]
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