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Iñaki Fernández Calvo

•Profesor de Biología en Secundaria y responsable de Innovación Tecnológica del

Aprendizaje (ITA) en el Colegio Real Monasterio de Santa Isabel (Barcelona). Creador del

Escape Room Digital ganador del 1 Premio Innotech Edu, de SIMO Educación 2019.

Profesor del postgrado de Tecnologías Educativas de la Universitat Internacional de

Catalunya (UIC). Formador de docentes en el modelo Flipped Learning. Miembro del

Consejo editorial de theflippedclassroom.es. Entusiasta impulsor del aprendizaje activo y

cooperativo del alumno a través de situaciones que reflejen la realidad.

Marta Ferreiro González

•Doctora en Ciencias, y profesora titular e investigadora del Departamento de Química

Analítica de la Universidad de Cádiz (UCA). Desde 2015, desempeña su labor docente e

investigador en el Departamento de Química Analítica de la UCA. Su línea de investigación

se centra fundamentalmente en la Química Forense. Tiene actualmente más de 50

publicaciones de alto índice de impacto, lidera un proyecto FEDER de la Junta de Andalucía

sobre la investigación de acelerantes en incendios provocados y participa de forma activa

en proyectos de divulgación científica e innovación docente. A lo largo de estos años ha

sido premiada en varias ocasiones por su labor como docente y como investigadora.

Alejandro Gañán Durán

•Psicólogo especializado en adicciones y en el diseño de programas preventivos basados en

la gamificación. Coautor de www.aislados.es (juego de rol y aventura gráfica), videojuego

galardonado con el Premio Reina Sofía contra las Drogas 2015 y considerado como el

mejor videojuego de salud del año 2014 (Fun and Serious).

María Isabel García Esteban

•Profesora de Matemáticas e Informática en el Colegio San Vicente de Paúl de Benavente

(Zamora). Su blog Conectados a las Mates, surgió inicialmente para difundir el trabajo de

los alumnos y actualmente, es una web de referencia para muchos docentes, donde

comparte materiales, proyectos de innovación, experiencias y actividades realizadas en el

aula. Trabaja además como formadora externa Google en Ieducando , en el Centro de

Profesores de Castilla y León y forma parte de Innoducation. Ha recibido el premio SIMO

2019 a la "Mejor experiencia con metodologías activas" y "I Pemio Innotech-Edu" por el

proyecto "Escape Room Digital", el premio SIMO 2018 a la “Mejor Experiencia Educativa

Inspiradora: “Spiderman sabe trigonometría” y el premio INNOEDUCATION MURCIA 2018:

Mejor ABP "Spiderman sabe trigonometría" y Mejor Experiencia de Evaluación "Exámenes

cooperativos". Además, ha colaborado en diversas publicaciones educativas.

Pedro Antonio García-Tudela

•Contratado predoctoral en la Universidad de Murcia (UM) y doctorando interuniversitario

en Tecnología Educativa. Está graduado en Educación Primaria con Mención en Educación

Intercultural y Dificultades del Aprendizaje (UM). Ha estudiado un Máster de Investigación

e Innovación en Educación Infantil y Primaria (UM). Miembro del Grupo de Investigación de

Tecnología Educativa (GITE) de la UM. Sus principales líneas de investigación son:

Aprendizaje Basado en el Juego, gamificicación y Smart Learning Environments.



Ángela Gómez López

•Profesora y coordinadora de la unidad docente de inglés del Departamento de Didáctica de la

Lengua y la Literatura de la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia. Doctora en

Didácticas Específicas por la Universidad de Valencia y premio extraordinario de doctorado en

2013. Licenciada en Filología Inglesa y Diplomada en Magisterio, especialista en Lengua

Extranjera (inglés). Sus líneas de investigación se centran, principalmente, en la formación de

maestros. Ha publicado artículos en diversas revistas del campo de la educación y de la

enseñanza de lenguas, como Revista de Educación, Journal of Education for Teaching, Porta

Linguarum, Revista Signos, Revista Bordón, y ha asistido a múltiples congresos nacionales e

internacionales. Actualmente, forma parte del comité organizador del Congreso Internacional

de Aprendizaje (Common Ground Research Networks).

José Luis Gómez Urquiza

•Profesor el Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada desde 2014. Ha

implementado con éxito varios Escape Rooms con el objetivo de motivar a los estudiantes y

evaluar competencias transversales como el liderazgo o la comunicación. Además, ha

participado en varios congresos internacionales y cursos de formación de profesorado para

enseñar a planificar un Escape Room. Su trabajo ha sido publicado en revistas como Nurse

Education Today y sus innovadoras iniciativas han tenido gran repercusión en diferentes

medios de comunicación.

