
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ORGANIZACIÓN CINAIC 
 
 

 
(ORGANIZADORES CINAIC 2013) 

 
Universidades, organismos y grupos de investigación han sido 
organizadores de CINAIC. La organización define la estrategia, 
temática, conferenciantes invitados, infraestructura y logística para todos 
los eventos CINAIC.  
 

- Universidad Politécnica de Madrid 
- Universidad de Zaragoza 
- Universidad de Alicante 
- Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Dirección General 

de Política Universitaria 
- CDTI (Ministerio de Economía y Competitividad) 
- Grupo de Investigación GIDTIC. Universidad de Zaragoza 
- Grupo de Investigación GRIAL. Universidad de Salamanca 

 

 
 
 
3ª Edición 

CINAIC 2015 
http://www.cinaic.com  
 
 

III Congreso Internacional sobre 
Aprendizaje, Innovación y Competitividad 

Madrid, 14, 15 y 16 Octubre de 2015 
 

 
 
Investigando e Innovando en el aprendizaje 
 

- Adaptatividad 
- Aprendizaje informal 
- Aprendizaje personalizado 
- Didáctica 
- Flip Teaching 
- Formación eficaz y eficiente en competencias 
- Gamificación 
- Gestión de conocimiento en el aprendizaje 
- Innovación en procesos y metodologías 
- Innovación tecnológica 
- Laboratorios virtuales 
- Learning Analytics 
- MOOC 
- Motivación y participación alumnado 
- Simulación 

 

 

C OM I T ÉS 
   
Comité organizador formado por representantes de las entidades 
organizadoras. 
 
Comité científico con la responsabilidad de seleccionar los trabajos en 
base a criterios científicos para la admisión en el congreso y la posible 
propuesta de publicación en revistas científicas. 
 
Comité editorial que identifica y establece acuerdos con revistas 
científicas para publicar los mejores trabajos presentados en el congreso. 
 

PRESENTACIÓN DE CINAIC Y AVISO CONCRESO 2015 

http://www.cinaic.com/


 
  

D I VU L G AC I Ó N C I E NT Í F I C A 
 

 
 
 

 

AC T I V I D AD E S  O N LI N E  P E RM AN E N T E S  
 

 

Los trabajos enviados son revisados con estrictos criterios científicos y de 
divulgación. La tasa de aceptación de trabajos es de un 70%. Los trabajos 
aceptados se divulgan en tres medios: 
  

• Libro de actas con ISBN, editado por la Universidad Politécnica 
de Madrid.  

• Repositorio de buenas prácticas de congresos, financiado y 
autorizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

• Revistas científicas (JCR, Scopus, etc.) donde se publican los 
mejores trabajos presentados en las distintas ediciones de 
CINAIC. La tasa de publicación es aproximadamente de un 25% 
de los trabajos aceptados. Algunas de las revistas que han 
colaborado con el congreso son: 

 
 

 

Con el objetivo de mantener la cooperación del profesorado innovador, así como 
divulgar y formar en Innovación Educativa, CINAIC promueve y organiza 
espacios para alcanzar dichos fines:  
 

• Comunidad de aprendizaje “conectivismo.net” con más de 3000 
participantes que comparten recursos en diversos aspectos de innovación 
educativa http://www.conectivismo.net/ 
 

• Repositorio de Buenas Prácticas de Innovación Educativa presentadas 
en congresos. Actualmente contiene buenas prácticas de cinco congresos 
de innovación educativa y se está ampliando la participación a nuevos 
congresos. Más de 1500 usuarios registrados.  

 
• MOOC Innovación Educativa. Con más de 6000 personas inscritas en 

la última edición. En el último trimestre de 2014 se iniciarán dos nuevos 
MOOC que contarán con la colaboración de entidades, ponentes invitados 
y participantes en CINAIC. 

 

http://www.conectivismo.net/

