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FORDYSVAR: REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA EN 
NIÑOS Y NIÑAS CON DISLEXIA 

AUTORAS 

Sonia Rodríguez Cano y Vanesa Delgado Benito 
Universidad de Burgos (España) 

Este trabajo ha sido cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea mediante el proyecto 2018-
1-ES01-KA201-050659.

La Dislexia es un trastorno específico del aprendizaje, incluido dentro de los trastornos del 
desarrollo neurológico, la cual presenta un carácter persistente, específico y se manifiesta en 
diferentes contextos y culturas. Su prevalencia a nivel mundial se estima entre el 5% y el 15%. No 
obstante, este trastorno del aprendizaje es manejable mediante la intervención a través de terapia de 
recuperación y adaptación. Al respecto, recientemente se están realizando aproximaciones desde el 
ámbito de la tecnología, encontrando diversas ventajas ya que generan mayor motivación, permiten 
la interactividad, proporcionan feedback inmediato y contribuyen a la mejora de habilidades 
relacionadas con el procesamiento visual y la memoria de trabajo. 

En esta contribución centramos la atención en el Proyecto ERASMUS+ Fostering Inclusive 
Learning for children with Dyslexia in Europe by providing easy-touse Virtual and/or Augmented 
Reality tools and guidelines, cuyo acrónimo es FORDYS-VAR. Este proyecto proporciona un 
enfoque innovador y tecnológico para el tratamiento de la Dislexia en escolares. Para su desarrollo 
está liderado por la Universidad de Burgos en colaboración con cuatro socios europeos: Instituto 
Científico Eugenia Medea de Italia, Asociación de Dislexia de Rumanía, ARSOFT, empresa 
especializada en aplicaciones de Realidad Virtual y Realidad Aumentada y K-Veloce, consultoría 
especializada en Investigación, Desarrollo e Innovación. 

El principal objetivo de FORDYS-VAR es brindar una oportunidad para mejorar el 
aprendizaje de las personas con dislexia a través de la tecnología, específicamente Realidad Virtual 
(RV) y Realidad Aumentada (RA). La introducción de estas tecnologías en el proceso de evaluación 
e intervención puede convertirse en un elemento clave para mejorar la efectividad del aprendizaje y 
la mejora de su experiencia formativa. 

El enfoque transnacional de este proyecto es necesario porque la Dislexia ocurre en todos los 
idiomas. Por este motivo, se ha creado un consorcio europeo y las actividades del proyecto se han 
diseñado y se están desarrollando, teniendo en cuenta en tres países europeos diferentes: Italia, 
Rumania y España. 

Palabras clave: Realidad virtual – Realidad Aumentada – Dislexia – Erasmus+ – Innovación 
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	RESUMEN. FERNÁNDEZ BREIS, SICILIA y HERNÁNDEZ MORA. Hércules semantic university re search data project
	RESUMEN. FERNÁNDEZ DE CALEYA y MAYLÍN AGUILAR. Querer ser emprendedor desde la intención
	RESUMEN. FERNANDEZ ESPINOSA y LÓPEZ GONZÁLEZ. Influencia de las actitudes y comportamientos docentes en la educación
	RESUMEN. FERNÁNDEZ HOYA y FERNÁNDEZ HOYA. Interacción comunicativa, indagación expresiva y recursos artísticos
	RESUMEN. FERNÁNDEZ IÑURRITEGUI y HERRERA FERNÁNDEZ. La modalidad de Taller como experiencia docente
	RESUMEN. FERNÁNDEZ JIMÉNEZ. La presencia del carnaval de Cádiz en la Universidad
	RESUMEN. FERNÁNDEZ MENOR y PARRILLA LATAS. El sentido de pertenencia escolar en estudiantes de secundaria
