
CARTOTECA BIOGRÁFICA DE AUTORES EUROPEOS [2020-1-ES01-KA201-082590]

0. Datos del grupo de docentes participantes en el Proyecto de Innovación Educativa

• IES  San  Roque:  Isaac  Buzo  Sánchez  (Coordinador);  Manuel  Tena  García;  Ángel
Domínguez  Molano;  Rafael  Caso  Amador;  M.  Paz  Alejandrina  Martín  Rodríguez;
Esmeralda Tienza Sánchez; Carlos Vega Fernández; José Antonio Pulido Cuadrado; María
Isidora  Fortuna  Martín;  Patricia  García  González;  Esther  Cachadiña  Gutiérrez;  Arantxa
Fabuel  Sánchez-Cortés;  Iván  García  Suances;  Luis  Miguel  Rodrigo  Rivero;  María  Pilar
Sevilla Maya; María de los Ángeles Bayón Alfonso; Elisabet Amaya Chaves.

• Escola Secundária Quinta das Palmeiras:  João Paulo Ramos Duarte Mineiro; Cristiano
Jorge dos Santos Carrapato; Verónica Margarida Rebelo Cruz,  Albertina Maria Heriques
Salgueiro Leitão.

• Kispesti  Karolyi  Mihaly  Magyar-Spanyol  Tannyelvu  Gimnazium:  Cselik  Ágnes  Eszter;
Kiss Daniel; Varga Mónika.

• UNED: María  Luisa  de  Lázaro  Torres,  Francisco  José  Morales  Yago,  Julio  Fernández
Portela, Juan José Pons Izquierdo, Alejandro García Ferrero, Javier Álvarez Otero.

• Instituto Politécnico de Oporto:  Nuno Escudeiro; Maria de Fátima Lambert Alexandrino
Alves de Sá Monteiro; Marta Saracho Arnaiz;  Ana Barata

• ELTE: José Jesús Reyes Nunes; Kisztina Irás.
• EUROGEO: Rafael de Miguel González; Antonella Clara; Miguel Ángel Puertas Aguilar.

1. Justificación y objetivos del proyecto

El proyecto Cartoteca biográfica de autores europeos (BIO-MAPS) [2020-1-ES01-KA201-
082590] es un proyecto Erasmus+ KA201 (Asociaciones estratégicas para la educación escolar),
que  tienen  por  objeto  apoyar  el  desarrollo,  la  transferencia  o  la  implementación  de  prácticas
innovadoras. Ha sido Concedido por la Comisión Europea en la convocatoria de 2020, y su objetivo
principal  es  el  desarrollo  de  la  innovación  curricular  interdisciplinar  (geografía,  historia  y
literatura). Su duración inicial de 24 meses, fue ampliada a 30 debido a los efectos de la pandemia
en el inicio del mismo, por lo que el proyecto concluirá en junio de 2023. En un mundo en el que
las Humanidades Digitales tienen cada vez mayor importancia, con este proyecto se pone en valor
la geografía como un medio para potenciarlas, para integrar la enseñanza de las humanidades y de
las ciencias sociales, pero también para contribuir a la educación para la ciudadanía europea desde
el espacio geográfico. 

Se trata  de un proyecto multisectorial  en el  que intervienen tanto centros  educativos  de
enseñanza secundaria, como Universidades y una asociación internacional de geografía, pero con un
claro foco en aspectos geográficos y digitales vinculados con el patrimonio cultural europeo, en
concreto de aspectos literarios para la enseñanza secundaria. El proyecto está coordinado desde el
IES San Roque de Badajoz (España) y en él participan tres centros de educación secundaria (IES
San Roque de España, Escola Secundária Quinta das Palmeiras de Portugal y  Kispesti Karolyi
Mihaly  Magyar-Spanyol  Tannyelvu  Gimnazium  de  Hungría),  tres  Universidades  (Universidad
Nacional de Educación a Distancia de España -UNED-, Instituto Politécnico do Porto de Portugal,
Eötvös Loránd Tudományegyetem – ELTE- de Hungría) y la Asociación Europea de Geógrafos
(EUROGEO).  Esta  estructura  organizativa,  permite  que  en  cada  país  el  centro  de  educación
secundaria  tenga  un  referente  universitario  que  sirva  de  guía  en  los  procesos  científicos  y
tecnológicos  planteados,  así  como  en  su  difusión  a  la  sociedad.  La  Asociación  de  Geógrafos
Europeos (EUROGEO) permite el contacto con docentes de Geografía de todo el continente y la
difusión en sus conferencias anuales está  permitiendo que el  trabajo realizado llegue a  todo el
ámbito europeo.

