MIEMBRO DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA
DATOS PERSONALES
Dr. Antonio Bautista García-Vera
Email: bautista@edu.ucm.es

FORMACIÓN ACADÉMICA
Catedrático de Universidad en el Departamento de Didáctica y
Organización Escolar de la Facultad de Educación-Formación del
Profesorado, de la Universidad Complutense de Madrid.
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Escuela de Ingeniería Técnica de
Telecomunicaciones. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. 1969-1972.
Licenciado en Psicología. Universidad Complutense. Madrid. 1974-1979.
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección CC. de la
Educación.). Universidad Complutense. Madrid. 1986. (Apto Cum Laude por
unanimidad).
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección CC. de la
Educación.). Universidad Complutense. Madrid. 1974-1977; y 1979-1981.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
1976-1982 Responsable y educador en un piso (Hogares Promesa) con
jóvenes del Tribunal Tutelar de Menores.
1979-1983 Miembro de un equipo de investigación en el Sociedad Madrileña
de Antropología dirigido por el profesor Honorio M. Velasco Maillo.
Colaborador en diversos proyectos de investigación con el Museo Nacional
de Etnología y financiados por el Ateneo de Madrid. Colaborador en el
Seminario de Antropología de la Facultad de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid.

EmásF, Revista Digital de Educación Física

1

1986-1989 Miembro del grupo de trabajo LOGO creado por el Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid para
estudiar las implicaciones de la utilización de Logo en la educación.
Profesor Titular de EGB. Dirección Provincial de Educación de Madrid. En el
C.P. Severo Ochoa (Preescolar) de Alcorcón. Madrid. Tiempo completo.
Curso 1982-1983.
Profesor Encargado de Curso "nivel C" en el Departamento de Didáctica y
Organización Escolar de la Facultad de Filosofía y CC. de la Educación de la
Universidad Complutense de Madrid. Tiempo completo. 1983 a 1986.
Profesor Encargado de Curso "nivel D" en el Departamento de Didáctica y
Organización Escolar de la Facultad de Filosofía y CC. de la Educación de la
Universidad Complutense de Madrid. Tiempo completo. Fecha de
nombramiento: de 1986 a 1987.
Profesor Titular Interino en el Departamento de Didáctica y Organización
Escolar de la Facultad de Filosofía y CC. de la Educación de la Universidad
Complutense de Madrid. Tiempo completo. Fecha de nombramiento: de
1987 a 1988.
Profesor Titular en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la
Facultad de Filosofía y CC. de la Educación de la Universidad Complutense
de Madrid de 1988 hasta 2007.
Habilitado para Catedrático del Área de Conocimiento de Didáctica y
Organización Escolar (BOE, 26-III-2007).
Catedrático de Universidad en el Departamento de Didáctica y
Organización Escolar de la Facultad de Filosofía y CC. de la Educación de la
Universidad Complutense de Madrid. (BOE, 26-XI-2007) Desde el 27-XI-2007 a
la actualidad.
Profesor invitado en los programas de Tercer Ciclo de las Universidades de
Málaga (1994-95), Murcia (2005-06 y 2006-07), Cádiz (2005-2008) y Salamanca
(2008-2009).
Coordinador e investigador principal del grupo de investigación sobre
Tecnología, Desigualdades Sociales y Educación, del Departamento de
Didáctica y Organización Escolar de la UCM, desde 1988 hasta 2007/2008.
Director del grupo de investigación Desarrollo tecnológico, exclusión
sociocultural y Educación, referencia GR.941.445, de la Universidad
Complutense de Madrid, desde 2007/2008 a la actualidad.
Coordinador de la Extensión del Programa de Doctorado de DOE (168) de la
UCM en la Universidad Técnica de Ambato (Ecuador). Bienio 2007/2009.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Director de la investigación "Análisis de la eficacia del microordenador en la
enseñanza de las Matemáticas en séptimo de EGB y segundo de BUP".
Proyecto de investigación aprobado por el C.I.D.E. en la convocatoria de
Ayudas a la Investigación Educativa de 1985. Duración: 2 años.
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Investigador principal del proyecto "Estudio del conocimiento práctico del
profesor a través del pensamiento preactivo, interactivo y postactivo que
genera cuando selecciona usos de medios en la enseñanza". Aprobado y
financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad
Complutense de Madrid en su convocatoria para Grupos Precompetitivos
1988. Duración: 1 año.
Investigador principal del proyecto titulado "Metacódigos de representación
y sus efectos en el control, reproducción e incremento de desigualdades".
Financiado en la convocatoria de Proyectos de Investigación del Programa
Sectorial de Promoción General del Conocimiento de 1988. (Dirección
General de Investigación Científica y Técnica, PB88-558). Duración: 3 años.
Investigador principal del proyecto titulado "Estudio de los formatos y de los
sistemas de representación que favorecen la relación entre profesores
mediada por una red telemática local" aprobado por la Dirección General
de Investigación Científica y Técnica del MEC.
Financiado en la
convocatoria de Proyectos de Investigación del Programa Sectorial de
Promoción General del Conocimiento de 1992 (Referencia PB92-0241).
Duración: 3 años.
Director de la investigación titulada: "Alfabetización Audiovisual de mujeres
de Leganés: Implicaciones en su desarrollo personal y en la formación de sus
hijos", Financiada por el Excmo. Ayuntamiento de Leganés en el periodo
1997-2000, por el Instituto de la Mujer en 2001, y por el Departamento de
Didáctica y Organización Escolar de la UCM (capítulo: Ayuda de
Investigación) de 2002 a 2004. Duración: 7 años.
