
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El VII Premio Espiral de Edublogs dio por 

finalizado el plazo de inscripción para la edición 

2013 el pasado 7 de abril. Un equipo 

multidisciplinar formado por socios y 

colaboradores ha trabajado intensamente en 

esta fase de inscripción y publicación de blogs. A 

partir de ahora es el turno del jurado.  

Fechas del premio: el jurado publicará los 

finalistas el 28 de abril de 2013. Publicación de 

resultados finales el 11 de mayo de 2013.  La 

entrega de premios se realizará durante la 

Jornada Espiral el sábado 8 de junio de 2013.  

Se establecen tres premios por cada categoría 

con el motivo del logo de este premio, una 

peonza sobre una espiral: Primeros premios: 

Peonza dorada; Segundos premios: Peonza 

plateada;Terceros premios: Peonza bronceada  

Aumentame es el punto de encuentro anual para el intercambio de ideas, 

experiencias, proyectos y novedades de Realidad Aumentada en Educación. En 

2013, la jornada Aumentame (Aumentame 2013), se llevará a cabo el 20 de 

Abril en la Ciudad Politécnica de la Innovación de Valencia. 

 En esta edición se contará con programa de calidad en el que se incluirán 

ponencias, experiencias, comunicaciones, demostraciones y talleres. Los 

asistentes a Aumentame 2013 dispondrán de una fantástica oportunidad de 

conocer los resultados de las últimas experiencias e investigaciones, presenciar 

demostraciones y entrar en contacto con los principales artífices del sector de la 

Realidad Aumentada en Educación. 

 ¡Ven a Aumentame 2013! 

Y podrás participar en nuestro concurso “aumentado” y gana la nueva Smart 

Document Camera SDC 450 para incluir la Realidad Aumentada en tus clases de 

forma más flexible y con posibilidad de utilizarse como webcam y microscopio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita la web  del evento para conocer el programa y toda la información: 
http://ciberespiral.org/jornadas13/aumentame/ 

Finaliza el periodo de 

inscripción  

Postgrado: Innovación y uso creativo de las TIC en educación. UOC-Espiral 
 
Los profesionales de la educación debemos ser capaces de generar innovación para la mejora de la enseñanza y el 
aprendizaje mediante el uso de las TIC. EL Postgrado: Innovación y uso creativo de las TIC en educación está dirigido a 
maestros y profesorado en activo que quieran alcanzar las competencias que les permitirán integrar la tecnología al 
proceso educativo, de una manera global, innovadora y creativa, dando repuesta a estas necesidades.  

¡¡¡NOVEDAD!!! En la edición 2013/14, el postgrado se impartirá en castellano.  Más información 

Postgrado 

http://www.uoc.edu/masters/cat/web/psicologia_ciencies_educacio/educacio_tic/postgrau/innovacio_us_creatiu_tic_educacio/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protagonistas: 

Isabel Ruiz, Secretaria de Espiral ha sido nombrada Professora 
del mes de IneveryCrea  

 

Entrevista a Diego Sobrino, miembro del Área de Comunicación y 
de la Junta Ampliada de Espiral, en Curalia. 

 

 

 

 

 

Joan Padrós participó en la Jornada sobre Redes Sociales en el 
CFA Singuerlín el día 30 de enero de 2013.  
Acceso a la presentación: Xerrada Xarxes Socials 
 

Taller "Redes Personales de Aprendizaje para el Desarrollo 

Profesional", organizado por la Asociación Espiral con la  

¡Hazte socio! ¿Qué ventajas tiene ser socio o socia? 

 Descuentos en las actividades de formación: Escuelas virtuales, Postgrado 
Innovación y uso creativo de las TIC en la educación. 

 Inscripción gratuita a la Jornada Espiral y otros eventos organizados por Espiral, así 
como la posibilidad de participar en ellos presentando tus propuestas y acciones 
educadoras. Preferencia de participación en jornadas temáticas. 

 Inscripción gratuita y preferente a las sesiones de autormación DiM-Espiral, UB 
Espiral y reacTICva't.  

 Posibilidad de participar en proyectos innovadores como EspiRA (Realidad 
aumentada), de trabajar en equipos colaborativos (Espiral Solidario, Aulas 
Innovadoras o Inclusión y TIC). 

