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Maestro, licenciado en Económicas y doctor en
Ciencias de la Educación. Durante 40 años ha
trabajado sucesivamente como profesor, director,
coordinador TIC y catedrático en los niveles de
enseñanza primaria y secundaria y como profesor en
diversas universidades (UOC, URL...) y profesor titular
y coordinador de los estudios de Tercer Ciclo en la
UAB. Ha llevado a cabo múltiples investigaciones y
estudios sobre las aplicaciones educativas de las
nuevas tecnologías y publicando libros, artículos y
software didáctico que ha obtenido diversos premios
nacionales.
Comprometido con la reducción del fracaso escolar y
en la mejora de la formación/educación de todo el
alumnado, está especializado  en la aplicación de
metodologías didácticasactivas   para mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje con apoyo de las
TIC; en el diseño, desarrollo y evaluación de recursos
educativos multimedia; y en el diseño y gestión de
planes de innovación en los centros.
Introductor de los conceptos: "curriculum/evaluación
bimodal","memoria auxiliar personal" y "aprendizaje
servicio en el aula" como instrumentos para un mejor
ajuste de la educación a los requerimientos de la
sociedad actual y para una mayor eficacia de la
enseñanza.
Actividades realizadas : enseñanza (didáctica, amena
y orientada a la práctica motivadora); conferencias y
formación del profesorado (utilidad, eficacia y
eficiencia de los aprendizajes); investigación
(buscando el "valor añadido" de las TIC en educación);
elaboración de material didáctico, artículos y síntesis
(orientadas a la difusión de conocimientos);
dirección/gestión de grupos e instituciones
educativas; proyectos de innovación de centros.
ENLACE DIM:

 http://peremarques.net/innovacionportada.htm

DIRECTOR DEL PROYECTO CENTROS
INNOVADORES (RED EDUCATIVA DIM-EDU)

Actualmente coordino la Red de
Educadores "Didáctica, Innovación y
Multimedia" (DIM-EDU), tras 40 años

en las aulas y con
responsabilidades en la dirección y

gestión en todos los niveles
educativos.

 Desde 2014 dirijo "Proyecto Centros
       Innovadores", para promover la
innovación educativa de los centros
orientada a la mejora de su eficacia
formativa y con especial atención la

adecuada formación continua de
todo el profesorado,

 
“No necesito saberlo todo, tan sólo

necesito saber donde
encontrar aquello

            que me hace falta, cuando
lo necesite” 

(Atribuida a A. Einstein)

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO:  
LLÉVATE EL  ÉXITO
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