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COMITÉ ORGANIZADOR

 Edgardo de Vincenzi  
Presidente de COMEP (Confederación Mundial de Enseñanza Privada) y FAEPLA 
(Federación de Asociaciones Educativas Privadas de América  Latina y el Caribe)

Jesús Núñez 
Vicepresidente de COMEP y Presidente de CADEICE (Confederación Europea de 

Enseñanza Privada)
Antonio Sarmento

 Presidente de AEEP (Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Coope-
rativo, Portugal)

 Perpetuo Lentijo 
 Secretario General

de  COMEP y  FAEPLA 

RESPONSABLES DEL PROGRAMA  Y  CONTENIDOS:

Javier Hernández
 Secretario General de ACADE (Asociación de Centros de Enseñanza Privada, España)    

Ana Salas
Directora de Relaciones y Servicios Institucionales de ACADE

RESPONSABLE ECONÓMICO, DE LA ORGANIZACIÓN    GENERAL   Y
 REALIZACIÓN DEL CONGRESO:

Hatton Events

VISITA DE MEDIO DIA: BELÉM
Visitaremos el barrio de Belém, conocido como la zona monumental de 
Lisboa, con la Torre de Belém, el Monumento a los Descubrimientos y el 
Monasterio de los Jerónimos, que representan la "edad de oro" de los 
descubrimientos portugueses. Finalizadas las visitas, almorzaremos en una 
de las más Famosas Cervecerías de Lisboa, Trindade.

VISITA DE MEDIO DIA: LISBOA HISTÓRICA EN TRANVÍA
Partiendo de la Iglesia Basílica da Estrela, viajaremos en tranvía para pasear 
por las calles antiguas y estrechas de los barrios más históricos de Lisboa, 
como la zona de Chiado o el más antiguo barrio de la ciudad: Alfama. Fina-
lizaremos con una visita al Castillo de San Jorge, para disfrutar de las mejo-
res vistas panorámicas de Lisboa.

VISITA DE SINTRA/ CABO DA ROCA/ ESTORIL Y CASCAIS
Excursión de un día de duración, en la que se visitará Sintra, declarada patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO, con su famoso “Palacio da Pena”; 
el Cabo da Roca, el punto más occidental de la Europa continental; Cascais, 
una ciudad que pasó de ser pueblo de pescadores a balneario de la clase 
alta portuguesa; y Estoril, donde destacan sus mansiones y su gran Casino. 

VISITA DE FATIMA/ BATALHA/ NAZARÉ Y OBIDOS
Excursión de un día de duración, visitando Fátima y su famosa basílica; 
Batalha, donde destaca su iglesia y el claustro de la abadía de Batalha; 
Nazaré, atractiva ciudad de calles estrechas que son un festival de color y 
movimiento; y Óbidos, municipio medieval considerado un auténtico 
museo, cuidadosamente conservado, rodeado de altos muros, calles 
serpenteantes y flores blancas en las ventanas.

VISITAS Y EXCURSIONES

SEDE DEL CONGRESO:
HOTEL CORINTHIA

Av. Columbano Bordalo Pinheiro 105
1099-031 Lisboa
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CONFERENCIAS
 

                    

Maurice de Hond 
Empresario y emprendedor holandés, miembro funda-
dor de la Organización “Educación para una nueva era 
(04NT)”, de la que dependen las primeras “Escuelas 
Steve Jobs”. 

Zygmunt Bauman 
Sociólogo, filósofo y ensayista polaco. Su obra, se ocupa, entre otras cosas, de 
cuestiones como las clases sociales, la hermenéutica, la modernidad y la 
posmodernidad, el consumismo, la globalización y la nueva pobreza. Recibió el 
Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2010.

John Moravec, 
Es miembro del cuerpo docente en los Estudios de Innovación 
y Maestro de los programas de posgrado de Estudios Libera-
les en la Universidad de Minnesota.  

José Antonio Marina.
FIlósofo, especialista en ciencias cognitivas, autor superventas y catedráti-
co, es uno de los pensadores españoles más notables de la actualidad.

Carla Rinaldi, 
Presidenta de la Fundación Reggio Children-Loris Malaguzzi Centre 
en Italia. Profesora en la Universidad de Módena y experta interna-
cional sobre el aprendizaje y la creatividad.
 

María Acaso.
Profesora e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid. 
Autora de “rEDUvolution” y “Pedagogías Invisibles: el espacio del aula 
como discurso.

Francesc Pedró.
Jefe de la división de Políticas sectoriales, TIC y 
Educación de la UNESCO.

António Lobo Antunes. 
 Escritor candidato al Premio Nobel de Literatura, autor de 
reconocido prestigio mundial y psiquiatra.