Los objetivos planteados en el proyecto son:



a) Sensibilizar sobre el valor social de la literatura como parte del patrimonio cultural europeo
y hacer ver que el Patrimonio es fuente de riqueza y generador de recursos económicos. Este
objetivo se relaciona con una prioridad horizontal de la Comisión Europea: Valor social y
educativo del patrimonio cultural europeo.

b) Impulsar el uso de metodologías de trabajo que integran una tecnología digital innovadora
en el  análisis  patrimonial,  mediante  la  aplicación  de  la  Narración  digital  cartográfica  o
"Digital Map Storytelling" así como de los Sistemas de Información Geográfica en la Nube
con ArcGIS Online.

c) Incrementar los niveles de logro e interés en las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas (CTIM) para lo que se fomenta el desarrollo competencial del alumnado en 1.
comunicación  lingüística,  al  trabajar  la  narración  digital  con  mapas;  2.  la  conciencia  y
expresiones culturales, al realizar las rutas literarias en cartografía digital; 3. la competencia
digital mediante el uso de las Tecnologías de la Información Geográfica; y 4. sobre todo la
competencia  espacial  (dentro  de  las  competencias  matemáticas  y  básica  en  ciencias  y
tecnología) por el trabajo con cartografía digital. 

2. Acciones llevadas a cabo en el desarrollo del proyecto

El Proyecto se ha llevado a cabo con una metodología activa y colaborativa en la que han
participado activamente los agentes ya citados. Se planteó con un curso inicial de formación sobre
el  uso  de  los  SIG Web y  los  digital  story  maps  con  la  herramienta  StoryMaps  de  ESRI,  y  a
continuación la elaboración de al menos 45 biografías en formato StoryMaps y un análisis teórico
de los currículos de Geografía y Literatura de los países implicados para buscar relaciones en las
que poder trabajar de manera interdisciplinar. Cada uno de ellos constituye lo que en este tipo de
proyectos se llaman productos intelectuales (PI).

El trabajo con los literatos no se limita al profesorado que participa en el proyecto, sino que
los propios estudiantes tienen un gran protagonismo, no sólo por su colaboración en la realización
de  las  biografías,  sino  por  las  tres  rutas  literarias  conjuntas  de  los  tres  centros  de  secundaria
implicados. Estas movilidades es lo que se ha atrasado desde el calendario inicial previsto, debido a
la pandemia. Que también ha sido la causa de que el curso inicial se transformara en un curso final,
que  a  la  vez  sirve  como puesta  en  común y  presentación  del  trabajo  realizado.  Este  curso  se
realizará en mayo de 2023. Todo ello no hubiera sido posible de organizar sin las reuniones de
coordinación entre los socios del proyecto, en las que también se intercambiaron impresiones sobre
el cómo organizar los eventos multiplicadores que darían a conocer el proyecto. La estructura final
del proyecto, con las adaptaciones llevadas a cabo por los límites establecidos durante la pandemia,
se ha realizado como aparece en el gráfico 1.

Gráfico 1. Estructura del proyecto BIOMAPS



La organización se ha llevado a cabo a partir de reuniones de coordinación, que comenzaron
siendo virtuales debido a las restricciones de la pandemia. Presencialmente se han realizado dos
reuniones, la primera en Madrid, organizada por la UNED y la segunda en Oporto, organizada por
el Instituto Politécnico de Oporto. Queda una tercera reunión presencial que se realizará en enero de
2023 en Budapest organizada por la Universidad ELTE en la que se darán los pasos del cerrar el
proyecto.

Las actividades desarrolladas han sido:

a) Productos intelectuales.

1) StoryMaps biográficos  sobre  autores  europeos. Los  centros  de educación secundaria  se  han
comprometido a diseñar al menos 10 StoryMaps biográficos; cada Universidad y la organización
profesional EUROGEO se han comprometido a diseñar 5. Todas las biografías quedan incluidas en
un mapa conjunto en el que pulsando sobre cada autor se abre su mapa biográfico o BIOMAPS.

