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Introducción general 
 
El cambio hacia un mundo digital se está produciendo a un ritmo muy veloz en todos 
los entornos culturales y sociales. En el campo de la educación, el curso 2009/2010 
ha supuesto la puesta en marcha del Plan Escuela 2.0 del Gobierno de España en 
colaboración con las autonomías, y la aparición de los primeros libros de texto 
digitales.  
 
El 2009, por otro lado, ha significado el despegue de las ventas de los lectores 
digitales en España: la llegada de Kindle, nuevos modelos de Papyre, la presentación 
de Leqtor… Se han dado así, los primeros pasos hacia la creación de un nuevo 
mercado de “lectura digital”. Según diferentes fuentes, podrían haberse vendido en 
España ya aproximadamente 100.000 e-reader, y el crecimiento de las ventas es 
exponencial. Crece año a año… 
 
Todo ello supone, en el entorno del libro de texto digital, un reto para todos los 
actores implicados: autoridades, profesores, editoriales, pedagogos, científicos, etc. 
Y surgen las preguntas… 
 
¿Cómo serán los contenidos digitales educativos de cara al futuro? ¿Cómo afectarán 
los libros educativos digitales a los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo se 
implementarán los nuevos medios en las instituciones educativas? ¿Y cómo lo harán 
en la organización y prácticas pedagógicas? ¿Qué estrategias seguirán las e-editoriales 
ante el reto de nuevo e-libro de texto?  
 
Todos estos interrogantes y retos serán objeto de reflexión, análisis y debate en el 
marco de esta jornada de debate que tendrá su centro de interés en el “libro de 
texto digital”. Participarán, entre otros, profesores, investigadores, expertos, 
editores, tecnólogos y autoridades educativas. 
  
 
Ejes temáticos de la Jornada: 
 

1. El futuro de los libros digitales en el contexto educativo.  
2. De las editoriales tradicionales a las e-editoriales.  
3. Los libros digitales en la escuela: innovación e-educativa. 
4. El futuro de los servicios de contenidos digitales.  
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PROGRAMA 
 
9:30 horas  
Presentación de la Jornada  

 
• Jaume Graells  

Director General de l’Educació Bàsica i Batxillerat, Generalitat de 
Catalunya 

• José Manuel Pérez Tornero  
Dir. Departamento de Periodismo de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y Dir. Gabinete de Comunicación y Educación - UAB 

 
 
De 10 a 11:45 horas   
Mesa redonda: El futuro de los libros digitales en el contexto educativo.  
 

Modera:  Jordi Roca  
Director de Cibernàrium, Ayuntamiento de Barcelona  

Introducción: 
José Manuel Pérez Tornero  
Dir. Departamento de Periodismo de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y Dir. Gabinete de Comunicación y Educación - UAB 

Participan:  Juan Madrigal 
Jefe del Área de Recursos Digitales, Experimentación e Innovación 
(ITE)  
Xavier Martorell 
Dept de Programas y Proyectos Educativos de Televisió de Catalunya 
Xavier Kirchner  
Director del Programa d'Innovació en Metodologies per a 
l'Aprenentatge i l'Ensenyament de Talència 

 
De 11:45 a 12:15 horas  Pausa café 
 
De 12:15 a 14 horas  
Mesa redonda: De las editoriales a las e-editoriales.  La transformación en 
la industria de contenidos  
 

Modera:   Ricard Dalmau, Director Multimedia Planeta 
Introducción: Joana Costa Kufnike, Investigadora, Universitat de Barcelona 
Participan:   Héctor Ruiz, Director  Digital Text 

 Javier Jiménez, Editorial Forcola 
 José Moyano, Presidente ANELE  
 Natalia Calvo, Editorial Santillana 

 
De 14:00 a 15:30 horas Almuerzo 
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De 15.30 a 17.00  
Mesa redonda: Los libros digitales en la escuela: ¿innovación e-ducativa?  La 
transformación de la educación.  

 
Modera:  Mireia Pi 

Investigadora Universitat Autònoma de Barcelona 
Introducción: Ferran Ruiz 

Autor del libro "La nueva educación" 
Participan:  Evaristo González 

Director del IES Torre del Palau, Terrassa 
Gregorio Luri 
Autor del libro “La escuela contra el mundo” 
Joaquín Gairín 
Catedrático de Didáctica y Organitzación Educativa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
César Coll 
Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universitat 
de Barcelona 
 
 

17.00 a 17.15 Coffee-break  
 
De 17:15 a 18:30 h. 
Mesa redonda: El futuro de los servicios de contenidos digitales  La 
transformación de los contenidos para el editor y el profesor 
  

Modera:   Santiago Tejedor 
Coordinador General, Gabinete de Comunicación y Educación (UAB) 

Introducción:José Cruz 
Centro Editor Planeta DeAgostini 

Participan: Lluis Pastor 
   Director de Publicaciones de la UOC 

Jose Luis Adam 
Profesor  de pedagogía en la UIC, Coordinador de Atención a la 
Diversidad del colegio La Farga 
Josep Negre 
Profesor 
Jordi Moral 
Responsable de Medios Audiovisuales, Departament d'Educació 
 

18.30 a 19.00 Conclusiones y cierre de la Jornada 
José Manuel Pérez Tornero  
Dir. Departamento de Periodismo de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y Dir. Gabinete de Comunicación y Educación - UAB 
Jordi Roca   
Director de Cibernàrium del Ayuntamiento de Barcelona 
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Lugar 
CIBERNÀRIUM 
Sala de Actos 
Parc Tecnològic Barcelona Nord 
c/ Marie Curie s/n  
Barcelona 
 
Inscripción 
La participación en las jornadas es totalmente abierta y gratuita. 
 
No obstante, las personas interesadas en recibir un certificado de asistencia, 
deberán enviar un e-mail con sus datos a g.comunicacio.educacio@uab.cat  
antes del 16 de abril.  
 
Web de la Jornada: http://debatelibrodigital.wordpress.com/  
 
 
 
 
 

 
 

Gabinete de Comunicación y Educación 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Universidad Autónoma de Barcelona 
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/  

Teléfono 93 581 16 89 
Fax 93 581 20 05 

g.comunicacio.educacio@uab.es  
 


