
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebramos en este mes de Noviembre el XXV 
aniversario del inicio de la Asociación Espiral y 
Tecnología. Se hace recordando sus inicios en 
1989 como grupo de trabajo dentro de la 
Asociación de Técnicos de Informática (ATI) y 
desde 1993 es una asociación profesional 
independiente. A día de hoy, se mantiene como 
un colectivo de profesorado, personas con 
formación técnica, investigadores e 
investigadoras, estudiantes y entidades, 
interesados en la promoción y aplicación de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en la educación.  
 
Jornadas: una apuesta por el futuro 
 
Precisamente, para festejar este aniversario se 
organizan las  Jornadas "25 aniversario Espiral, 
apuntando al futuro de la educación”. Esta 
actividad se desarrollará entre los días 12 y 13 de 
diciembre en el INTEFC de Barcelona, en donde 
se tendrá la oportunidad de escuchar, mediante 
sus ponencias, a profesionales de la educación. 
 
Además, habrá uan mesa de experiencias. Un 
equipo formado por miembros de la Junta de 
Espiral, Educación y Tecnología, seleccionará las 
tres experiencias que les parezcan más 
relevantes, atendiendo a los siguientes criterios:  
 
- Se priorizarán experiencias presentadas por los 
socios y socias de Espiral.  
- Las experiencias deberán apuntar al futuro de la 
educación, presentando innovaciones 
metodológicas que resulten interesantes.  
- No haber sido presentadas anteriormente en 
una jornada de Espiral. 
 
Las experiencias no seleccionadas recibirán una 
invitación para ser presentadas en futuras 
jornadas de Espiral, siempre y cuando el comité 
técnico considere su oportunidad y relevancia 
para el colectivo de docentes. 

 

PARTICIPA E INSCRIBE TU 
PONENCIA 

 

Se publica el número 2 de 
enTERA2.0 

 
La revista digital de la  Asociación Espiral, 
enTERA2.0, publica su número 2 centrado 
en la Educación Infantil y TIC. A través de 
un amplio repertorio de experiencias 
destacadas en esta etapa se podrá observar 
“la nueva mirada pedagógica” que se 
percibe en la incorporación de las TIC desde 
edades tempranas. Además se incluye una 
entrevista a Pere Marquès, Tona Castell y 
Salomé Recio. ¡No te la pierdas! Lee y 
comparte. 

XXXXVV  AANNIIVVEERRSSAARRIIOO  ddee  llaa  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  
EESSPPIIRRAALL,,  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  yy  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  

  

Acceso a revista enTERA2.0, versión en 
castellano ; enTERA2.0. versión en catalán 

 

https://docs.google.com/forms/d/1mpt-UjfAX8lAvHRbYI6_ogzKTNIuaxvICMAUtiylTZ8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1mpt-UjfAX8lAvHRbYI6_ogzKTNIuaxvICMAUtiylTZ8/viewform
http://www.ciberespiral.org/es/component/content/article/4-destacats/462-2014-11-04-08-39-17
http://www.ciberespiral.org/es/component/content/article/4-destacats/462-2014-11-04-08-39-17
http://www.ciberespiral.org/ca/component/content/article/462-2014-11-04-08-39-17


 
 
 

 

Balance de la Primera edición del proyecto 
“mLearning Barcelona: Barris amb vida” 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto “mLearning Barcelona: Barris amb vida” se llevó a cabo 
en el curso 2013-14 por parte del Instituto Municipal de Educación 
de Barcelona (IMEB), en colaboración con la Asociación Espiral. Se 
trataba de fomentar el conocimiento del barrio a través de la 
creación de una ruta geolocalizada para smartphones y tabletas. El 
resultado fue muy positivo y se crearon rutas del centro de 
Barcelona basadas en la geolocalización, la Realidad Aumentada y 
códigos QR. Además se creó un espacio para los profesores y los 
alumnos así como sesiones formativas tanto para el alumnado 
como para las familias. 

 
 

Durante los días 16, 17 y 18 de octubre de 2014 se 
celebró en IFEMA (Madrid) el Salón de Tecnología 
para la Enseñanza. Fue un lugar de encuentro y 
reencuentro entre docentes que entienden la 
enseñanza de una manera diferente, creativa, 
arriesgada e innovadora, en el que no podían faltar 
miembros de ESPIRAL. Espiral también estuvo 
presente en la ceremonia de entrega de LOS PREMIOS 
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“El objetivo es 
diseñar e 
implementar el 
uso educativo y 
significativo de 
los dispositivos 
móviles en el 
aula”  

Más información en el 
blog mlearningbcn  

 A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA en la que fueron 
finalistas con sus proyectos, como es el caso de 
Ester Pujol y Francho Lafuente. Desde aquí 
nuestra más sincera enhorabuena. Como siempre 
ESPIRAL quiso estar presente en un encuentro tan 
importante como lo es SIMO EDUCACIÓN. 
Esperamos regresar el año que viene con más 
innovación, creatividad y compromiso. 
 

mailto:secretaria@ciberespiral.org
http://www.ciberespiral.org/
http://blogs.ciberespiral.org/mlearningbcn/

