Espiral, educació i tecnologia

¿Qué hacemos?
CURSOS DE FORMACIÓN
- Escuela de otoño 2009
- Escola d'estiu 2009 / Escuela de verano 2009
- Escuela de otoño 2008
- Escola d'estiu / Escuela de verano 2008
- Escola d'hivern 2008
- Escola de tardor 2007
- Escola d'estiu 2007
- Escola d'estiu 2006
- Escola d'Estiu Virtual Espiral 2005. Informació.
PREMIOS
- Edublogs 2008
- Edublogs 2007
JORNADA ESPIRAL
- Jornada Espiral 2008 : Redes sociales y experiencias de aprendizaje colaborativo - II Premio Edublogs.
- Jornada Espiral 2007: Aplicaciones educativas de la web 2.0: Edublogs. Programa y comunicaciones . I Premio
Edublogs.
- Jornada Espiral 2006: Entornos colaborativos para aprender: comunidades virtuales de aprendizaje. Programa y
comunicaciones .
- Jornada Espiral 2005: Aplicaciones educativas libres e innovadoras de las TIC: recursos y experiencias. Programa y
comunicaciones .
- Celebración 15 años Associació Espiral - 11 de diciembre 2004 Caixa Fòrum. Programa.
- Jornada Espiral 2004. Experiencias de uso de las TIC en educación (19/6/04): programa y comunicaciones .
- Jornada Espiral 2003: TIC en Secundaria (21/6/03): Programa y comunicaciones .
- Jornada Espiral 2002: Recursos multimedia educativos (1/07/02): Reseña, comunicaciones .
- Jornada: "Educación a distancia con la ayuda de las tecnologías de la información (10/4/01)
- Estuvimos en Edutec 2004 hablando sobre lo que hace nuestra asociación para la comunidad educativa.
- 10 años de Espiral (29/11/99)
- Día de Hermandad Telemática con el grupo "Patinet" (16/5/98)
- Jornada de Hermandad Espiral en Girona (11/5/96)
- Día Espiral de Invierno: "Informática y Matemáticas" (9/4/95)
- Día Espiral de Otoño: "Los sistemas multimedia en educación" (21/11/94)
- Día Espiral de Primavera: "Vídeo, mass media y educación" (18/4/94)
- Día Espiral: "Multimedia" (30/11/92)
- Cuarto día Espiral: "Documentalismo y educación" (4/12/91)
- Tercer día Espiral (23/5/91)
- Segundo día Espiral (20/2/91)
- Primer dia Espiral (7/11/90)
ASAMBLEA DE SOCIOS Y SOCIAS

Cada año la asociación convoca una asamblea ordinaria a la cual están invitados todos los socios y socias. La última
se celebró el dia 16 de febrero de 2008: La Asamblea Espiral del año 2008CONGRESOS
- Patrocinadores del ITWorldEdu, un encuentro para la excelencia educativa. 29-31 de octubre de 2008, Barcelona.

- Congreso Internet en el aula, en el que moderamos, elaboramos el documento inicial y el cuestionario del espacio de
reflexión "Cambios metodológicos, nuevas formas de evaluar"
Congreso de Redes de Innovación Educativa (Entretod@s-Redes de innovación), que tuvo lugar los días 1, 2 y 3 de
febrero de 2008 en Madrid. Artículo.
Estuvimos en Edutec 2004 el miércoles 17 de noviembre hablando sobre lo que hacemos en nuestra asociación para la
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comunidad educativa.

Conferencias, tertulias, mesas redondas...
- Mesa redonda: La coordinación de los recursos tecnológicos en los centros educativos (17/2/03): Reseña
- Visita al Centro Municipal "Pont del Dragó" (14/10/02): Reseña
- Cena de inicio de curso con Pedro de Miranda (29/11/96)
- Tertulia: "La coordinación y organización del aula de informática" (9/11/96)
- Cena-homenaje a Martí Vergès (29/2/96)
- Tertulia: "Videojuegos y ordenador" (22/4/95)
- Tertulia: "PANGEA: el mundo de la educació en INTERNET" (2/2/95)
- Tertulia sobre telemática (7/11/94)
- Tertulia: "Tecnologías de la comunicación, educación y cooperación" (1/6/94)
- Tertulia: "La TI como Puente y Frontera para las personas con NEE" (30/11/93)
- Conferencia de David King: "City Technology College" (6/5/92)
- Tertulia sobre el entorno Macintosh (9/4/91)
- Tertulia: "Las interacciones del ordenador con el mundo físico" (6/2/92)
- Tertulia: "Treinta años de informática en la escuela, por què?" (24/10/91)
Cursos, talleres, visitas a centros...
- Taller: Linux, un sistema operativo con pasadpo, presente y mucho futur (12/2/04): programa
- Seminario: Estrategia Macromedia MX 2004 (10/12/03) Programa
- Taller: Introducción a les páginas web interactivas con PHP. Portals com PHP (6-20/3/03): Programa
- Sesión divulgativa del entorno operativo Linux (27/5/99)
- Taller de Herramientas Telemátiques (II) (24/4/99)
- Taller de Herramientas Telemátiques (I) (28/4/98)
- Taller de bricolaje telemático (16/11/96 al 21/11/96)
- Taller de bricolaje telemático (6/1/95 al 13/1/95)
- Curso de telemática para educadores (9/2/94 al 16/4/94)
- Curso: Presentación de aplicaciones Macintosh (9/2/93 al 12/2/93)
- Curso: Aproximación a la telemática educativa (2/2/93 al 17/3/93)
- Curso: Introducción a la Informática Educativa (5/11/90 al 28/11/90)
Boletines i revistes
- BITS-Espiral 10 (2008)
- BITS-Espiral 9
- BITS-Espiral 8
- BITS-Espiral 7
- BITS-Espiral 6

(2007)
(2007)
(2006)
(2006)

- BITS-Espiral 5 (2005)
- BITS-Espiral números 1, 2, 3 i 4 (2004)
- Boletín de enero (2004)
- Boletín de mayo (2003)
- Boletín de enero (2003)
- Boletín de agosto (2002)
- Circular de marzo (2002)
- Circular de agosto (2001)
- Circular de febrero (2001)
- Circular de septiembre (2000)
- Circular de Verano (2000)
- Boletín Espiral de marzo (2000)
- Boletín Espiral de noviembre (1999)
- Boletín Espiral de enero (1999)
- Boletín Espiral de marzo (1998)
- Boletín Espiral de septiembre (1997)
- Boletín Espiral de junio (1997)
- Boletín Espiral de febrero (1997)
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- Boletín Espiral de octubre (1996)
- Boletín Espiral de junio (1996)
- Boletín Espiral de marzo (1996)
- Monografía a Novàtica: Educación y Tecnología (1995)
- Revista-Memoria Espiral (1993)
- Revista-Memoria Espiral (1994)
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