	RESUMEN. FERNÁNDEZ MUÑOZ. Contenidos adaptados para adultos. Historia de la Filosofía y sus influencias
	RESUMEN. FERNÁNDEZ MUÑOZ. La experiencia como fuente de verdad
	RESUMEN. FERNÁNDEZ NIETO. Nuevos vinculos entre civilizacion y naturaleza
	RESUMEN. FERNÁNDEZ PARADAS. El Archivo Municipal de Málaga una propuesta de taller
	RESUMEN. FERNÁNDEZ PARADAS. El escultor Diego Márquez y Vega
	RESUMEN. FERNÁNDEZ PARADAS. Una propuesta de catálogo de la obra del escultor
	RESUMEN. FERNÁNDEZ PARADAS. Una propuesta para promover el mejor uso
	RESUMEN. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y PINEDO GONZÁLEZ. La promoción del pensamiento en alumnado con necesidades educativas
	RESUMEN. FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, BILBAO URKIDI y CABO BILBAO. Sistemas de evaluación en el contexto de la acción
	RESUMEN. FERNÁNDEZ RUIZ. Apagar el monitor de Krashen. La necesidad del teatro en el aula de lengua extrajera
	RESUMEN. FERNÁNDEZ RUIZ. Captacion de atencion e Innovacion educativa
	RESUMEN. FERNÁNDEZ TORRES y SÁNCHEZ VILLARRUBIA. Comunicación y alfabetización digital en educación durante la COVID-19
	RESUMEN. FERNÁNDEZ TORRES, IGLESIAS GARCÍA y GARCÍA ESCRIVÁ. El videoclip musical español evolución y estrategias transmedia
	RESUMEN. FERNÁNDEZ VIDAL y LORENTE GUERRERO. Inteligencias múltiples e inteligencia académica
	RESUMEN. FERRADÁS CANEDO y FREIRE RODRÍGUEZ.Autoaceptación, autoeficacia y planificación estudiantes universitarios
	RESUMEN. FERREIRA LARA. Análisis etnografico de las victimas de la violencia de genero
	RESUMEN. FITA ORTEGA. La enseñanza del derecho del trabajo con perspectiva de género
	RESUMEN. FLORES GALÍNDEZ y TORRES MARÍN. Libertad Economica, condición
	RESUMEN. FLORES PÉREZ. Comunicación social, discursos de odio y manejo de crisis
	RESUMEN. FONDEVILA GASCÓN. Publicidad interactiva en España el reto del HbbTV
	RESUMEN. FONT DE VILLANUEVA, CLAUDIO QUIROGA y GIL LOPEZ. Acercando la economía circular al aula
	RESUMEN. FONT DE VILLANUEVA. Las instituciones castellanas y su implicación
	RESUMEN. FORMOSO BARRO. Historicidad en los contenidos narrativos de cine y televisión en Internet
	RESUMEN. FORTES SÁNCHEZ. Hábitos de uso de instagram en estudiantes de educación primaria
	RESUMEN. FRANCO. Femvertising. La utilización del feministmo como herramienta
	RESUMEN. FRIGOLA REIG. Mejora de la experiencia del paciente desde la co-creación de contenidos
	RESUMEN. FUENTES ABELEDO, ABAL ALONSO y MUÑOZ CARRIL. Autopercepción de competencia de futuros docentes
	RESUMEN. FUENTES DEL BURGO, TORRES ARANDA, VISIER, RUIZ, LÓPEZ, GONZÁLEZ, MARTÍNEZ y SÁNCHEZ. Oferta de talleres
	RESUMEN. FUENTES GONZÁLEZ. La participación de José Luis Gómez Perales en el seminario de generación
	RESUMEN. FUENTES JODAR, VILLALBA DELGADO, QUIJANO LÓPEZ y PÉREZ FERRA. Desarrollo de competencias en la formacion del profesorado
	RESUMEN. FUERTES CAMACHO, BALAGUER FÀBREGAS, FERNÁNDEZ RAMOS y FERNÁNDEZ MORILLA. Aprendizaje-Servicio para la mejora conjunta
	RESUMEN. FUERTES CAMACHO. Calidad y responsabilidad social en las universidades
	RESUMEN. FUSTÉ FORNÉ. Una aproximación al uso de Spotify como estrategia docente universitaria
	RESUMEN. GABARDA MÉNDEZ, CUEVAS MONZONÍS y MARTÍ ARAS. Ciberbullying prevalencia en las aulas y diferencias entre ciclos
	RESUMEN. GABINO CAMPOS. Big Data, Pandemias y RR.PP.
