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DATOS  PERSONALES


Pere Marquès Graells (DNI: 37 307 950 - H ; NRP: A44EC - 37307950)
Fecha de nacimiento: 1 - 1- 1952 
pere.marques@uab.es – peremarques@pangea.org - http://peremarques.net

Departamento de Pedagogía Aplicada.
Edificio G-6, despacho 266 - tel: 93 - 581 26 35
Facultad de Ciencias de la Educación - Universidad Autónoma de Barcelona UAB
08193 - BELLATERRA (Barcelona)


DATOS ACADÉMICOS


- Doctor en Ciencias de la Educación (1991, Universidad de Barcelona)
- Licenciado en Ciencias Económicas (1984, UNED)
- Maestro de Enseñanza General Básica (1973, Universidad de Barcelona)


DATOS PROFESIONALES: DOCENCIA Y GESTIÓN


Actividades en el ámbito universitario

- 1999-. Profesor titular de Tecnología Educativa (Área de Didáctica y Organización Educativa) en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAB.. 
- Coordinador del módulo Tecnología Educativa. Máster Investigación en Educación (2008-)
- Coordinador de los Estudios de Tercer Ciclo (2002- 2008)
- Director del Grupo de Investigación DiM-UAB, nº1288, <http://www.pangea.org/dim/> (2000- )
- Director del postgrado "Nuevas Tecnologías Multimedia y Educación" (1999-2003)
- Director del Servicio de Aplicaciones Educativas, Facultad de Educación  (1999-2000)

- 1992-99 Profesor Asociado de Tecnología Educativa y Comunicación Audiovisual en la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, UAB.  
- 1997-99 Consultor de "Multimedia y Comunicación" en la Universitat Oberta de Catalunya, UOC.
- 1992-97 Profesor colaborador de Tecnología Educativa y de Organización de Centros Educativos en la Facultat de Ciències de l' Educació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. 
- 1987-92 Profesor y coordinador del postgrado "Tecnología de la Informática y Educación". Facultat de Pedagogia de la Universitat de  Barcelona (UB). 


Actividades en Enseñanza Primaria y Secundaria

- 1983-99 Profesor de Tecnología Administrativa (administrador, jefe de departamento, coordinador de informática...) y Catedrático de Enseñanza Secundaria (1991)  en los institutos: IFP Barcelona- Besòs y IPFP Escola del Treball.
- 1974-82 Profesor de Primaria (tutor, director) en los centros:Colegio Xaloc, CP Wagner y CP Palma de Mallorca


Otras colaboraciones 

- Conferencias y cursos en muchas universidades, consejerías de educación, centros docentes y de recursos, asociaciones y colegios profesionales.



DATOS PROFESIONALES: INVESTIGACIÓN, PUBLICACIONES Y PREMIOS

Investigaciones y estudios recientes

- 2011-13 Currículum bimodal y contra el fracaso escolar (DIM, Fundación Telefónica)
- 2011 ¿Podemos mejorar con las TIC los resultados académicos? (ortografía) (DIM,CETEI, Digital Text)
- 2011-12 Usos educativos de los libros digitales Educaline
- 2010-11 Nuevas técnicas contra el fracaso escolar (DIM, CASIO)
- 2009-11 Uso didáctico de las AULAS 2.0. Buscando su valor añadido en educación   (DIM-UAB, Microsoft) 
- 2009-11 Buenas prácticas didácticas en aulas AULATICE  (DIM-UAB, SMART, EPSON, SM)
- 2008-10 Mejoras en las competencias y otros aprendizajes de los alumnos con las PDI (DIM-UAB, Promethean)
- 2008-10 Centros de excelencia SMART: formación para aprovechar las ventajas de las PDI (DIM-UAB, SMART)
- 2008- .. Problemas educativos, soluciones TIC (DIM-UAB) 
- 2008-09 Aplicaciones didácticas de las pizarras interactivas portátiles MIMIO (DIM-UAB, MIMIO)
- 2007-08 Modelos didácticos de uso de los contenidos digitales de Santillana en Red (DIM-UAB, Santillana)
- 2007-08 Modelos didácticos de uso de los programas multimedia P3D (DIM-UAB, Prodigy3D)
- 2007-08 Aplicaciones didácticas de las cámaras de documentos AVER (DIM-UAB, AVER Media)
- 2007-08 Modelos didácticos de uso de las DPI Promethean (DIM-UAB, Promethean)
- 2006-07 Recerca per a la innovació educativa en 10 centres docents d’alta dotació tecnològica(DURSI-ARIE10045)
- 2005 Ventajas del uso de las pizarra digitales interactivas SMART (DIM-UAB-SMART)
- 2004-05 La pissarra digital a l’aula de clase (DURSI-AGAUR 2004ARIE00059)
- 2003 Reconocimiento del Primer Tramo de Investigación (MECD).
- 2002-03 ¿Qué competencias básicas en TIC en la enseñanza obligatoria? (Consell Superior d'Avaluació Educativa)
- 2002-08 La pizarra digital en los contextos educativos (grupo DIM-UAB)
- 2000-01 SITES:Innovative Pedagogical Practices Using Technology. (Asesor. Consell Superior d'Avaluació Educativa)
- 1999-02 El canvi de cultura a les universitats catalanes del segle XXI. (grup de recerca CCUC-UAB)