Investigador Principal del proyecto de investigación titulado "Naturaleza de la
reflexión crítica vía Internet y su valor en la formación del
profesorado".Financiado por la Dirección General de Enseñanza Superior e
Investigación Científica del MEC, en su convocatoria del Programa Sectorial
de Promoción General del Conocimiento de 1997, referencia PB97-0237.
Duración: 3 años.
Director del Proyecto: “Estudio del equipamiento, organización y utilización
de las nuevas tecnologías hecha por el profesorado de universidades
presenciales de España: discusión y sugerencias profesionales”. Financiado
por el MECD dentro del Programa de Estudios y Análisis (BOE de 28 de abril de
2001) de la Dirección General de Universidades. Referencia EA-7150.
Duración: 6 meses.
Investigador Principal del proyecto I+D “Alfabetización audiovisual de madres
y participación social”. Financiado por la Dirección General de Investigación
del Ministerio de Educación y Ciencia, referencia SEJ2004-01408/EDUC. Tres
años.
Investigador Principal del proyecto I+D+i “Medios audiovisuales y relaciones
interculturales en educación”. Financiado por la Dirección General de
Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, referencia EDU200803218/EDUC. Tres años.
Colaborador- coordinador del trabajo de campo "La delincuencia juvenil a
través de las bandas", realizado entre los años 1980-1982 y dirigido por el
profesor Honorio M. Velasco en el Seminario de Antropología de la Facultad
de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Duración: 3.
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Colaborador en la investigación "Estudio sobre el cambio producido en las
costumbres de nacimiento, matrimonio y muerte en la provincia de Madrid"
promovida por el Museo Nacional de Etnología y financiada por el Ateneo y
la Diputación Provincial de Madrid, en 1981-1983. Investigación dirigida por el
profesor Honorio M. Velasco Maillo. Duración: 3 años.
Colaborador en la investigación "Producción Divergente y Creatividad
Científica", desarrollada en el C.S.I.C. Departamento de Instrumentación
Didáctica del Instituto Torres Quevedo. Madrid. 1983-1985. Investigación
dirigida por el Investigador del CSIC, Dr. Pedro Pérez Fernández. Duración: 3
años.
Colaborador en el proyecto de la CAICYT "Elaboración y fundamentación de
alternativas para la capacitación docente del profesorado (Primer año:
Análisis de la calidad de la enseñanza universitaria)" que se desarrolló en el
Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de
Filosofía y CC. de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid,
1987; y dirigida por D. Miguel Fernández Pérez. Duración: 1 año.
Colaborador en el análisis y elaboración de datos de la investigación "La
evaluación en la práctica escolar: de cómo los profesores de EGB ejercen la
evaluación escolar", coordinada por D. Juan Manuel Alvarez, y aprobada por
el CIDE en la convocatoria de Ayudas a la Investigación de 1990. Duración: 2
años.
Miembro del equipo de investigación que diseñó y desarrolló el proyecto
titulado: "Los principios de comprensividad y diversificación, como respuesta
a la diversidad en una escuela multicultural dentro de la enseñanza
obligatoria", coordinado por D. José Salazar. Financiado por el CIDE en la
convocatoria de Ayudas a la Investigación Educativa para 1994. Los
resultados de este estudio han sido presentados en diferentes reuniones, tales
como: "Jornadas sobre enseñanza del español para inmigrantes y refugiados"
y en "La evaluación a través del estudio de caso", celebradas en Madrid en
1995. Duración: 2 años.
Director del Proyecto de Innovación Educativa "Valoración de 'micromundos'
soportados en material mixto para el área de Lengua y CC. Sociales del ciclo
superior de EGB" concedido al Grupo LOGO-MADRID y subvencionado por la
Subdirección Gral. de Perfeccionamiento del Profesorado del MEC. Octubre,
1987.
Director del Proyecto de Infraestructura aprobado en la convocatoria
realizada por la Comunidad Autónoma de Madrid y la Universidad
Complutense en 1990, por el que se dotó al Departamento de Didáctica y
Organización Escolar de una mesa de edición de vídeo y de un equipo de
efectos especiales.
Director del proyecto Desarrollo de un taller de fotografía con internos de la
cárcel de Carabanchel, financiado por el Vicerrectorado de Investigación
de la UCM en su convocatoria de 1997. Responsable institucional de las I
JORNADAS Y EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA titulada "LA MIRADA ENCERRADA"
organizadas con el alumnado de Educación Social y celebradas en Madrid,
del 19 de Octubre al 13 de Noviembre de 1998.
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Director del Proyecto de Innovación subvencionado por el Vicerrectorado de
Estudios de la UCM, titulado Desarrollo del practicum en los campamentos
saharauis. Realizado con el alumnado de las especialidades de Educación
Especial y de Educación Social de la Facultad de Educación en los meses de
abril y mayo de 2001.
Colaborador del Proyecto de “Prevención de drogodependencias en
contextos educativos” dirigido por Dña. María José Díaz-Aguado, financiado
por la UCM y el Ayuntamiento de Madrid. Desde el curso 2004-2005 hasta la
actualidad.
Director del proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Educativa
subvencionado por la Universidad Complutense de Madrid en la
convocatoria del año 2005, (ref: proyecto-29) titulado “Estudio del uso de las
herramientas del Campus Virtual en la inmersión del Practicum en el SETC”.
Duración: 1 año.
Investigador Principal de la Acción Complementaria: Congreso Internacional
sobre Antropología Audiovisual e Investigación en Tecnología Educativa.
Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Referencia: EDU200905871-E/EDUC.
1

