
NOTICIARIO
Congieso de Tecnología Educativa,
organizado por la Sociedad Española
de Pedagogía

Durante los días 7 a 9 de abril se cele-
brará en Madrid el «Primer Congreso de
Tecnología Educativa», organizado por la
Sección Científica de Tecnología Educati-
va de la Sociedad Española de Pedagogía
y patrocinado por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia.

En el Congreso, cuyo tema general es
LA TECNOLOGIA EDUCATIVA HOY,
serán expuestas las siguientes ponencias,
a las que seguirá un coloquio:

— «Teoría del aprendizaje y Tecnología
educativa». José Luis Pinillos Díaz.
«Comunicación y Tecnología Educa-
tiva». José Luis Rodríguez Diéguez.
«Teoría de sistemas y Tecnología
educativa». Juan José Scala Estale-
11a.

Se presentarán asimismo comunica-
ciones, contenido básico de los trabajos
en grupos, que versarán sobre aspectos
esenciales de las ponencias y se reali-
zarán demostraciones y experiencias tec-
nológicas.

Durante la celebración del Congreso
tendrá lugar una Gran Exposición de
Materiales y Equipos Didácticos, que
mostrará las últimas novedades en este
tema.

Posibilidad de conocer y exponer
experiencias educativas

El Centro Madrileño de Investigaciones
Pedagógicas (CEMIP), dependiente del
Ayuntamiento y Diputación de Madrid, ha
creado un FORO DE EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS, cuyo objetivo es recoger

las tareas de innovación pedagógica que
numerosos profesores llevan a cabo y dar
a conocer las distintas experiencias edu-
cativas elaboradas día a día en las aulas.

Con el fin de prestar apoyo a la investi-
gación, ayudar a la coordinación de
esfuerzos personales que tantos profeso-
res realizan en solitario y colaborar en la
difusión de los trabajos, el CEMIP invita a
todos los interesados de Madrid y provin-
cias a participar activamente en el FORO
DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS con su
asistencia a los debates y remitiendo sus
experiencias, trabajos realizados o en fase
de realización, que tengan por objeto
cualquier área, variable o conjunto de
variables del campo educativo, al Centro
Madrileño de Investigaciones Pedagógi-
cas.

La presentación y debate de las expe-
riencias tiene lugar en la sede del CEMIP,
calle Palma 46, Madrid, todos los jueves a
las 19 horas.

Fallado el Concurso de Creaciones
Audiovisuales convocado por el
Ministerio

Los premios del II concurso de Crea-
ciones Audiovisuales con fines didácticos
convocado por el Ministerio, entre el pro-
fesorado de centros públicos por un
importe total de 2.100.000 pesetas, fue-
ron entregados en un acto en el que se
proyectaron las realizaciones premiadas.
Profesores de E.G.B., bachillerato, educa-
ción especial y de centros universitarios
que imparten enseñanzas en Alicante,
Madrid, Valencia, Las Palmas, Belmonte
(Cuenca), Córdoba y Alava son los autores
de los trabajos recompensados. Se otor-
garon, además, dos menciones honorífi-
cas.
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