
 1

 
 
 
 
 
eBol-CESEI 
 
Inmaculada Plaza y Manuel Castro, editores. 11 de febrero de 2011. Nº 14. ISSN: 1887-4169.  
 
Retomamos este medio de comunicación que durante un tiempo hemos tenido un poco 
abandonado. A través de él intentaremos ir reflejando las actividades del Capítulo y 
difundiendo algunas informaciones que consideramos de interés. 
 
En este número se incluyen los siguientes temas: 
 
 
1 - Disponibles sitios Web del Capítulo Español de la Sociedad de Educación 

del IEEE 
Comenzamos este boletín con una buena noticia: ya tenemos presencia en varias 
redes sociales. Las queríamos compartir con vosotros, para que nos sirvan como 
herramienta de comunicación.  
Os invitamos a uniros como miembros o seguidores. Podéis visitarlas en las 
siguientes direcciones: 

 
 Blog: http://cesei.wordpress.com/ 
 
Si quieres publicar un contenido, por favor, envíanoslo por correo 

electrónico a: Sergio Martín - smartin@ieec.uned.es o a Inma Plaza - 
iplaza@unizar.es 

 
Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=124734617558115 

 
 Twitter: http://twitter.com/edusoces 
 
 Linkedin: http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3106375 
 

 
 
2 – Premios recibidos 

Desde estas líneas queríamos dar la enhorabuena a nuestros compañeros que han 
recibido los siguientes premios. 
 
* Manuel Castro – IEEE Education Society Distinguished Member Award. 
For outstanding service to the IEEE Education Society, especially within the 
Spanish/Portuguese-speaking community, and for significant contributions to 
distance learning in electrical and computer engineering education 
 
* Martin Llamas – IEEE Education Society Distinguished Chapter Leadership 
Award.  
For exceptional contributions and leadership, which have been manifested at the 

Chapter and Regional level. 
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Imagen de los premiados – Rob Reilly, Martín Llamas, Manuel Castro y Russ Meier. 
 
* Francisco Falcone - PREMIO "JUAN LÓPEZ DE PEÑALVER": Dr. D. Francisco 
Falcone Lanas, Universidad Pública de Navarra 
Por sus investigaciones teóricas, desde la Universidad Pública de Navarra, sobre 
metamateriales electromagnéticos usando tecnología planar y de circuito impreso, 
de gran interés científico, y el desarrollo de sus aplicaciones, lo que ha dado lugar a 
la creación, con su participación como fundador y gerente, de una nueva empresa 
tecnológica. 
 
Enhorabuena a los tres. Supone para todos nosotros una alegría y un orgullo.  
 

3 – Nombramientos 
En octubre Manuel Castro fue nombrado Vice-Presidente de la Sociedad de 
Educación del IEEE. ¡Enhorabuena! 
 

4 – Reuniones 
El 10 de diciembre se celebró en Terrassa la reunión del Capítulo Español de la 
Sociedad de Educación del IEEE, de forma conjunta con la Reunión Ramas de 
Estudiantes. 
 
Es la primera vez que se ha desarrollado una iniciativa de este tipo, pero el 
resultado fue muy positivo y valorado por ambas artes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos de la reunión conjunta – Capítulo y Ramas de Estudiantes. 
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4 – Congreso Internacional FINTDI 2011 

 
 
 
 
Ya está en marcha la segunda Conferencia Internacional FINTDI 2011 (Fomento e 
Innovación con Nuevas Tecnologías en la Docencia de la Ingeniería). 
 
Se va a celebrar en Teruel, los días 5 y 6 de mayo. 
 
Como keynote speaker, contaremos con la presencia de Charles B. Fleddermann, 
Editor Jefe de la revista IEEE Transactions on Education. 
 
Así mismo, se ofrecerá la posibilidad de asistir de manera gratuita hasta completar 
la sala a tres talleres, sobre: 
- Generación de objetos educativos reutilizables 
- Utilización de Tablets PC y tinta digital como elemento dinamizador en las aulas 
- Entorno VISIR (laboratorio remoto para electrónica) y sus aplicaciones en el 

aula. 
 
¡Os animamos a todos a asistir! 
 
