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Grupo de investigación “Educación personalizada en la era digital”
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (UNIR)
Los objetivos del SIEP son:
Personalizada.

Hacer aportaciones significativas sobre la naturaleza, fines y aplicabilidad de la Educación

Difundir las buenas prácticas educativas y escolares que en distintos ámbitos y centros de diferentes países se

están llevando a cabo en relación con el reconocimiento y desarrollo del carácter personal del ser humano.
intelectual, profesional (docente e investigadora) de los participantes en el seminario.

Formación

Difundir los resultados de investigación del

GdI EPEDIG.

Web: http://research.unir.net/epedig/siep/

@EPEDIG

Coordinadores: José Fernando Calderero Hernández y Blanca Arteaga Martínez
Secretaria: Alicia Martínez De la Muela