PUBLICACIONES
Es autor de múltiples publicaciones tanto de textos, comunicaciones y
artículos en revistas. Caben señalar entre otras: Trastos en el Colegio (Madrid,
Editorial Fundamentos, 1994), Las Nuevas Tecnologías en la Capacitación Docente
(Madrid, Editorial Visor, 1994), La mirada encerrada (coord.) (Ediciones de la Torre,
2002), Las nuevas tecnologías en la enseñanza (coord.) (Editorial Akal, 2004),
Tecnocracia y Romanticismo (Cuadernos de Pedagogía nº 239; 1995), Cuestiones
sobre el uso de mundos virtuales en la enseñanza (Revista de Educación nº 310,
1996), Internet: un paisaje de poder y desigualdades (Signos nº21, 1997), Tecnología,
mercado y gobernabilidad: un trinomio interactivo en la enseñanza (Revista
Complutense de Educación, 9/1, 1998), A study of the possibilities of teacher
education with computer-based telecomunications systems. (Journal of Information
Technology for Teacher Education. 7/2, 1998); Tres temas Tecnológicos para la
formación del profesorado (Revista de Educación, nº 322, 2000) El proceso
transformador de un grupo de madres (Revista de Educación, 330, 2003),
Alfabetización tecnológica multimodal e intercultural (Revista de Educación, 343,
2007); Technology and social inequality in education in the Spanish contex
(Interactive Educational Multimedia, 15, 2007)…
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