Gráfico 2. Mapa de la Cartoteca Biográfica de autores europeos: https://arcg.is/ua1eP  

El mapa sirve como hilo conductor en la narración biográfica mediante la técnica  digital
maps storytelling o narración digital cartográfica. Así es posible exponer su vida y obra a través de
los  espacios  vividos.  Se  utilizan  diferentes  herramientas  cartográficas,  como  los  Sistemas  de
Información Geográfica en la Nube o SIG Web, que permiten realizar mapas en línea combinando
capas con diferente información; y los StoryMaps como los de ArcGIS Online de ESRI, que sirven
para presentar  diferentes  recursos digitales,  no solamente cartográficos,  sino también imágenes,
vídeos, gráficos, textos, hiperenlaces, de diferentes fuentes que, de manera ordenada, enriquecen la
historia a través de ventanas emergentes. Cada centro participante ha seleccionado autores de sus
países, tanto clásicos como actuales, aplicando diferentes métodos para la investigación biográfica.

Para  la  elaboración  de  las  biografías  de  autores  clásicos  se  han  realizado  consultas
bibliográficas, y el alumnado de secundaria y bachillerato ha podido trabajar en algunas asignaturas
por proyectos, como en el caso de Gloria Fuertes (Gráfico 3). Para la realización de los mapas
biográficos  de  los  autores  contemporáneos  en  muchos  casos,  se  ha  contado  con  su  propia
colaboración,  aplicando  una  metodología  de  historias  de  vida,  en  la  que  el  propio  autor  ha
colaborado complementando cuestionarios sobre su biografía y participando en la realización de
charlas en el centro educativo e incluso entrevistas en vídeo que se han incorporado al StoryMap,
como en el caso de la escritora de novela negra, Susana Martín Gijón (Gráfico 4).

https://arcg.is/ua1eP


Gráfico 3. StoryMap de Gloria Fuertes
<https://arcg.is/08PSXH>

Gráfico 4. StoryMap de Susana Martín Gijón
<https://arcg.is/0n4eu>

2) Informe sobre las oportunidades en el currículum escolar de secundaria para emplear con ellos
los SIG. Entre los socios de los diferentes países, coordinado desde EUROGEO, se está elaborando
un  documento  de  síntesis  que  incluye  las  oportunidades  que  ofrecen  los  currículos  de  ambas
materias (Literatura y Geografía), para colaborar de manera interdisciplinar en los diferentes cursos
de  la  educación  secundaria  obligatoria  y  postobligatoria,  y  poner  en  valor  los  StoryMaps  ya
elaborados. 

b) Actividades de enseñanza, aprendizaje y formación.

Se incluyen cuatro actividades de este tipo. Tres de ellas son movilidades con alumnado
entre los tres centros de educación secundaria consistentes en la realización de rutas literarias, una
en cada país participante (España, Portugal y Hungría), con una duración de una semana en la que
se  ven  involucrados  diez  alumnos  y  tres  docentes  por  cada  uno  de  los  centros  de  educación
secundaria. 

Hasta la fecha se han realizado dos de las tres rutas literarias con estudiantes:  la realizada
en  Extremadura  (Gráfico  5),  organizada  por  el  IES  San  Roque  de  Badajoz;  y  la  realizada  en
Portugal (Gráfico 6) organizada por la Escola Secundária Quinta das Palmeiras de Covilhã. Ambas
han dado lugar en sí mismas un StoryMap explicativo, así como un mapa un mapa colaborativo con
imágenes de las visitas realizadas utilizando la herramienta Survey123 de ArcGIS Online, en la que
los participantes localizan imágenes de la ruta a través de un cuestionario (Gráficos 7 y 8). Otras
herramientas de ArcGIS utilizadas durante estas actividades han sido StoryMaps, para realizar el
programa de estas; HUB, para recoger el resumen de las actividades realizadas (Gráficos 9 y 10); y
de nuevo Survey123 para realizar la evaluación final de las actividades realizadas.