	RESUMEN. GAGO GELADO. Ciberfeminismo en España principales portales
	RESUMEN. GAGO. Pandemia y medios de comunicación masiva en Argentina
	RESUMEN. GALARZA FERNÁNDEZ y SOSA VALCÁRCEL. Comunicacion interna y feminismo. Un modelo participativo
	RESUMEN. GALLARDO FERNÁNDEZ y LÓPEZ IGLESIAS. Alfabetización digital del alumnado de Primaria
	RESUMEN. GALLEGO JIMÉNEZ. Principios de la educación personalizada mediante
	RESUMEN. GALLEGO TRIJUEQUE y OLIVA MARAÑÓN. Inteligencia artificial e Industria 4.0 Un estudio de sus monografías
	RESUMEN. GALLEGO VALERO, PEDROSA ORTEGA, MARTÍNEZ ALCALÁ, BARREDA y MORAL. TIC y motivación en la enseñanza universitaria
	RESUMEN. GALLOSO CAMACHO. Tradición cultural e identidad lingüística andaluza
	RESUMEN. GALVÁN BOVAIRA y MANZANARES MOYA. La gestión del espacio comunicativo virtual con estudiantes de educación primaria
	RESUMEN. GALVÁN LAMET. Convergencias entre marca personal y el artista
	RESUMEN. GÁLVEZ MARTÍNEZ. Detección de frentes de investigación científica
	RESUMEN. GÁLVEZ MUÑOZ y SIERRA RODRÍGUEZ. El debate en las aulas y la adquisición de competencias en ciencias sociales y jurídicas
	RESUMEN. GARCÉS MEDRANO. El Derecho Romano y la Historia del Derecho
	RESUMEN. GARCÍA ARMAS. Nuevos espacios para la música en el siglo XIX en Galicia y la creación de un nuevo género
	RESUMEN. GARCÍA AZPURU, ELORRIAGA ILLERA, USÍN ENALES. Androcentrismo y medios. Estudio comparativo Guatemala-País Vasco
	RESUMEN. GARCÍA BARRERA y GALLEGO JIMÉNEZ. La noción de educación personalizada
	RESUMEN. GARCÍA BLANCO. Los paisajes de Joan Miró  territorios entre arte  arquitectura y naturaleza
	RESUMEN. GARCÍA BORREGO, GÓMEZ CALDERÓN y GONZÁLEZ VÁZQUEZ. Duración, horario y remuneración de las prácticas externas
	RESUMEN. GARCÍA CABEZA y GARCÍA SERNA. Ventajas y limitaciones del uso del portafolios como estratégia de aprendizaje y evaluación en la formación
	RESUMEN. GARCÍA CARDONA. La instrución del código del género documental en el filme ficcional el caso de Soldados de Salamina
	RESUMEN. GARCÍA CARDONA. Las características situacionales
	RESUMEN. GARCÍA DE BLANES SEBASTIÁN y SARMIENTO GUEDE. Análisis de las variables significativas
	RESUMEN. GARCÍA DE BLANES SEBASTIÁN. Los métodos de pago en el comercio electrónico
	RESUMEN. GARCÍA FERNÁNDEZ. Los eventos on line en la empresa actual. Fórmulas participación
	RESUMEN. GARCÍA FERNÁNDEZ. Tendencias en la utilización de estrategias y tecnicas de marketing
	RESUMEN. GARCÍA GONZÁLEZ y BALSALOBRE MUÑOZ. Los espacios deportivos en la televisión pandémica
	RESUMEN. GARCÍA GONZÁLEZ. Patrimonio defensivo y  concepto de frontera
	RESUMEN. GARCÍA GUARDIA, IZQUIERDO GONZÁLEZ y AYESTARÁN CRESPO. La influencia de los canales digitales
	RESUMEN. GARCÍA GUARDIA, LLORENTE BARROSO y KOLOTOUCHKINA. Comunicación exterior (Out Of Home) y RSC
	RESUMEN. GARCÍA HERNÁNDEZ. Impacto de una gran nevada en mortalidad
	RESUMEN. GARCÍA HÍPOLA. Ecología monumental, Alberto Burri
	RESUMEN. GARCÍA LARA. El diseño de nuevas configuraciones identitarias
	RESUMEN. GARCÍA LÁZARO y GALLARDO LÓPEZ. Gamificación en educación superior
	RESUMEN. GARCÍA LÓPEZ. El rol de la publicidad en tiempos de distopías reales 
	RESUMEN. GARCÍA MANSO. Manosphera una aproximación al cibermachismo