Publicaciones

- 2000- .. Web de Tecnología Educativa <http://peremarques.net> Recoge casi todas mis publicaciones.
- 2007- .. Blog Chispas TIC y Educación <http://peremarques.blogspot.com/> Mis publicaciones de actualidad.
- 2011 Experimentando en aulas 2.0 y avanzando sobre el uso de las TIC en la práctica docente.( Comunicar)
- 2011 “¿Por qué las TIc en Educación?". NTIC en el aula.(Altaria)
- 2010 "Aplicaciones educativas de las PDI".Claves para la investigación en innovación y calidad educativas. (Marfil)
- 2008 Les TIC a l’Educació Social. Entorns de treball i exemples d’ús. (Quaderns d’Educació Social)
- 2006 La pizarra digital en el aula de clase. (Edebé)
- 2006 Recursos tecnológicos y modelos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje. (Cuadernos de Pedagogía)
- 2006 La integració de les TIC als centres educatius, suport als processos E/A i innovació. (Revista Escola Catalana)
- 2005 DiOE, comunidad virtual de docentes de Didáctica y Organización Educativa.(Revista de Innovación Educativa)
- 2005 .La innovación docente con la pizarra digital en las aulas de clase. Una investigación en curso. .(Aula abierta)
- 2005 Webs docentes. Buenos instrumentos par mejorar la enseñanza y el aprendizaje (Bordón)
- 2002  La revolución educativa en la era Internet.(CissPraxis)
- 2001 “Tecnologies Educatives”. Repensar la Pedagogia Avui (Eumo y Societat Catalana Pedagogia)
- 1999  "Medios audiovisuales y NTIC para la formación en el  siglo XXI"  (Editorial Diego Marín)
- 1996- 2007. Coordinador del libro actualizable “Comunicación Educativa y Nuevas Tecnologías” (Editorial CissPraxis)
- 1995 Software educativo: guía de uso, metodología de diseño (Editorial Estel)
- 1988 Cómo introducir y utilizar el ordenador en clase (Editorial Ceac)
- Centenares de comunicaciones y artículos en congresos y revistas.
- Decenas de programas informáticos publicados por diversas editoriales e instituciones públicas:
- Decenas de presentaciones multimedia difundidas por Internet en Slideshare.

Premios

- 7 premios a programas y experiencias educativas: Citema-Simo, Experiencias escolares Santillana, Ramón Llull, Innovación Educativa-MEC, Programari PIE, Software.educativo -MEC, Xunta de Galicia.

Otras actividades

- Director del grupo de investigación DIM-UAB y de la revista DIM (Didáctica, Innovación, Multimedia).
- Consejo Científico de revistas: Comunicación y Pedagogía, Comunicar, Docencia e Investigación, e-curriculum, Educación XXI, Pixel-Bit, RELATEC, RELIEVE, RUSC,@tic, Ensayos, Docencia e Investigación, ESE, Enseñanza¬teaching, Tendencias Pedagógicas, Educación y educadores...
- Vicepresidente de la Societat Catalana de Pedagogia
- Participación en otras asociaciones y grupos: Espiral (soci d’honor, fundador, Col.legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya, Sociedad Española de Pedagogía, Col.legi de Pedagogs de Catalunya, Associació Rosa Sensat, Associació Catalana de WebQuest, RUTE.. 