Gráfico 5. Programa Ruta por Extremadura
<https://arcg.is/zyCri>

Gráfico 6. Programa Ruta por Portugal
<https://arcg.is/v95jr>

https://arcg.is/v95jr
https://arcg.is/zyCri
https://arcg.is/0n4eu
https://arcg.is/08PSXH


Gráfico 7. Mapa colaborativo Ruta por
Extremadura. <https://arcg.is/Xn59>

Gráfico 8. Mapa colaborativo Ruta por Portugal
<https://arcg.is/1eqLnO0>

Gráfico 9. Aplicación Hub resumen de la
movilidad en Extremadura
<https://arcg.is/0rKmOn>

Gráfico 10. Aplicación Hub resumen de la
movilidad en Portugal

<https://arcg.is/XeaHK0>

Queda pendiente la ruta literaria húngara, en torno a Budapest, que se celebrará el próximo
mes de Abril.

La  cuarta  actividad  es  un  curso  de  formación,  abierto  para  profesores  de  geografía  de
cualquier  centro  español  de  secundaria,  sobre  la  elaboración  y  uso  didáctico  de  las  biografías
empleando StoryMaps, que como ya se ha comentado, por efectos de la pandemia se ha trasladado
del inicio del proyecto al final del mismo, compartiéndose la experiencia de cada participante sobre
cómo ha elaborado sus BIOMAPS. Este intercambio en formato curso, se desarrollará en la UNED
en mayo de 2023.

c) Eventos multiplicadores

Para difundir el trabajo realizado en entornos docentes e investigadores relacionados con la
enseñanza de la Geografía y la Literatura se han realizado dos de los tres eventos multiplicadores
programados, uno por universidad participante. Estos eventos deben tener lugar fuera del propio
ámbito docente e investigador.  El organizado por la UNED tuvo lugar en noviembre de 2021, con
motivo de la Semana de la Ciencia, y se presentaron los StoryMaps elaborados hasta el momento a
escolares.  La  UNED,  también  realizó  difusión  entre  los  futuros  docentes  en  la  Facultad  de
Educación de la Universidad Complutense de Madrid con motivo del GIS Day y en el aula de
Badajoz del Centro Asociado de la UNED de Mérida en donde se organizaron unas jornadas de
difusión  con  la  presentación  del  proyecto,  a  las  que  acudieron  autoridades  académicas  de  la
Universidad de Extremadura. 

https://arcg.is/XeaHK0
https://arcg.is/0rKmOn
https://arcg.is/1eqLnO0
https://arcg.is/Xn59


La Universidad Húngara de ELTE de Budapest invitó a profesores y alumnos de la Escuela
Secundaria Mihály Fazekas de Budapest en noviembre de 2022 con motivo de la celebración del
GIS  Day.  El  año  anterior,  estas  actividades  se  realizaron  en  el  propio  centro  de  Secundaria
participante  en  el  proyecto,  Kispesti  Karolyi  Mihaly  Magyar-Spanyol  Tannyelvu  Gimnazium.
Además, en diciembre de 2022 la universidad de ELTE realizó una presentación ante la Academia
Húngara de Ciencias en Budapest.

En  abril  de  2023  está  prevista  la  realización  del  evento  multiplicador  del  Instituto
Politécnico de Oporto ante docentes y estudiantes de educación secundaria del norte de Portugal.

3) Resultados obtenidos y valoración de los mismos (impacto sobre el alumnado)

La metodología de investigación aplicada se basada en el  aprendizaje basado en SIG de
Kerski, que ya ha sido previamente probada en centros de secundaria, y reconocida con el premio
de innovación educativa Giner de los Ríos en 2016. De esta manera se acercan las biografías de
literatos  al  alumnado  empleando  un  lenguaje  propio  de  la  geografía  en  el  contexto  de  las
humanidades digitales,  resultando innovadora incluso en el  empleo de la  novedosa herramienta
StoryMaps  de  ESRI.  Se  integran  de  manera  transdisciplinar  los  contenidos  curriculares  de  las
materias  de Geografía  y  de Literatura empleando la  técnica  digital  map storytelling,  lo  que ha
resultado motivador. El alumnado ha mejorado su apreciación sobre el valor social del patrimonio
literario europeo, y ha incrementado su conocimiento literario y geográfico. Las rutas literarias han
ratificado los objetivos del proyecto y cómo el patrimonio contenido en ellas es una fuente que
puede generar recursos económicos.