	RESUMEN. GARCÍA MARTÍNEZ. Enseñando óptica y fotónica creando sinergias
	RESUMEN. GARCÍA MARTÍNEZ. Interacción con internet y procrastinación de estudiantes universitarios
	RESUMEN. GARCÍA MIRÓN y MÍGUEZ GONZÁLEZ. Las organizaciones de cáncer de mama en diferentes ámbitos geográficos
	RESUMEN. GARCÍA MIRÓN. Formatos publicitarios audiovisuales utilizados por el sector de la moda de lujo
	RESUMEN. GARCÍA NAVARRO. La Administración Social
	RESUMEN. GARCÍA RODRÍGUEZ. A caballo entre el bachillerato y la universidad. Muestras de bilingüismo
	RESUMEN. GARCÍA RODRÍGUEZ. Protocolo y poder
	RESUMEN. GARCÍA RUBIO, ALIÑO COSTA y PUIG PÉREZ. Factores moduladores de la respuesta de estrés de estudiantes universitarios
	RESUMEN. GARCÍA RUBIO. El currículum básico menos contenidos para un aprendizaje mas relevante
	RESUMEN. GARCÍA SERRANO, ZAMBRANO VALDIVIESO, LARA CALDERÓN, HERNÁNDEZ ARDILLA y PORTILLA. Educar para el ethos de la belleza
	RESUMEN. GARCÍA SERRANO, ZAMBRANO VALDIVIESO, SILVA PRADA, HERNÁNDEZ ARDILA y GUTIÉRREZ OJEDA. Aula y la configuración del rostro
	RESUMEN. GARCÍA TORRECILLA, LADRÓN  DE GUEVARA y SARGET TARIFA. Formato, Contenido y Protagonistas en la  Comunicacioìn  en Twitter de los colegios 
	RESUMEN. GARCÍA TRILLO. PLN para fomentar la comunicación y la
	RESUMEN. GARCÍA-ALONSO MONTOYA. Cambio en el modelo de negocio de la empresa informativa
	RESUMEN. GARCÍA-CARRIL PUY. Arte arquitectónico, ontología y querellas judiciales
	RESUMEN. GARCÍA-DELGADO GIMÉNEZ. Estudio cualitativo de los habitos de lectura de los estudiantes
	RESUMEN. GARCÍA-LAVERNIA GIL. El desarrollo de la teoría del newsmaking
	RESUMEN. GARRIDO GÓMEZ. Innovar en la docencia universitaria mediante el uso del blog
	RESUMEN. GARRIDO PARRILLA. Comunicación virtual conflictos identitarios en relación con el cyberbullying
	RESUMEN. GARZA SÁNCHEZ. La educacion digital para prevenir la violencia juvenil
	RESUMEN. GARZA SÁNCHEZ. La esfera publica y la transformacion de la violencia de género
	RESUMEN. GASCA SALAS. Legibilidad e ilegibilidad de las periferias urbanas
	RESUMEN. GAYOL GONZÁLEZ y TRICIO GÓMEZ. Virus y su dispersión
	RESUMEN. GENAUT ARRATIBEL y LOITI RODRÍGUEZ. LAs animaciones en la comunicación institucional sanitaria
	RESUMEN. GIJÓN JIMÉNEZ. El papel de las TIC en la adaptación de la docencia presencial a la docencia a distancia
	RESUMEN. GIL ALBAROVA, GARCÍA BERNAL y GRACIA GIL. Competencias clave. Un prototipo basado en la creación de contenidos y la microenseñanza
	RESUMEN. GIL RAMÍREZ y GÓMEZ DE TRAVESEDO ROJAS. Aplicaciones de gamificación
	RESUMEN. GIMÉNEZ ARMENTIA y VIÑADO OTEO. La trata de seres humanos desde una perspectiva
	RESUMEN. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ. Poeticaurbe cartografía poético musical de la Granada
	RESUMEN. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ. Sociología de las controversias cientificas VIH SIDA
	RESUMEN. GIRALDO DÁVILA. La comunicacion de las corporaciones transnacionales
	RESUMEN. GISBERT CAUDELI. Pedagogía musical
	RESUMEN. GOICOECHEA GAONA y GOICOECHEA GAONA. La coeducación como camino hacia la igualdad
	RESUMEN. GOIKOETXEA PÉREZ. De la historia a la memoria. El distanciamiento de Unamuno con Franco en Mientras dure la guerra
	RESUMEN. GOMAR ESCRIVÁ. El cine y las reinas en la Inglaterra del siglo XVI