 

5 – Congreso Internacional EDUCON 2011 
También se ha lanzado ya el congreso IEEE EDUCON 2011 (IEEE Engineering 
Education 2011) "Learning Environments and Ecosystems in Engineering 
Education".  
 
Esta segunda edición se celebrará en Amman/Jordan. El día 30 de febrero se 
publicará el programa. 
 
Más información en: http://www.educon-conference.org/educon2011/  
 
 

6 – Participación en jornadas y conferencias 
Varios de nuestros miembros han participado en diferentes jornadas, impartiendo 
talleres y conferencias.  
Desde estas líneas destacamos: 
 
*Mesa redonda: "Objetos Educativos Reutilizables (OER)" enmarcado en las 
actividades de la Cátedra del Banco Santander en la Universidad de Zaragoza. 
 
* Taller "Diseño y reutilización de Objetos Educativos" 
En el mismo marco de trabajo, el día 20 de diciembre se impartió este taller en el 
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. 
 
* Participación en la mesa redonda del acto inaugural de la exposición “Pioneras de 
la Educación en Aragón”, en el Campus de Teruel. 
 
 

7 – Proyectos relevantes 
El Capítulo, junto con las Ramas de Estudiantes y la Sección Española del IEEE, 
está impulsando en nuestro país el programa TISP (Teacher In-Service Program).  
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El proyecto TISP busca compartir conocimientos técnicos con los docentes de 
centros de educación media, primaria y secundaria en la enseñanza y aprendizaje 
de ciencias, matemáticas y otras disciplinas tecnológicas, basados en la 
demostración de la aplicación de los conceptos básicos de la ingeniería, utilizando 
materiales e instrumentos de bajo coste sobre una metodología basada en 
dinámicas de grupo.  
 
Para conocer el programa TISP y aprender, los días 13 y 14 de noviembre 
asistimos a un Workshops con nuestros compañeros de Portugal organizado por 
Lynn Bowlby.  
 
Puede consultarse toda la información en la dirección: 
http://www.ieee.org/education_careers/education/preuniversity/tispt/tisp_spain_p
ortugal.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imágenes del Workshops TISP – Portugal – España. 

 
8 – Otros congresos de interés 

* Multimedia in Edutainment (MME) 2011| WORKSHOP 
 
The main aim of this workshop is to collect and disseminate the latest innovations 
in the field of applying multimedia technologies for learning and to create the 
synergies between the specialist in Multimedia and the specialist in Education to 
work together in this challenging field.  
.............. 
 
Workshop Paper Submission: February 20, 2011 
.............. 
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This workshop will take place in conjunction with: IEEE International Conference in 
Multimedia and Expo (ICME2011) 
La Salle-URL University, Barcelona, Spain, 11-15 July, 2011 
 
More information: http://www.lsou.org/ieee/ 
 
* CD4TEL 2011 
 
Computational Design for Technology Enhanced Learning  
Technical Session at ICCSA 2011, Santander, Spain, June 20-23, 2011 
organized by M. Derntl, M. Caeiro and D. Hernandez-Leo. 
 
More information: http://elearn.pri.univie.ac.at/cd4tel/  
 
* VII Conferencia Internacional sobre las TIC en la Educación – Challenges 
2011 
12 y 13 de Mayo | Complexo Pedagógico I | Universidade de Minho | Braga | 
Portugal 
Aceptación de trabajos: antes del 28 de Febrero. 
 
Más información: www.nonio.uminho.pt/challenges2011  
 
 

9 – Otras noticias 
Nuestros compañeros de La Salle Open University – Universidad Ramón Llull nos 
han hecho llegar el libro titulado “Multimedia in Education. Adaptative Learning and 
Testing”, por Irene Cheng, Lluís Vicent, Anup Basy y Randy Goebel y que ha sido 
editado por World Scientific. 
 

 
Portada del libro. 

 
En concreto, L. Vicent, M. Segarra y X. Gumarr han escrito los capítulos “Learning 
Management System” y “Statistical Analysis in E-learning”.  
 
En el libro puede encontrarse además otros capítulos dedicados a Multimedia 
Edutainment, Educational Games, Automatic Difficulty Level Estimation of 
Multimedia Math Test Items o sobre Tracking Student´s Thinking in Solving 
Complex Process.  
 
¡Enhorabuena por la iniciativa y por el resultado del trabajo!  