 SPEAKERSPONENTES         CONFERENCIAS
Laboratorio de Innovación: Nuevas metodologías que están cambiando el mundo 
de la Educación. Mesa redonda:
 
 María Acaso, Profesora e investigadora de la Universidad Complutense.
  Luis Cacho, Presidente de la Fundación Promete.
  Miguel Barrero, Director General de Negocios Digitales de Santillana.

“El aburrimiento continua siendo la base de un sistema obsoleto que no busca 
el aprendizaje sino la certificación. Tenemos que hacer la revolución educativa, 
pero…¿cómo llevarla a la práctica?”

“La escuela creativa: de aprender a aprender a aprender a crear” por Carla Rinaldi

“El niño es un investigador real. . . Sin embargo, es posible destruir esta actitud 
con nuestras respuestas”

“Educar con talento” José Antonio Marina

“En comparación con Estados Unidos, donde existe una cultura del riesgo y la 
innovación, vivimos en una sociedad mentalmente envejecida, que se refugia en 
la rutina o en la protección del Estado”

“Neuropsicología y nueva educación” Alexandre Castro Caldas

Director del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Portuguesa. 
Ha sido profesor de Neurología en la Facultad de Medicina de Lisboa y Director del 
Servicio de Neurología del Hospital de Santa Maria, en Lisboa. Fue Presidente de la 
International Neuropsychological Society (2000-2001).

“Educación para una nueva era” Maurice de Hond

Cada niño establece su propio calendario y horario asesorado por su maestro, que 
en las escuelas Steve Jobs pasa a llamarse "entrenador". Así, el niño se dirige a 
diferentes "locales" (local de idiomas, taller creativo, taller de números, laboratorio 
técnico) según sus características particulares. 

“Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la educación” John Moravec

“El cambio tecnológico impulsa el cambio social, y su impacto se está aceleran-
do de forma exponencial. Nuestras escuelas, universidades y otras instituciones 
deben generar un salto adelante para poder competir en una sociedad basada 
en la innovación”. 

“La modernidad líquida. Los tres retos principales de la Educación en la nueva 
sociedad”  Zygmunt Bauman

“Los jóvenes salidos de las universidades en este tiempo de crisis fueron educa-
dos en la idea de que los estudios les proporcionarían un buen acomodo social. 
Y, sin embargo, no estaban preparados para verse inmersos en una sociedad 
de cambios vertiginosos.

Se ha producido también una pérdida de credibilidad de las herramientas 
pedagógicas utilizadas hasta el momento. El aprendizaje propio de un mundo 
perdurable no es aplicable a un entorno cambiante. La memoria, base de la 
educación tradicional, parece hoy día un componente secundario. El esfuerzo 
educativo no guarda una correlación clara con el éxito social. Y la cultura ya 
no es un conjunto “sólido” de saberes, sino algo fugaz, cambiante, “líquido”. 

METODOLOGÍA DEL CONGRESO

En este Congreso utilizaremos diferentes metodologías para los diferentes tipos de 
sesiones:

Sesiones plenarias: Sesiones de interés común llevadas a cabo por un ponente de 
máximo prestigio.

Experiencias Internacionales: Contaremos con una selección de los mejores 
Centros educativos del mundo, que se dirigirán a los asistentes del Congreso para 
mostrarnos sus experiencias excelentes.

Laboratorio de Innovación: Espacio creado para la investigación, diseño y presenta-
ción de las propuestas más innovadoras del mundo educativo.

Masterclass: Sesiones especiales, impartidas por los ponentes de máximo prestigio 
del Congreso, para un número reducido de asistentes y con un formato práctico e 
interactivo.

Talleres: Sesiones en las que conceptos o habilidades se enseñan demostrando o 
explorando. Este formato pretende alcanzar una interacción sustancial con una 
audiencia mucho más reducida: 

  - Taller de Marketing educativo.

   - Taller de Innovación.

   - Taller de TICs y contenidos digitales.
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PRESENTACIÓNPROGRAMA
  
Este encuentro tendrá lugar en Lisboa, los días 9 y 10 de Octubre de 2015, donde 
durante dos días podremos ser testigos de las ideas y experiencias excelentes más 
creativas e innovadoras del panorama actual de la Educación.

 
Participarán las principales entidades del Sector de la Enseñanza Privada en el 
mundo.

Contaremos con la presencia de importantes expertos, líderes educati-
vos y visionarios venidos de diferentes partes del mundo, que se centra-
rán en temas tan importantes como el análisis de los nuevos paradigmas educati-
vos, la excelencia y la innovación como factores imprescindibles de diferenciación, 
y la aplicación de nuevas metodologías en las que el alumno y el profesor desem-
peñan nuevos roles. 
 
Conceptos como las inteligencias múltiples, el aprendizaje cooperativo, el desarro-
llo de la personalidad ética, creativa y emprendedora, las competencias y su 
evaluación y la total inclusión de la tecnología ocupan, junto con la flexibilidad y 
el rediseño de las aulas, el papel preponderante. Además, descubriremos nuevos 
conceptos como el aprendizaje invisible y la modernidad líquida.