	RESUMEN. GOMES. Aprendizagem dialógica com as TDIC
	RESUMEN. GOMES. Las disputas fronterizas en los balcanes
	RESUMEN. GÓMEZ DE TRAVESEDO ROJAS y GIL RAMÍREZ. Buscanco ciudadanos comprometidos en la sociedad digital
	RESUMEN. GÓMEZ DÍAZ. Análisis de estrategias lingüísticas en la publicidad
	RESUMEN. GÓMEZ DÍEZ y DELGADO MARTOS. Fundamentación teórica para la docencia de la Historia en Arquitectura
	RESUMEN. GÓMEZ DOMÍNGUEZ, GÓMEZ DOMÍNGUEZ y SÁNCHEZ PUJALTE. Escalas observacioneales del desarrollo
	RESUMEN. GÓMEZ ESCALONILLA y CAFARELL SERRA. Los proyectos competitivos
	RESUMEN. GÓMEZ GUTIÉRREZ y ORTEGA CARPIZO. Uso familiar de dispositivos de pantalla en el ámbito familiar
	RESUMEN. GÓMEZ PINTADO. El aprendizaje basado en proyectos (ABPt) como metodología de enseñanza-aprendizaje
	RESUMEN. GÓMEZ RAMOS, LIRIO CASTRO y ARIAS FERNÁNDEZ. Estudio preliminar para la recopilación de datos sobre percepciones
	RESUMEN. GÓMEZ RAMOS. Aproximación a los mapas conceptuales y su utilización práctica en las aulas mediante el software Cmaptools
	RESUMEN. GÓMEZ SALAMANCA. Confinamiento en Chile y España
	RESUMEN. GÓMEZ-PIMPOLLO ZARAGOZÍ. Breve estudio de un proceso de re-sacralización contemporáneo
	RESUMEN. GONZÁLEZ ACEVEDO, PÉREZ OLMOS y ARDILA BARBOZA. Diseño de un programa para la prevención de enfermedades laborales
	RESUMEN. GONZÁLEZ ALCAIDE, GÓMEZ FERRI, CORONA SOBRINO y GONZÁLEZ TERUEL. Discurso y practica del plagio entre el
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	RESUMEN. MARCET RODRÍGUEZ. El póster como recurso didáctico. Una propuesta para la enseñanza de la ortografía
	RESUMEN. MARCOS PARDO. Protocolo y cetrería la iconografía del poder de Reyes
	RESUMEN. MARFIL CARMONA y MAYORGA SOLÓRZANO. El análisis de la imagen en la educación mediática y artística del siglo XXI
	RESUMEN. MARFIL MEDINA. Dimisión de ministros en democracia Espana
	AUTOR
	J. Pedro Marfil Medina

	RESUMEN. MARÍAS MARTÍNEZ y MARTÍNEZ NAVARRO. La escritura creativa en dos experiencias complementarias de innovación docente
	RESUMEN. MARÍN CASANOVA. Coimmunity in the time of coronavirus
	RESUMEN. MARÍN CEPEDA. Mujeres creadoras e investigadoras en Educación Artística
	AUTORA
	Sofía Marín-Cepeda

	RESUMEN. MARÍN DUEÑAS. La comunicación de las casas de apuestas y su influencia
	RESUMEN. MARISCAL RÍOS. Desmontando el mito de la media naranja. Analisis critico
	RESUMEN. MARISCAL RÍOS. El miedo como estrategia de persuasión y disuasión durante la
	RESUMEN. MARISCAL VEGA. Philosophy as a genre of writing
	RESUMEN. MARQUÉS PASCUAL, SÁEZ CASAS y VILLACAMPA. Blockchain como herramienta para potenciar un periodismo de calidad
	RESUMEN. MARQUÉS PASCUAL. Cuando el lucro entra por la puerta, la ética sale
	RESUMEN. MÁRQUEZ BALLESTEROS, GARCÍA MORENO y  BONED PURKISS. Cine y confinamiento. una experiencia docente sobre el modo de habitar contemporáneo
	CINE Y CONFINAMIENTO. UNA EXPERIENCIA DOCENTE SOBRE EL MODO DE HABITAR CONTEMPORÁNEO
	AUTORES
	María José Márquez-Ballesteros, Alberto E. García-Moreno y Javier Boned-Purkiss
	Universidad de Málaga (España)
	El texto nace en el marco del proyecto de investigación “Málaga filmada: metodología para un nuevo concepto de patrimonio”, financiado por el I Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga.