En cuanto a las competencias trabajadas se ha observado una mejora en todas ellas. Las
competencias en comunicación han mejorado con el empleo del español como lengua principal o
secundaria  (competencias  lingüísticas)  y  el  trabajo  con  la  narración  digital  cartográfica  ha
favorecido una comunicación de forma natural mediante mapas, a lo que también han contribuido
las  rutas  literarias  realizadas.  Estos  itinerarios  reales  han reforzado  la  conciencia  de  la  cultura
europea y la competencia espacial (dentro de las competencias matemáticas y básica en ciencias y
tecnología).  La competencia digital  se ha adquirido con el  uso de las TIG, siguiendo el  Marco
Europeo de Competencias Digitales o Dig.Comp de la Comisión Europea. La evaluación de las
rutas, ha mostrado la satisfacción de los participantes en este proyecto.

Entre los impactos esperados a largo plazo, se pueden señalar los siguientes:
a) Internacionalización  de  las  actividades  docentes  fomentando  la  participación  del

profesorado  en  futuros  programas  europeos  y  en  la  creación  de  redes  europeas  de
innovación docente.

b) Beneficio permanente en el aprendizaje de los idiomas y en otras materias como la geografía
o la literatura al introducir nuevas metodologías didácticas que podrán utilizarse más allá de
la finalización del proyecto.

c) Como resultados materiales del proyecto, se han creado una serie de mapas web y story
maps con la información sobre los elementos patrimoniales seleccionados por cada país que
quedan expuestos en la web y redes sociales.

d) Fomento de la colaboración entre Universidades y Centros de Educación Secundaria que
redundará en mejoras educativas y desarrollo de futuros proyectos.

e) Transferencia  de  resultados  hacia  otros  centros  docentes  tanto  de  educación  secundaria
como universitarios. Ya durante el desarrollo del proyecto, varios centros educativos han
aplicado  la  técnica  Digital  Map  Storytelling al  estudio  biográfico  de  autores.  También
estudiantes del Master de investigación en Ciencias Sociales de la UEX, pidieron asesoría
para  la  elaboración  de  sus  presentaciones  del  Trabajo  Fin  de  Máster  utilizando  estas



herramientas.  El  éxito  de  este  proyecto  ha  demostrado  que  se  pueden  transferir  sus
aplicaciones a otros contextos educativos y materias.

f) El Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales. UNED, que está difundiendo esta
forma de trabajar con mapas entre sus investigadores. 

4) Publicación y difusión de resultados

4.1 En prensa y otros medios de comunicación
• Publicación en la Gaceta Extremeña de la Educación  «El IES San Roque desarrollará un

nuevo  proyecto  Erasmus  +  sobre  cartografía  digital  vinculada  a  escritores  europeos».
(01/03/21).

• Emisión en la programación de la UNED en La2 de RTVE del reportaje sobre los cursos de
verano (17/09/22)

• Sesión de presentación de Story Maps de 1ª Reunión Trasnacional trasmitida en directo por
canal UNED y alojada en la serie de BIOMAPS en Canal UNED. (Madrid 25-27 /11/21)

• Informe anual de Eurogeo 2021  . Nota sobre BIOMAP en la página 30.
• BIOMAPS se integra  en  el  Laboratorio  de  Innovación en  Humanidades  Digitales  de la

UNED (Agosto 2022)
• Publicación en la Gaceta Extremeña de la Educación «El IES San Roque acoge la primera

movilidad de su proyecto Erasmus+». (30/09 /22)
• Artículo  ArcGIS Online y sus  herramientas para Humanidades Digitales,  en la  Web del

Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales. UNED (21/10/22)
• Artículo Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium: Proyecto Erasmus+, en la

revista de cultura hispánica KultúrTapas. (Budapest 30/11/22)
• Artículo  en  el  diario  La  Razón  «Enseñar  Literatura  a  través  de  un  mapa  inteligente»

(14/12/22). 
4.2 En conferencias internacionales

• Presentación  del  Proyecto  BIOMAPS  en  «9th  International  Congress  of  Educational
Sciences and Development». (20-22/10/21). 

• Presentación del proyecto junto a otros proyectos de EUROGEO en la reunión del proyecto
Hum@n: Transformación digital en las humanidades. UNED (Bruselas, 11/03/22.)

