El profesorado ante la digitalización de las aulas,
en la 31ª Jornada DIM de Otoño
Carlos Flores, director de aulaPlaneta, participará en una mesa
redonda sobre cómo se enfrenta el profesorado a la digitalización de
las aulas el día 1 de diciembre a las 11:30h. y a las 20h.

26/11/2015
¿Qué ocurre en un centro cuando decide digitalizar-se? ¿Qué barreras encuentra? ¿Qué
oportunidades se presentan? ¿Está todo el profesorado preparado para el cambio? ¿Qué
actitudes se observan? ¿Qué reticencias se manifiestan? Estas y otras cuestiones centrarán
una mesa redonda sobre la digitalización de las aulas en la 31ª Jornada DIM de Otoño, que se
celebrará el próximo martes, 1 de diciembre, en Associació de Mestres Rosa Sensat
(Barcelona), en dos partes: la primera entre las 11:30h y las 12:30h, y la segunda entre las
20h y las 21h.
Carlos Flores, director de aulaPlaneta, expondrá la visión del servicio educativo online y
explicará cómo se puede introducir la digitalización en las aulas y a la vez acompañar a los
centros y al profesorado en esta labor. Así mismo, relacionará las ventajas del uso de
contenidos digitales, plataformas y libros personalizables y adaptables al ritmo de cada
estudiante. Esto puede suponer tanto un gran apoyo para el profesor como una motivación
para los alumnos del siglo XXI, que ya se desarrollan en un entorno plenamente digital.
Además de Carlos Flores, director de aulaPlaneta, participarán en la mesa redonda Aitor
Mensuro, de Digital-Text; Carlos Sanjosé, de Anaya; y Montse Oliveras, de Educaweb.
Mesa redonda plenaria 1 y 2, con la participación de Carlos Flores, director de

aulaPlaneta (1 de diciembre; de 11:30h a 12:30h y de 20h a 21h)

Carlos Flores González, licenciado en Empresariales por la
Universidad de Santiago de Compostela, es Director del Área de
Educación (aulaPlaneta y Superpadres.com), de la División de
Venta Directa, Distancia y Educación de Grupo Planeta. Además,
desde 2013 es miembro del Grupo de Expertos de Fundación
Atresmesdia. Experto en contenidos digitales y su implantación en
las aulas.

31ª Jornada DIM - Otoño
Organizada por la revista DIM en colaboración con la Associació de Mestres Rosa Sensat, la
31ª Jornada DIM-Otoño tiene como objetivo mejorar la Educación con el apoyo de la
Tecnologías y mediante la Innovación Metodológica. En esta edición, se tratarán temas como
las innovaciones en los centros docentes, las nuevas metodologías, los recursos educativos
tecnológicos y ejemplos de buenas prácticas en el uso educativo de las TIC.
La Jornada se celebrará el 1 de diciembre en la sede de la Associació de Mestres Rosa Sensat,
en Barcelona.

¿Qué es aulaPlaneta?
aulaPlaneta es la única solución 100% digital dirigida a la comunidad educativa. Combina la
calidad del mayor banco de contenidos digitales, el del Grupo Planeta, con las metodologías
de enseñanza y aprendizaje más innovadoras para facilitar la labor del profesor, motivar al
alumno e implicar y apoyar a los padres. aulaPlaneta incorpora una nueva fórmula que
aprovecha el potencial de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, además
de los últimos avances en materia pedagógica, asegurando de esta manera una enseñanza de
mayor calidad, mucho más motivadora tanto para el profesor como el alumno.

Desde su lanzamiento, aulaPlaneta ya cubre todas las necesidades académicas de los planes
de estudio de 5º y 6º de Primaria y toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, y ya lo
utilizan 300.000 usuarios en más de 2.500 centros educativos españoles.

El servicio educativo digital aulaPlaneta ha sido galardonado como Mejor Portal Editorial
de Recursos en los Premios a la Innovación Educativa de SIMO Educación 2014.
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