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verano de 2011 dirigí el Campo de Verano del Ministerio de Educación, “Leer para Aprender en 
la Era Digital”, (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), disponible en http://campo.fundacionginer.org  
 
Diseñé para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el curso 2012‐2013 el curso 
sobre “Aprendizaje Basado en Proyectos”, ofertado por el INTEF como parte de su catálogo de 
cursos. 
 
Mis  líneas de  investigación e  interés son  la enseñanza de  lenguas,  la  interculturalidad, el uso 
educativo de  las TIC,  la  incorporación de  las competencias básicas al currículo y  la enseñanza 
basada en tareas integradas y proyectos. 
 
Mis  últimas  publicaciones  son  “Educación  Bilingüe:  integración  de  contenidos  y  segundas 
lenguas”,  co‐escrita  junto  a  Francisco  Lorenzo  y  José  Manuel  Vez  (Editorial  Síntesis),  y 
“Propuestas para una Escuela en el siglo XXI” (Editorial Libros de la Catarata). 
 
Soy  socio  fundador  y  asesor  científico  de  Conecta13,  spin‐off  de  la Universidad  de Granada 
dedicada a la consultoría sobre educación, desarrollo profesional y TIC.  
 
Esta spin‐off ha organizado, dentro de su actividad en I+D+i, MOOC24MOOC, el primer MOOC 
de 24 horas sobre MOOC en castellano dentro de SIMO Networks. 
 