 Suscripción gratuita a la Revista Comunicación y Pedagogía. 

 Posibilidad de publicar artículos en las publicaciones de Espiral (trabajos y 
experiencias de uso educativo con las TIC). 

 Correo web del tipo nombresocio@ciberespiral.org, gestionado a través de gmail.  

 Servicio de asesoramiento en el uso de tecnologías en educación. 

Y, por supuesto, entrar a formar parte de una comunidad activa e innovadora que desea 
contribuir en el buen uso de las tecnologías en la educación. Por 35 euros al año para socios 

individuales y 60 €para socios institucionales. www.ciberespiral.org 

 

La Asociación Espiral a punto de 
cumplir los primeros 25 años de vida 
 
Los objetivos y anhelos de aquellos pioneros que en su 
día decidieron unir esfuerzos para impulsar el uso de las 
TIC en educación, no sólo siguen vigentes sino que están 
en el centro de muchos de los debates que se producen 
en torno a la educación de hoy en día. 
 
En la sociedad actual, marcada por la influencia de las 
redes sociales digitales en la comunicación de las 
personas, Espiral, como red de personas inquietas y 
comprometidas con la educación, ha encontrado un 
sustrato propicio para llegar más lejos y a más personas. 
 
En este contexto de crecimiento la asociación ha 
aumentado su actividad en los últimos años, tanto por lo 
que se refiere al número de actividades como al alcance 
geográfico de ésta. Buena prueba de ello son las 
memorias anuales que hemos ido publicando en los 
últimos años y a la que está a punto de añadirse la 
correspondiente al 2012. 
 
En este marco, el pasado 9 de marzo tuvo lugar la 
Asamblea General Ordinaria de la asociación, en la cual 
tuve el inmenso honor de ser elegido Presidente de la 
Asociación al frente de una Junta Directiva formada por 
Esther Subías y Ana Municio (Vicepresidentas), Isabel Ruiz 
(Secretaria), Maribel Castilla (Tesorera), Imma 
Barriendos, Cristina Carbonell, Ana Galindo, Gemma 
Grau, Juan Carlos Palomino, Josep Ramon Planas, Toñi 
Quiñones, Belén Rojas, Yvonne Tugues y Xavi Suñé 
(Vocales). 
 
Presidir Espiral significa un gran reto, no sólo por lo que 
significa estar al frente de una magnífica asociación, sino 
por tener que sustituir a un gran Presidente de la 
Asociación como Juanmi Muñoz Micolau que ha estado al 
frente de la Junta Directiva durante los últimos seis años 
y que ha sido el artífice del gran crecimiento dando una 
gran proyección a nuestra Asociación en los últimos años. 
El lema de la última Jornada Espiral "En educación, mejor 
sumar" podría ser también el lema de esta Junta 
Directiva, que espera estar a la altura y aglutinar a todas 
aquellas personas y entidades que creen en los beneficios 
de la implantación de las TIC en la educación. 
 

Joan Padrós Rodríguez 
Presidente de Espiral 

Este boletín ha sido  editado por: Milagros Barrio y Cristina Carbonell, miembros del  

Equipo de Comunicación. Más info: http://www.ciberespiral.org 

 

Hemos contribuido: 

colaboración del Centro de Enseñanzas Virtuales 

de la Universidad de Granada y de Conecta 13. 

La sensación global de los asistentes, compañeros 

y responsables fue muy positiva. Así mismo, 

transmitieron su satisfacción e interés en repetir 

este tipo de acciones formativas en este contexto. 

http://ciberespiral.org/ca/noticies/20-noticies-externes/345-professora-mes-ineverycrea
http://ciberespiral.org/ca/noticies/20-noticies-externes/345-professora-mes-ineverycrea
http://ciberespiral.org/ca/noticies/20-noticies-externes/346-entrevista-diego-sobrino
http://ciberespiral.org/ca/noticies/20-noticies-externes/344-xerrada-xarxes-socials
http://www.ciberespiral.org/
http://www.ciberespiral.org/
http://cevug.ugr.es/quienes_somos.html
http://cevug.ugr.es/quienes_somos.html
http://conecta13.com/

