Segunda Conferencia Internacional en

FOMENTO E INNOVACIÓN CON NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA
DOCENCIA DE LA INGENIERÍA (FINTDI 2011)
Teruel, 5 y 6 de mayo de 2011
Visión General

http://fintdi.unizar.es/
El congreso FINTDI (Fomento e Innovación con Nuevas Tecnologías en la Docencia de la
Ingeniería) tiene como objetivo dar a conocer y poner en común las experiencias de innovación
docente que se están desarrollando en el ámbito de la ingeniería en las diferentes universidades
españolas e iberoamericanas. Así mismo, pretende ser un foro donde valorar conjuntamente las
repercusiones de estos nuevos métodos docentes, teniendo presente que la innovación ha de estar
siempre supeditada a una educación de calidad.

Temas de Interés
El eje central del congreso es la “utilización de las nuevas tecnologías para la docencia en la
ingeniería”.
Los temas de las contribuciones incluyen, pero no se limitan, a los siguientes:
• Adaptación de los programas de estudio al EEES (Espacio Europeo de Educación
Superior).
• Aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la
enseñanza de la ingeniería.
• Nuevos métodos educativos en el ámbito de la ingeniería.
• Instrumentos y material de aprendizaje innovadores.
• Criterios de calidad docente.
• Experiencias docentes innovadoras, utilizando las nuevas tecnologías en la ingeniería.
• Evaluación de la innovación docente. Mejora de procesos, calidad y sostenibilidad.

Keynote Speaker y Workshops
El congreso contará con la presencia de Charles B. Fleddermann – Editor Jefe de la Revista IEEE –
Transactions on Education, como conferenciante invitado.
Así mismo, se dará opción a participar en dos talleres sobre generación de objetos educativos
reutilizables y sobre utilización de Tablets PC y tinta digital como elemento dinamizador en las
aulas.

Fechas de interés
•
•
•
•
•
•

Recepción de abstract: 11 de diciembre. Ampliado hasta el 18 de diciembre
Notificación sobre la revisión: 15 de diciembre. Ampliado hasta el 22 de diciembre
Fecha límite envío trabajos completos: 21 de enero.
Contestación aceptación/rechazo trabajos completos: 14 de marzo.
Envío versión camera-ready: 8 de abril.
Celebración del congreso: 5 y 6 de mayo.

Participación
Para participar en el congreso debe enviar un abstract del trabajo, con una extensión máxima
de una página, a la dirección: fintdi@gmail.com, indicando si se trata de un Work in Progress
(WiP) o de un Full Paper. Puede descargarse el formato del abstract desde la página Web:
http://fintdi.unizar.es/. Los WiP se presentarán como poster. El resto como presentación oral.
Los miembros del Comité Organizador podrán reasignar los trabajos, según los comentarios de
los revisores. Los trabajos presentados deben tener la extensión máxima de 8 páginas,
siguiendo el formato del IEEE. Podrán estar escritos en castellano o portugués o inglés.
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