 Pensadores: Investigadores, científicos, filósofos y diferentes personalida 
 des que aportarán ideas originales, lucidez y sabiduría.

 
 Expertos: Especialistas de materias concretas del ámbito pedagógico o   
 técnico, que propondrán casos de éxito, soluciones y alternativas,  y 
 experiencias innovadoras. 

 
 Polemistas: Líderes con diferentes visiones sobre una misma realidad   
 ¿Hacia dónde debe ir la Educación en una sociedad tan cambiante como  
 la nuestra? ¿Cuál es el verdadero nuevo paradigma educativo? El debate   
 está servido.

El Congreso va dirigido a Escuelas Infantiles, Colegios y Universidades de todo el 
mundo, centrándonos especialmente en Europa y América.

 PROGRAMA 
Sábado 10 de Octubre 

9’00:   Masterclass y talleres (opcional)

10’00: “La escuela creativa: de aprender a aprender a aprender a  crear”
           por Carla Rinaldi.

11’00:  Coffee break
  
            Zona de exposición, negocios y networking y photocall.

11’45: “Educar con talento” por José Antonio Marina.

12’45: “Neuropsicología y nueva educación” por Alexandre Castro Caldas.

13’30:  Excursión con almuerzo (Opcional)

16’30:  Masterclass y talleres (opcional)

17’30: “Educación para una nueva era” por Maurice de Hond.

18’30: “Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la    
           educación”por John Moravec.

19’30: “La modernidad líquida. Los tres retos principales de la    
           Educación en la nueva sociedad” por Zygmunt Bauman.n.

20’30: Clausura y lectura de conclusiones

20’45: Cocktail de clausura y entrega del Premio “Best innovative experiencia of the XI   
           World Education Congress 2015”.

Información completa e inscripciones en:

�.congresomundialeducacion2015.com

           

 

Viernes 9 de Octubre

08’30:   Check-in

09’30:   Palabras de bienvenida y presentación del Congreso,
            por los responsables de las entidades organizadoras.

10´00    Laboratorio de Innovación: Nuevas metodologías que   
            están cambiando el mundo de la Educación. 

11’00:   Coffee break
 Zona de exposición, negocios y networking y photocall.

11´30:  Experiencias de éxito: Colegios de Portugal, España               
           y  Sudamérica 
 
 Colegio Pedro Arrupe (Lisboa, Portugal)
 Colegio Montserrat (Barcelona, España)
 Grupo Educativo Unis (Brasil)

12’30:   Excursión con almuerzo (Opcional)

15’00:   Masterclass y talleres (opcional)

16´00:   Inauguración Oficial

 Autoridades del Gobierno Portugués
             Edgardo de Vincenzi – Presidente de COMEP y FAEPLA
 Jesús Núñez – Vicepresidente de COMEP y Presidente de CADEICE
 Antonio Sarmento – Presidente de AEEP

17’00:  Conferencia inaugural 
             por Antonio Lobo Antunes. 

18’00:  Coffee break
 Zona de exposición, negocios y networking y photocall.

18’30:   Situación actual de la Enseñanza en el Mundo:
 
 Francesc Pedró, Jefe de la división de Políticas sectoriales, TIC y Educación   
 de la UNESCO.
 Andreas Schleicher - Subdirector de Educación en la OCDE y coordinador   
 del Programme for International Student Assessment (informe PISA).
 Nora Pinedo – Directora General de Educación Privada de la Provinica de   
 Buenos Aires, Argentina.
 Rodrigo Queiroz e Melo – Director Ejecutivo de AEEP y Director de CNEF
 
19’45:   Final de la sesión
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Es la segunda capital más antigua de Europa, y según la leyenda, fue funda-
da por Ulises. Con mil años de historia, Lisboa está repleta de monumentos 
de gran importancia, que traducen algunos de los momentos más funda-
mentales de la historia de Portugal. 

Tuvo su máximo exponente de riqueza en la época de los Descubrimientos, 
asegurándose un patrimonio único de extraordinaria belleza. Hogar de 
grandes exploradores del mundo, como Vasco de Gama o Magallanes, 
llegó a ser la capital de un Imperio que se extendía por todos los continen-
tes.

Lisboa es una ciudad llena de historia, de contrastes, una mezcla de carác-
ter inusual y encanto. La capital portuguesa es una ciudad fresca, cosmo-
polita y creativa, donde tradición y vanguardia se encuentran a orillas del 
río Tajo.

HOTEL CORINTHIA El Corinthia Hotel Lisbon, sede del Congreso, se distin-
gue por combinar elegancia, lujo y comodidad. Está situado junto a la esta-
ción de metro de Jardim Zoológico, a tan solo un trayecto de 10 minutos 
del centro histórico, lo que lo convierte en un lugar ideal para el placer y los 
negocios.
             