	Palabras clave: Espacio doméstico – Confinamiento – Lenguaje audiovisual – Objetos – Experiencia
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	RESUMEN. ORTUÑO MENGUAL. Cartografías de la metamorfosis
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	RESUMEN. RODRÍGUEZ PUERTAS. De las aulas a los hospitales
	RESUMEN. RODRÍGUEZ PUERTAS. La reorganización del sistema capitalista y su reflejo en la sociedad
	RESUMEN. RODRÍGUEZ QUILES. Música como acontecimiento en educación obligatoria
	RESUMEN. RODRÍGUEZ SAIZ, GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, CUENCA ROMERO Y SANTAMARÍA VICARIO.Educación e Investigación experiencias
	RESUMEN. RODRÍGUEZ SIMÓN. Gamificación y metodologías learning by doing....
	RESUMEN. RODRÍGUEZ SOSA. Gestión estratégica de la comunicación en una organización no gubernamental
	RESUMEN. RODRÍGUEZ TEIJEIRO. Estrategias de comunicación interna en una empresa
	RESUMEN. RODRÍGUEZ TEIJEIRO. La temporalidad como factor estratégico en el desarrollo
	RESUMEN. RODRÍGUEZ TORRE. Contribución del blog profesional Educablog a la educación y directrices de mejora
	RESUMEN. RODRÍGUEZ TORRES, CRUZ CRUZ y GÓMEZ JIMENEZ. La práctica de la competencia digital del
	RESUMEN. ROGER ACUÑA y BARRALES MARTÍNEZ. Escape room para el aprendizaje y la enseñanza
	RESUMEN. ROGER MONZÓ y CASTELLÓ SIRVENT. Covid-19 la pandemia en la prensa segun los think tanks
	RESUMEN. ROJAS GARCÍA. Extraction of Terms Associated with Named Beaches
	RESUMEN. ROJO GALLEGO-BURÍN. Un estudio histórico-jurídico sobre el protocolo
	RESUMEN. ROLDÁN ALIAGA, MONTEAGUDO CHINER, CORDELLAT MARZAL, SANCHÍS SOLER y BLASCO LAFARGA. Emprendimiento y Aprendizaje
	RESUMEN. ROLDÁN AYUSO. El procedimiento de acceso al sistema de dependencia
	RESUMEN. ROMÁN SAN MIGUEL. La información en televisión en Estado de Alarma
	RESUMEN. ROMANÍ MIRANDA y RIVERA MUÑOZ. Diseño curricular basado en competencias para emprendimiento
	RESUMEN. RÖMER PIERETTI. Un marco teórico para Madrid. Identidad e Imagen de marca ciudad
	RESUMEN. ROMERO SÁNCHEZ y GALINDO MORALES. Historias del callejero
	RESUMEN. ROS GARRIDO. Estudio sobre las técnicas de enseñanza
	RESUMEN. ROSA GREGORI. Pensamiento creativo y estratégico para la solución
	RESUMEN. ROSIQUE CEDILLO. La adaptación de la asignatura tv informativa a la docencia online
	LA ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA TV INFORMATIVA A LA DOCENCIA ONLINE
	AUTORA
	Gloria Rosique Cedillo
	Universidad Carlos III de Madrid (España)
	Palabras clave: TV Informativa – Docencia universitaria en línea – Metodología docente – Evaluación – Material didáctico

	RESUMEN. RUBIO LÓPEZ. El viaje al éxito del cine documental en España
	RESUMEN. RUIZ BEJARANO. Instalaciones artísticas en aulas infantiles
	RESUMEN. RUIZ BELENGUER, BARRERA FERNÁNDEZ y HERNÁNDEZ ESCAMPA. Los huertos urbanos como espacios de sotenibilidad, participac
	RESUMEN. RUIZ CALLEJÓN. Por una filosofia de la religion en la era de la
	RESUMEN. RUIZ CALZADO, MOLINA JAÉN, BURGOS BOLÓS, PERALES y SEGURA. Formación del alumnado con altas capacidades
