WEBINAR:
Aprendizaje Activo y Tecnología en contextos educativos
Post-Pandemia
PONENTE:
NÚRIA HERNÁNDEZ NANCLARES. Profesora Titular de Universidad. Departamento de
Economía Aplicada. Universidad de Oviedo.
LUGAR:
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES. UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA.
FECHA:
LUNES, 13 DE DICIEMBRE DE 2021.
HORA:
18:00H-20:00H
NOTA IMPORTANTE:
Para asistir al webinar es necesario registrarse previamente a través del enlace ZOOM que se
facilita, a continuación. Una vez inscrito, el participante, recibirá desde la plataforma ZOOM,
un correo electrónico con toda la información para conectarse el día del evento.

REGISTRO GRATUITO:
https://bit.ly/3D1iiHD
ORGANIZADORES:
Prof. Dr. D. Luis Regino Murillo Zamorano (CREATIVEDx y AEDIMARK R&D Group,
Universidad de Extremadura, lmurillo@unex.es)
Prof. Dr. D. José Ángel López Sánchez (CREATIVEDx y AEDIMARK R&D Group,
Universidad de Extremadura, jangel@unex.es)
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RESEÑA DE LA PONENTE:

NÚRIA HERNÁNDEZ NANCLARES es doctora en Economía y
Profesora Titular del Departamento de Economía Aplicada de
la Universidad de Oviedo.
Está especializada en innovación docente en Economía y en
Educación Superior, siendo sus principales áreas de trabajo los
métodos de evaluación y la evaluación alternativa, el uso de
metodologías activas en Educación Superior y el estudio de las
redes sociales y de aprendizaje.
Está acreditada para la docencia online por la Universidad de
Oviedo y como formadora "Flipped Learning" por la Flipped
Learning Global Initiative (FLGI), perteneciendo a la
International Faculty de esta organización 2019-2020.
Está involucrada en la docencia bilingüe de la Facultad de Economía y Empresa con un
enfoque English as Medium of Instruction (EMI), obteniendo en 2017 un certificado para
esta docencia de EMI Oxford. En este contexto, ha coordinado varias experiencias de
Aprendizaje colaborativo on-line internacional y movilidades virtuales.
Participa como docente en el Máster de formación del profesorado de secundaria donde
aplica de forma intensa el aprendizaje activo y colaborativo.
También tiene experiencia en el uso de la tecnología aplicada a la docencia, tanto en
plataformas de enseñanza virtual como en aplicaciones web para la enseñanza y el
aprendizaje.
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