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Linda Castañeda:  

Licenciada de Grado en Pedagogía por la Universidad de Murcia y Doctora en 
Tecnología Educativa por la Universidad de las Islas Baleares, ha sido 
investigadora en el Knowledge Media Institute (Open University, Reino Unido), 
y visitante en el Departamento de Educación de la Universidad de Oxford. 

Actualmente es profesora del Departamento de Didáctica y Organización 
Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y miembro 
del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa (GITE) de la misma. 

También ha dedicado parte de su actividad profesional al diseño, elaboración e 
implementación de materiales didácticos en red; a la orientación y 
asesoramiento de docentes para la implementación de TIC en procesos de 
enseñanza formal (en España y en Latinoamérica); y a realizar diversos 
estudios sobre el estado de las TIC en diferentes ámbitos educativos, con 
especial atención a los Entornos Personales de Aprendizaje. 
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DAVID ATZET 

Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Cataluña y licenciado en 
Humanidades por la UOC, es profesor e investigador desde 1988, tiempo 
durante el cual ha participado en proyectos educativos europeos como 
InGenious. 

Actualmente es director del IES SINS Cardener, en Sant Joan de Vilatorrada 
(Barcelona), que recibió el Premio Escuelas para la Sociedad Digital de la 
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Fundación Telefónica y donde trabaja en la creación de comunidades de 
aprendizaje, convirtiendo este centro escolar en un instituto público de 
vanguardia. 

FÉLIX ELEJOSTE 
Licenciado en Ciencias Físicas es profesor de Formación Profesional del 
Colegio La Salle Berrozpe (Guipúzcoa), que recibió el Premio Escuelas para la 
Sociedad Digital de la Fundación Telefónica, donde ha destacado por buscar la 
innovación pedagógica e impulsar el uso de las TIC. 
En este centro educativo han conseguido transformar la FP en un laboratorio 
de innovación, con grados profesionales de alto rendimiento (ETHAZI) en los 
que trabajan por retos y prestan servicios de I+D a PYMES, además de 
colaborar con los centros tecnológicos más innovadores. 

JOSÉ MARÍA RUÍZ PALOMO 

Ingeniero Técnico Informático por la Universidad de Málaga, cuenta con una 
larga trayectoria en el ámbito de la formación y ha destacado en su carrera 
profesional por aplicar procesos de innovación en diversos centros. 

Actualmente es director del IES Cartima (Málaga), donde ha seguido la misma 
línea, consiguiendo el reconocimiento a su labor con el Premio Escuelas para 
la Sociedad Digital de la Fundación Telefónica. En este centro trabajan a través 
de proyectos transversales, sin libros de texto y apoyándose en el uso de 
móviles en clase para aplicar las nuevas tecnologías al ámbito educativo. 

MARÍA DEL MAR SANTOS 
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad 
Complutense de Madrid, ha sido maestra desde 1990, poniendo gran énfasis 
en la innovación educativa y defendiendo el trabajo en equipo como camino 
para la mejora constante de centros y docentes. 
Desde el año 2000 es directora del CEIP Manuel Bartolomé Cossío (Madrid), 
donde han optado por diseñar y aplicar un proyecto de modernización e 
innovación, obteniendo el Premio Escuelas para la Sociedad Digital de la 
Fundación Telefónica. 
En este centro articulan el proceso de aprendizaje a través de proyectos, 
aplicando las nuevas tecnologías, como el Mobile learning y creando un 
entorno que facilite el desarrollo integral de los alumnos.
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