	RESUMEN. RUIZ HIDALGO. Metodologias activas y tic en el aprendizaje de la
	RESUMEN. RUIZ MUÑOZ. Las dimensiones del relato cinematográfico desde una
	RESUMEN. RUIZ PILARES. Gamificando la docencia. Kahoot y la historia medieval
	RESUMEN. RUIZ SANCHÍS y TAMARIT GRANCHA. La selección de actividades
	RESUMEN. RUIZ VIÑALS y MADINA CAMPA. Procesos de toma de decisiones y transformación digital
	RESUMEN. SABAN VERA, GÓMEZ-JARABO y SÁNCHEZ MIRETE. Competencias y empleabilidad en Educación Social
	RESUMEN. SACO DE LARRIVA. Aproximación a las Soft Skills de los Educadores de Adultos
	RESUMEN. SADEGHIAN. La representación femenina en el cine iraní
	RESUMEN. SÁENZ DE JUBERA, VALDEMOROS SAN EMETERIO y SANTAMARÍA BAÑOS Y MEDRANO PASCUAL. Juego y cultura en el ocio compartido entre abuelos
	RESUMEN. SÁEZ BONDÍA y LUCHA LÓPEZ. Análisis del modelo inicial de río expresado por estudiantes
	RESUMEN. SÁEZ CASADO. Valoración de la rúbrica como método de evaluación
	RESUMEN. SALAS BLANCO y ESTANYOL CASALS. Tratamiento informativo del término protocolo
	RESUMEN. SALAS VALLINA, BALBASTRE BENAVENT y ESCRIBÁ CARDA. Challenge-based learning, inspirational motivation
	RESUMEN. SALAZAR ÁLVAREZ. La autoevaluación en la formación del pensamiento
	RESUMEN. SALAZAR BRAVO. La Matemática Hermenéutica en las Ciencias Sociales del siglo XXI 
	RESUMEN. SALGUERO LAMILLAR. Compositionality and contextuality as a bridge
	RESUMEN. SALIDO FERNÁNDEZ. Análisis de la evolución de la audiencia de los medios
	RESUMEN. SALIDO LÓPEZ. Expresión artística y desarrollo cultural para la reinserción social
	RESUMEN. SALINAS GAMBOA. Diferencias entre capital intelectual y gestión
	RESUMEN. SALVATIERRA IRIARTE. El trabajo flexible Aproximación a la adaptabilidad
	RESUMEN. SAN MARTÍN GONZÁLEZ. La difusión del riesgo sanitario de contagio por covid-19
	RESUMEN. SAN MIGUEL ARREGUI, GARCÍA HILDING y DEL RÍO PÉREZ. Creación de estrategias de marca y marketing digital
	RESUMEN. SÁNCHEZ ARANEGUI. El patio de mi casa. El arte como una herramienta transversal
	RESUMEN. SÁNCHEZ BELLO, ARIAS RODRÍGUEZ y LORENZO CASTIÑEIRAS. Relación especialidad académica y TIC
	RESUMEN. SÁNCHEZ CALATAYUD. Análisis descriptivo de aplicaciones móviles sobre trastornos de la conducta alimentaria
	RESUMEN. SÁNCHEZ CLAROS. Culturas políticas y educación en la España contemporánea
	RESUMEN. SÁNCHEZ COBARRO y MARTÍNEZ MARTÍNEZ. Tendencias en la comunicación persuasiva
	RESUMEN. SÁNCHEZ COTOBAL. Responsible and shared business coworking
	RESUMEN. SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ. Alerta planetaria educación ambiental y gamificación
	RESUMEN. SÁNCHEZ GARCÍA. Del estado de alarma a la nueva normalidad
	RESUMEN. SÁNCHEZ GONZÁLEZ. Alimentación Halal vs Marketing
	RESUMEN. SÁNCHEZ JIMÉNEZ. El metadiscurso en lengua española
	RESUMEN. SÁNCHEZ LEYVA. Nuevas prácticas del yo y nueva normalidad
	RESUMEN. SÁNCHEZ MARÍN y LÓPEZ MONDÉJAR. Idoneidad y pertinencia metodológica del instrumento cuestionario
	RESUMEN. SÁNCHEZ MARTÍN, CARMONA GONZÁLEZ y DÍAZ ROLDÁN. Tasa de rendimiento universitario en situaciones excepcionales