Isaac López Pérez

•Profesor del Departamento de Educación Física y Deportiva (Facultad de Ciencias del Deporte,

Universidad de Granada) desde 2008. Coordinador de los proyectos de innovación y buenas

prácticas docentes en la Universidad de Granada: “Cuenta con nosotros”, Gamificación

educativa: motivar para aprender a aprender”, “Proyecto ple-21: competencias

fundamentales para el profesorado del s.XXI”, “La Universidad como promotora de salud en

jóvenes y adolescentes: diseño de un material docente gamificado” y “JCR s.a.: Juego, Cine y

Redes sociales para la mejora de la salud y el aprendizaje del alumnado”. Ha sido responsable

de diversas experiencias de gamificación/gamificción como, por ejemplo: “La Profecía de los

Elegidos”, “La Amenaza de los Sedentaris”, “gamE oF thrones: la ira de los dragones”, Matrix

rEFvolution”, “$in Time”, “Mortal virus: apocalypse”, “Los 41”, “SinTime_wARs”, “gamE oF

thrones: the end is coming…” o “(R)evolutiON 2020”

Sonsoles López Pernas

•Ingeniera de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y actualmente

está finalizando el Doctorado en Ingeniería de Sistemas Telemáticos en la misma institución.

Desde 2015, ha trabajado como investigadora en el Departamento de Ingeniería Telemática

de la UPM, donde ha centrado sus esfuerzos en el aprendizaje mejorado por la tecnología,

especialmente en herramientas de autor, analíticas de aprendizaje y escape rooms

educativas.

Tania Ouariachi Peralta

•Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada, becaria Fullbright en el Centro de

Comunicación del Cambio Climático (George Mason University). En la actualidad, trabaja como

profesora en Hanze University of Applied Sciences (Países Bajos). Su investigación en los

últimos años se ha centrado en investigar nuevas estrategias educomunicativas como los

serious games y escape rooms para comprometer a los jóvenes en temas de sostenibilidad.

Ha publicado más de una veintena de artículos en revistas de prestigio internacional y

participado en congresos de todo el mundo. En el pasado, trabajó como periodista y

especialista de comunicación en el tercer sector.



María Elena Parra González

•Profesora del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la

Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta de la Universidad de Granada.

Responsable del departamento en la sede del campus en Ceuta. Maestra de Lengua Extranjera:

Inglés (funcionaria en excedencia). Antropóloga. Doctora en Modelos de Enseñanza-aprendizaje

y Desarrollo de las Instituciones Educativas. Miembro del grupo HUM-983 ÍTACA (Investigación

en la transformación de los contextos y aprendizajes). Experta evaluadora de Programas

Europeos (OAPEE, SEPIE). Coordinadora de Programas Europeos. El desarrollo y transferencia de

su actividad se explicita con distintas publicaciones en capítulos de libros y artículos a nivel

nacional e internacional, así como la realización de varias ponencias invitadas para la

formación/reciclaje de docentes en activo y comunicaciones en Congresos. Especialista en

metodologías activas para la enseñanza y aprendizaje.

Jorge Ramírez García

•Doctor Ingeniero Industrial en 2002, Profesor Titular Universidad en Departamento de

Matemáticas (Universidad de Reading, Reino Unido) 2007-2009, Profesor Contratado Doctor y,

más tarde, Profesor Titular de Universidad en Departamento de Ingeniería Química (Universidad

Politécnica de Madrid) 2009-actualidad.

Beatriz Revelles Benavente

•Profesora ayudante doctor en el departamento de Filologías inglesa y alemana de la Universidad

de Granada y del Máster ERASMUS Mundus GEMMA: Estudios de las mujeres y de la literatura de

género. Defendió su tesis doctoral en la Universidad Abierta de Cataluña en el programa de la

sociedad de la información y el conocimiento. Seguidamente, obtuvo una Juan de la Cierva

(formación) en el grupo de investigación ESBRINA (Subjetividades, visualidades y entornos

educativos contemporáneos). Sus estancias de investigación incluyen las universidades de Santa

Cruz (California), Utrecht (Holanda), Rutgers (Nueva Jersey), Manchester Metropolitan University

(Reino Unido) y RMIT (Australia). Actualmente es la editora de la revista Matter: Journal of New

Materialist Research y entre sus publicaciones destaca el monográfico Teaching Gender: Feminist

Pedagogy and Responsibility inTimes of Political Crisis con la editorial Routledge que dos años

más tarde fue traducido por Morata como Género en la Educación: Responsabilidad y Pedagogía

Feminista en Tiempos de Crisis Política.

