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Investigación y desarrollo de estándares (Marcos de Referencia)
Definición del “Marco Común de Referencia y Evaluación de los procesos
cognitivos específicos y de las funciones cognitiva generales de los
Aprendizajes Instrumentales.” Centro Nacional de Innovación e
Investigación Educativa (CNIIE) Ministerio de Educación. Gobierno de
España.
Base de Datos Inteligente del Conocimiento sobre el Neurodesarrollo.
Asesor de Ciencia en el Parlamento.
Ponente en el I Congreso de Educación Infantil, Educación Primaria y
Neurociencia.
 Ministerio de Educación. Gobierno de
España.http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/neurociencia-
educativa/formacion/jornadas-congresos/neuroedip2018.html
  Inteligencia Artificial (incluido en el Mapa de Capacidades sobre
Inteligencia Artificial en el Ministerio de Ciencia e Innovación).
Innovación tecnológica.
 ProyectosProFuturo (Fundación Telefónica) Seleccionados para ser el
proveedor de referencia en el área de Matemáticas para 10 millones de
estudiantes en 23 países (2019-2022)
Gobierno de La Rioja. Instrumentos Educativos Profesionales de mejora
de la competencia matemática (2016-2017) y matemática y lectoescritora
(2017-2018 / 2018-2019)
Región de Murcia. Proyectos con el Servicio de Atención a la Diversidad
(2016-2019), Cognitiva Lectoescritura (2008-2018), Aula XXI (2010-2014).
Junta de Extremadura y Red.es. Proyectos de apoyo escolar mediante el
desarrollo de Laboratorios Virtuales de Lectoescritura (2008-2010/2014-
2016) y Matemáticas (2014-2016) 
Gobierno de Canarias. Servicio de Atención a la Diversidad. (2010-
2018).Desarrollo de Instrumentos Educativos Profesionales para la
implantación escolar:iteNlearning x Edelvives: MindOn. Instrumento
Educativo Profesional para Educación Infantil orientado al desarrollo de
los procesos cognitivos básicos y superiores (2019-2020)iteNlearning x
Edebé: Adimat. Instrumento Educativo Profesional para Educación
Primaria orientado al desarrollo de las competencias matemáticas (2019-
2020)
Desarrollo de Instrumentos Educativos Profesionales especializados en
Lectoescritura:i+D con CDTI. 
IAEDEA: Inteligencia Artificial especializada en la didáctica Automatizada
del Español (2019)
Tecnologías del Lenguaje. Reconocidos en el Catálogo de Entidades y
Soluciones de las Tecnologías del Lenguaje en España del Plan de
Impulso de las Tecnologías del Lenguaje de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (2019
)Primera generación de informáticos formados en la universidad
española.
Primeras publicaciones (Libros: Iniciación a la Informática, Software
educativo: MAC, ambos de 1991), dedicados a explorar de manera
multidisciplinar la relación entre tecnología y educación.
Aprender sobre tecnología. Con variadas publicaciones y recursos en
formato tradicional y multimedia interactivo a lo largo de varias
décadas.
 Aprender con tecnología.

INVESTIGADOR EN ITENLEARNING

La convergencia de conocimientos e
ideas es lo que nos permite avanzar
y mejorar nuestra vida. Durante las

últimas dos décadas, Ernesto
Ferrández a través de iteNlearning,

una empresa de tecnología
educativa y computación avanzada,
así como un laboratorio de ideas y
estudio de las ciencias cognitivas,
se ha dedicado a la investigación y

creación de Instrumentos
Educativos Profesionales y Marcos
de Referencia para la Educación.

Los Instrumentos Educativos
Profesionales han demostrado que
permiten un desarrollo óptimo del

cerebro de los estudiantes
(Neurodesarollo Competencial).

 
“A partir de la convergencia entre

las ciencias cognitivas y la
computación avanzada, la

educación puede ofrecer a cada
estudiante las mismas

oportunidades, con independencia
de su entorno socioeconómico y

cultural y de su capacidad cognitiva
inicial.”

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO:  
LLÉVATE EL  ÉXITO


