
 
 

 
 
 

VIII Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el ámbito de las TIC y las TAC 
Las Palmas de Gran Canaria - 18-19 de noviembre de 2021 

http://www.innoeducatic.es/ 
Las VIII Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa 
en el ámbito de las TIC y las TAC pretenden ser un foro de 
discusión, intercambio y difusión de experiencias docentes 
en el ámbito de la Innovación y la Investigación Educativa. 
En las mismas se abordarán temáticas relativas a 
metodologías y estrategias docentes para la formación en 
TIC, así como al uso de estas tecnologías para el aprendizaje  y 
el conocimiento (TAC), tanto en la enseñanza superior como 
en la formación no universitaria. Las Jornadas se            plantean 
como un escenario de participación de docentes, gestores 
de educación, investigadores y estudiantes, para abordar 
las cuestiones relativas a: adquisición y verificación de 
competencias, metodologías y recursos para la enseñanza-
aprendizaje, evaluación del aprendizaje, uso de nuevas 
tecnologías, gestión de la calidad de titulaciones, así como 
otras materias relacionadas con la innovación educativa. 

La pandemia de COVID-19 ha supuesto un reto sin 
precedentes en el que toda la comunidad educativa ha 
adaptado las metodologías de enseñanza-aprendizaje en un 
periodo de tiempo imprevisiblemente corto. Por esta razón, 
las Jornadas pondrán especial énfasis en la difusión, 
discusión y análisis de las experiencias docentes llevadas a 
cabo en este contexto, así como en los nuevos desafíos y 
oportunidades que se abren a partir del trabajo realizado. 

Fechas Importantes 
Límite para la recepción de comunicaciones: 
18 de octubre de 2021 
Notificación de Aceptación: 
27 de octubre de 2021 
Versiones definitivas e inscripción: 
31 de octubre de 2021 
Celebración de las Jornadas: 
18-19 de noviembre de 2021

Información de Contacto: 
Grupo de Aplicaciones Tecnológicas para la 
Enseñanza de las TIC 
Ed. de Electrónica y Telecomunicación, Pab. B 
Campus Universitario de Tafira 
35017 - Las Palmas de Gran Canaria Tel.: 
+34 928 452 981
Email: innoeducatic@ulpgc.es

Áreas Temáticas 

1. Metodologías docentes
2. Materiales y recursos didácticos
3. Aprendizaje mediante herramientas TIC
4. Uso de Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento
5. Adquisición de competencias
6. Técnicas y Herramientas para la Evaluación
7. Acción tutorial y mentoría
8. Integración y orientación del estudiante
9. Experiencias de coordinación y seguimiento
10. Competencias digitales
11. Experiencias educativas en el contexto de la pandemia del

COVID-19
12. Otros aspectos de la Innovación Educativa

Presentación de artículos y actas de las Jornadas 

La aceptación de trabajos se realizará previa evaluación 
mediante pares de doble-ciegos. Ello requiere, indicar nombre 
y filiación de autores sólo en la versión finalmente aceptada. 

Se podrán enviar comunicaciones en lengua castellana o 
inglesa. Se realizará un libro de actas con ISBN. Las actas de las 
Jornadas serán publicadas en el repositorio institucional de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ACCEDACRIS). 

Nota importante: Debido a la pandemia del coronavirus estas 
jornadas se desarrollarán de forma telemática. 

Comité Organizador 

Presidente: 
   Antonio G. Ravelo García (ULPGC) 

Vice-Presidente: 
Jesús B. Alonso Hernández (ULPGC) 

Secretario: 
Carlos M. Travieso González (ULPGC) 

Vocales: 
  David Sánchez Rodríguez  
  José Miguel Canino Rodríguez 
  Santiago T. Pérez Suárez 

Miguel Ángel Quintana Suárez 
María Soraya García Sánchez 
Carmen Isabel Luján García 
José Juan Castro Sánchez 
Miriam Martín Paciente 

InnoEducaTIC 2021 

http://www.innoeducatic.es/
mailto:innoeducatic@ulpgc.es