• Conferencia de EUROGEO 2022  , Universidad AEGEAN, Lesbos (Grecia). Se presentó el
póster  «Biographical  Map  Library  of  European  Authors»  (UNED)  y  una  comunicación
sobre las biografías de autores húngaros (5-6/05/22)

•  8th International Conference on Cartography and GIS (ICC&GIS), en Nessebar, Bulgaria.
(20/06/22)

• Simposio de la Comisión de Educación Geográfica de la UGI. (Universidad de Rennes , 12-
13/07/22)

• Congreso de la Unión Geográfica Internacional UGI-IGU  . (París, 18-22/07/22)
• EUROCARTO 2022 European Cartographic Conference. (Viena, 19-22/09/22)
• Erasmus    Scientific  Days International  Conference  (Cooperation and research for  Higher  

Education and innovation). (Marrakech, Marruecos. 17-18/10/22)
• Presentación del proyecto en la Academia de Ciencias de Hungría (Budapest) con motivo de

la  celebración  del  día  de  la  Ciencia  Cartográfica:  «BIO-MAPS  –  Cartoteca  biográfica.
Representación  con  mapas  SIG  de  la  vida  y  obra  de  escritores  y  poetas  europeos»
(02/12/2022)

4.3 En conferencias nacionales
• Curso  de  Verano  UNED  «Herramientas  TIG  para  el  conocimiento  territorial  y  su

sostenibilidad desde la enseñanza de la Geografía. Ponencia “¿Cómo solicitar un proyecto
Erasmus+? El proyecto BIO-MAPS y como integrar los mapas en línea en el aprendizaje
inteligente” (19-21/072021)

• Presentación del proyecto en el Centro Cultural Alameda (Madrid)   (24/09/21)

http://www.biomaps.eu/uned/presentacion-del-proyecto-en-el-centro-cultural-alameda-madrid/
http://www.biomaps.eu/ies-san-roque/presentacion-del-proyecto-biomaps-en-los-cursos-de-verano-de-la-uned/
http://www.biomaps.eu/ies-san-roque/presentacion-del-proyecto-biomaps-en-los-cursos-de-verano-de-la-uned/
http://www.biomaps.eu/ies-san-roque/presentacion-del-proyecto-biomaps-en-los-cursos-de-verano-de-la-uned/
http://www.erasmusplus.ma/erasmus-scientific-days-2022/
http://www.erasmusplus.ma/erasmus-scientific-days-2022/
http://www.erasmusplus.ma/erasmus-scientific-days-2022/
https://www.ugiparis2022.org/
https://iccgis2020.cartography-gis.com/
http://www.biomaps.eu/wp-content/uploads/2022/05/Poster_Lesbos.pdf
https://www.eurogeography.eu/conferences/lesvos-2022/
https://www.larazon.es/economia/startups/20221214/fpa62heqwjhqnh7ik3acqablnm.html
https://kulturtapas.hu/kultura/karolyi-mihaly-magyar-spanyol-tannyelvu-gimnazium-proyecto-erasmus/
https://linhd.uned.es/arcgis-online-y-sus-herramientas-para-humanidades-digitales/
http://lagaceta.educarex.es/leer/roque-acoge-primera-movilidad-proyecto-erasmus.html
http://lagaceta.educarex.es/leer/roque-acoge-primera-movilidad-proyecto-erasmus.html
https://linhd.uned.es/proyectos/
https://linhd.uned.es/proyectos/
https://www.eurogeography.eu/wp-content/uploads/2022/05/eurogeo_annualreport-2021-without-financial-report.pdf
https://canal.uned.es/series/6184d6c1b609237b340aefd7
https://canal.uned.es/live/event/614d7e5db60923528226e625
https://canal.uned.es/live/event/614d7e5db60923528226e625
https://www.rtve.es/television/20210723/programacion-uned-la2-del-17-19-septiembre-2021/2141740.shtml?fbclid=IwAR2mvkG0xuqPxmZfx8hDbqQ6vLUXBfV-4qhc8MU_ZcqRiBu3ECe7Hx6rbGg
http://lagaceta.educarex.es/leer/roque-desarrollara-nuevo-proyecto-erasmus-sobre-cartografia-digital-vinculada-escritores-europeos.html
http://lagaceta.educarex.es/leer/roque-desarrollara-nuevo-proyecto-erasmus-sobre-cartografia-digital-vinculada-escritores-europeos.html