María del Mar Sánchez Pérez

•Profesora del Departamento de Filología de la Universidad de Almería (España). Obtuvo el título

de Doctora en Lingüística Aplicada en la misma universidad en el año 2016 con calificación

Sobresaliente Cum Laude, Mención Internacional y Premio Extraordinario de Doctorado. Sus

principales áreas de investigación se centran en la Metodología de la enseñanza de lenguas

extranjeras, inglés para fines específicos y académicos (IFE, IFA), Aprendizaje Integrado de

Contenido y Lengua Extranjera en educación superior (AICLE, ICLHE), Enseñanza a través del

inglés (EMI) e internacionalización de la educación superior. Actualmente es Directora de

Movilidad Internacional en la Universidad d Almería.

María Jesús Santos Sánchez

•Doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Salamanca. Profesora del Departamento de

Física Aplicada, en la Facultad de Ciencias, de dicha universidad. Miembro del grupo de

investigación "Optimización energética, termodinámica y Física Estadística". Ha colaborado en

diversos proyectos regionales, nacionales y proyectos Erasmus+ de la Unión Europea. Sus líneas

de investigación se centran actualmente en optimización de plantas termosolares híbridas e

innovación en la enseñanza de la Física. Actualmente es la presidenta del comité local de la Real

Sociedad de Física Española.



Adrián Segura Robles.

•Profesor del departamento de métodos de investigación y diagnóstico en educación.

Licenciado en psicopedagogía y doctor en ciencias de la Educación. Miembro del grupo

Conocimiento abierto para la Acción Social, CAAS (HUM-840). Actualmente imparto

docencia en distintos ámbitos de la Educación Social y la asignatura de investigación e

innovación educativa máster de Educación Secundaria. Mi perfil investigador se centra en

los efectos de las metdologías activas en los estudiantes en distintas etapas educativas.

Araceli Quiruga Dios.

•Licenciada en Ciencias Físicas (especialidad Electrónica) por la Universidad de Salamanca.

Ha obtenido el título de Doctor por la misma Universidad en el Departamento de

Matemática Aplicada. Después de trabajar 8 años en la empresa privada, como

desarrolladora de aplicaciones y analista orgánico, comenzó a trabajar en el

Departamento de Matemática Aplicada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Industrial. Forma parte del grupo de investigación Modelización Matemática en Ciencia y

Tecnología (MOMACYT). Ha colaborado en diversos proyectos regionales, nacionales y

proyectos Erasmus+ de la Unión Europea. Sus líneas de investigación abarcan la

criptografía de clave pública, propagación de malware y seguridad de la información,

aplicaciones de las matemáticas en ingeniería y nuevas e innovadoras metodologías

docentes para la enseñanza de las matemáticas.

Universo Mujer Tenías que Ser.

•Este proyecto comenzó en el curso 2018-2019. Es un proyecto de centro (integrado en el

Plan de Centro) Globalizador de los planes que se llevan a cabo en el instituto: II Plan

Estratégico de Igualdad de Género, Red andaluza: Escuela Espacio de Paz, Bilingüismo

inglés, Aldea y Biblioteca Escolar, con el que se pretende dar visibilidad a la mujer en

diferentes espacios y tiempos a través de tres líneas fundamentales de actuación: charlas

impartidas por mujeres y hombres en primera persona, eventos y talleres a lo largo del

curso. Los agentes que forman parte de UNIVERSO: MUJER TENÍAS QUE SER son:

alumnado, profesorado, familias, personal no docente, instituciones educativas y sociales,

administraciones públicas, asociaciones, ONGs, empresas privadas del entorno y medios

de comunicación, interrelacionándose durante el desarrollo del proyecto haciendo posible

el impacto y la difusión.Las líneas de actuación, charlas, eventos y talleres están

diseñadas para que el alumnado desde 1º de ESO hasta 4º de ESO, por ser la etapa

obligatoria, tenga una formación en materia de igualdad lo más completa posible. Al

mismo tiempo se pretende extender estas iniciativas a toda la comunidad educativa.

Durante el curso 2019/20 recibimos dos premios: Premio Menina 2019 Andalucía del

Ministerio de Política Territorial y Función pública; y Premios Día de la Mujer 2020 en su

categoría de Lucha por la Igualdad. Ayuntamiento de Almería. Durante este curso 20/21

somos INSIGNES, este curso damos visibilidad a las mujeres pioneras y vanguardistas de

nuestra tierra. Ellas, mujeres almerienses, ellas, nuestras insignes.


