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IV Congreso Internacional en Inclusión Social y Educativa (España)
 

XX Congreso internacional de investigación educativa (España)
 

Congreso internacional on-line sobre género y derechos humanos, violencia con las mujeres y
las niñas, y políticas públicas. Reto de los Derechos Humanos en el Siglo XXI (España)

 
AILASA Conference (Australia)

 
Congreso internacional de innovación en comunicación y medios audiovisuales

 
IV Congreso Internacional Engagement de los Alumnos en la Escuela (España)

 
The 10th European Conference on Education (Reino Unido)

 
Congreso Internacional Virtual USATIC 2022 (Por confirmar, España)

 
VI Foro Internacional de Investigación en Ambientes de Aprendizaje (Colombia)

 
VI Congreso Internacional Interdisciplinariedad y Desarrollo (Colombia)

 
V Convensión Científica Internacional de la UTM 2021 (Ecuador)

 
USATIC 2022 (España)

 

Open Class ¨El Reto de Formarse e investigar en la sociedad
actual¨

 
Open Class ¨Sacando provecho de las redes sociales para mi

labor docente¨
 

Openclass “Estrategias para el uso de las redes sociales para
la formación”

Revistas indexadas en Scopus
y/o WoS

 
Coordinación de número 41

de revista Prisma Social
(indexada en Scopus)

Taller ForoAva 2022 ¨Estrategias
para el uso de las redes sociales
para la formación y mejora de la
labor a cargo de profesores no

universitarios en el aula¨

Editado por Tirant Lo Blanch - Segundo semestre de
2022

 
Capítulo "Dissemination and access to science by

researchers and teachers, from a gender perspective,
in Spain," for the upcoming book, "Handbook of

Research on Advancing Equity and Inclusion Through
Educational Technology." Editado por IGI GLOBAL

CONGRESOS /
PONENCIAS

OPEN CLASS

ARTÍCULOS ENVIADOS Y
COORDINACIÓN DE NÚMERO

TALLER DIRIGIDO A DOCENTES NO 
 UNIVERSITARIOS

LIBRO Y CAPÍTULO RESULTADO
DE INVESTIGACIÓN

01

WEBINAR
02La divulgación del conocimiento científico a lo

largo de la historia y el impacto en las redes
sociales (marzo, 2022)

 
El papel del docente en la divulgación
científica y el correcto uso de las redes

sociales al servicios de la ciencia (mayo, 2022)

Proyecto (FCT-20-15761) ejecutado con la colaboración de: 

Ejecutado por: Entidades participantes::

15
CONTENIDOS DE DIVULGACIÖN

8 píldoras
1 artículo de divulgación (por

confirmar)
2 cartillas didácticas 

3 infografías
1 nota de prensa publicada en UNIR

https://www.hatemedia.es/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fciise.net%2Fes%2F&data=04%7C01%7Celias.said%40unir.net%7C0807357ce5ed49d7d67708da13ca7d70%7C22c8b4a4d92643b2bcc787b998590b47%7C0%7C0%7C637844057660626710%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000&sdata=ywJZOJa791pX%2Bf8BJr1K5NUTrQgIxhyB2reUdBUFAxM%3D&reserved=0