• Presentación del Proyecto BIOMAPS en la Conferencia ESRI España 2021  . (18-20/10/21)
• Presentación del Proyecto BIOMAPS en el IV Encuentro de Docentes de Ciencias Sociales

de Extremadura. (Mérida, 12/03/22). 
• Jornada «La cartografía en las Humanidades Digitales favorece la comprensión de los datos:

El proyecto BIO-MAPS y el Proyecto Geovacui», Aula de la UNED de Badajoz (21/03/22).
• Participación en el 1º Seminario Geo4space: aunando mundos a través de las geotecnologías

y la geografía de la percepción, organizado por el departamento de Geografía Humana de la
Universidad Autónoma de Madrid y El Centro de Estudios de Geografía Humana de El
Colegio de Michoacán A.C. (26/04/22)

• XII Jornadas de Investigación en Innovación Docente de la UNED  . (01/06/22)
• Curso  de  Verano  UNED: «Las  humanidades  digitales:  un  reto  y  una  oportunidad  de

transformación para las bibliotecas». (Benidorm, 19/07/22). 
• Participación en la Conferencia ESRI 2022.(Madrid, 19/10/22)

4.4 Próximos eventos
• La experiencia innovadora de BIOMAPS ha sido seleccionada como comunicación para

presentar en los siguientes eventos científicos
 X Congreso Ibérico de Didáctica de la Geografía, Coimbra enero 2023
 Conferencia EUROGEO, Cracovia, abril 2023
 ESRI Education Summit, San Diego, julio 2023.

5) Enlace al ejemplo de iniciativa interactiva online.

El  proyecto  tiene  una  web  activa  en  la  que  se  puede  seguir  su  evolución:
http://www.biomaps.eu/ Esta web cuenta con diferentes secciones:

• Inicio: Se recogen a modo de blog las noticias y novedades que se generan con respecto al
proyecto.

• Proyecto: Se recoge la estructura organizativa del proyecto.
• ¿Quiénes somos?: Se nombra a todos los socios del proyecto.
• StoryMaps: En este  apartado se presentan,  clasificados por cada uno de los socios,  los

StoryMaps biográficos que se han elaborado hasta el momento.
• Análisis  curricular: En  este  apartado  se  ubicará  el  documento  que  recoja  el  análisis

curricular en el momento que se termine.
• Rutas  Literarias: En  esta  sección,  se  van  añadiendo  los  documentos  y  Story  Maps

relacionados con cada una de las rutas literarias realizadas hasta el momento por los socios
que son centros de educación secundaria: Programa, Mapa colaborativo de imágenes, Hub.

• Reuniones Trasnacionales: Se incluyen los documentos gráficos y texto generados durante
cada una de las reuniones trasnacionales del proyecto organizadas por las Universidades
socias del proyecto.

• Difusión: se  incluyen  todos  los  actos,  eventos  multiplicadores,  noticias,  congresos,  que
hayan servido para difundir el proyecto

• Transferencia: Se  incluyen  en  esta  sección,  hechos  constatados  de  transferencia  del
proyecto a otros lugares, centros educativos y personas.

Además  se  cuentan  con  las  publicaciones  de  los  StoryMaps  elaborados  en  las  cuentas
institucionales de ArcGIS de EUROGEO y la de los propios centros educativos, IES San Roque y
Escuela Secundária Quinta das Palmeiras. Estas publicaciones han quedado incluidas en la web del
proyecto y se están integrando en un story map final, que favorece la sostenibilidad del proyecto y
la constante actualización y ampliación del mismo, en el que ya está integrada toda la literatura
española trabajada hasta el momento, las demás enviarán sus datos para integrarlos en los próximos
meses: https://arcg.is/0j4GLC.

https://arcg.is/0j4GLC
http://www.biomaps.eu/
https://www.esri.es/es-es/acerca-de/eventos/cesri22/agenda-ce22?date=2022-10-19
https://multiweb.uned.es/w26610/programa_provisional
http://www.biomaps.eu/wp-content/uploads/2021/10/CESRI-1024x341.png