	RESUMEN. SÁNCHEZ MARTÍNEZ. Smart Destinations Rutas Históricas Contenidos Digitales  para impulsar Comunidades Rurales (María Sánchez Martínez)
	RESUMEN. SÁNCHEZ MOJICA. Impacto de las medidas estatales de vigilancia y control bajo la contingencia virus COVID-19
	RESUMEN. SÁNCHEZ MOJICA. Realidades actuales entre la relacion universidad sociedad
	RESUMEN. SÁNCHEZ MOMPEÁN. Una propuesta didáctica en el aula de traducción
	RESUMEN. SÁNCHEZ OROZCO. Teorías dramáticas en el documental mexicano
	RESUMEN. SÁNCHEZ ORTIZ, HERNANDEZ MUÑOZ y STERP MOGA. Guia metodologia en 3D a través de la realidad aumentada
	RESUMEN. SÁNCHEZ PUJALTE, GÓMEZ DOMÍNGUEZ y GÓMEZ DOMÍNGUEZ. La percepción de las familias de alumnos con NEAE
	RESUMEN. SÁNCHEZ RAMOS. Formacion de nuevos perfiles profesionales
	RESUMEN. SÁNCHEZ RIVERA. Pintura mural contemporánea y proyectos digitales para la educación patrimonial
	RESUMEN. SÁNCHEZ RIVERA. Repensar la Historia del Arte en Bachillerato
	RESUMEN. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. La transformación semántica de la música
	RESUMEN. SÁNCHEZ SORIANO y SÁNCHEZ CASTILLO. La educación inclusiva como meta. La formación del profesorado
	RESUMEN. SÁNCHEZ TEBA y SALGUERO CAPARROS. Economia y gamificación educativa
	RESUMEN. SÁNCHEZ TORNÉ y PÉREZ SUÁREZ.  Valoración formativa en economía social en el alumnado universitario
	RESUMEN. SÁNCHEZ VALADES, VELA LLAURADÓ y MARTÍN MARTÍNEZ. TDAH y musicoterapia
	RESUMEN. SÁNCHEZ VERDEJO y ANGUITA ACERO. El sueño de la razón produce monstruos
	RESUMEN. SÁNCHEZ-CRESPO PÉREZ. El impacto del marketing sensorial en el comportamiento del consumidor
	RESUMEN. SÁNCHEZ-GEY VALENZUELA. Los límites de la entrevista periodística en el día a día de los periodistas de investigación
	RESUMEN. SÁNCHEZ-LABELLA MARTÍN y GUARINOS. La presencia de la publicidad en YouTube
	RESUMEN. SÁNCHEZ-SAUS LASERNA. Las redes sociales como corpus de estudio
	RESUMEN. SANDULESCU BUDEA y ROLDÁN LÓPEZ. La comunicación digital en los festivales de teatro clásico en España
	RESUMEN. SANJUAN MONFORTE. Concesión de honores pontificios la orden ecuestre
	RESUMEN. SANJUÁN MONFORTE. El protocolo hoy
	RESUMEN. SANTACRUZ ESPINOZA. El debate en las competencias comunicativas orales
	RESUMEN. SANTAMARÍA CONDE y RUIZ PALOMO. Dirección y liderazgo en los centros escolares de España
	RESUMEN. SANTAMARÍA URBIETA. Pear Deck en el aula de traducción una propuesta didáctica
	RESUMEN. SANTOS DE LA ROSA. La cultura y sociedades árabes para estudiantes
	RESUMEN. SANTOS DÍAZ, TRIGO IBÁNEZ y JIMÉNEZ LÓPEZ. Percepcion del futuro profesorado de Educacion Primaria
	RESUMEN. SANTOS GONZÁLEZ. El valor añadido del vídeo en la enseñanza
	RESUMEN. SANZ ARAZURI, PONCE DE LEÓN ELIZONDO y ALONSO RUIZ. Actividades prioritarias de ocio practicadas en los centros educativos
	RESUMEN. SANZ DE LEÓN y SANTANA MAHMUT. El relato audiovisual en la performance multimedia
	RESUMEN. SARMIENTO GUEDE. La comunicacioiÌn en los medios sociales y su influencia en el sector turístico.
	RESUMEN. SARMIENTO MORENO. Actores de una nueva educación
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