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PRESENTACIÓN 

Este encuentro tendrá lugar en Lisboa, en el mes de Octubre de 2015, donde durante dos días 

podremos ser testigos de las experiencias excelentes más creativas e innovadoras del 

panorama actual de la Educación. 

Participarán las principales entidades más representativas del Sector de la Enseñanza Privada 

en el mundo: 

 COMEP: Confederación Mundial de la Enseñanza Privada 

 CADEICE: Asociación Europea de Enseñanza Privada 

 FAEPLA: Federación de Asociaciones Educativas Privadas de América Latina y el caribe. 

 ACADE: Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (España)  

 FUNDEL: Fundación Europea Educación y Libertad (España). 

 AEEP: Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (Portugal). 

Contaremos con la presencia de importantes expertos, líderes educativos y visionarios 

venidos de diferentes partes del mundo, que se centrarán en temas tan importantes como el 

análisis de los nuevos paradigmas educativos, la calidad y la excelencia como arma 

imprescindible frente a la competencia, la aplicación y el uso de las Nuevas tecnologías en el 

aula, o los nuevos sistemas de evaluación basados en competencias, y no tanto en 

conocimientos. 

Pensadores: Investigadores, científicos, filósofos y diferentes personalidades 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. 

 

 

 

 

 



 
 

METODOLOGÍA DEL CONGRESO 

Habrá dos tipos de sesiones; unas dirigidas a Directivos y empresarios de la educación,  y otras, 

con un prisma más pedagógico, dirigidas al personal docente. 

Además, 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. 

Sesiones Temáticas: Son presentaciones individuales que se organizan en áreas temáticas, con 

propuestas sobre un tema común, o que representan diferentes perspectivas sobre un tema. 

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 presentación de las 

propuestas más innovadoras del mundo educativo. 

Sesiones de networking: Varios autores o ponentes tendrán un espacio para revisar y discutir 

ideas, marcos y perspectivas que subyacen en su trabajo, junto con participantes que están 

interesados y que se reúnen en la mesa. Además, es una oportunidad única para hacer 

contactos con intereses comunes dentro del sector. 

Talleres: Son sesiones interactivas en las que conceptos o habilidades, se enseñan demostrado 

o explorado. Este formato pretende alcanzar una interacción sustancial con la audiencia. 

Presentaciones libres de Experiencias Innovadoras: Son presentaciones visuales (carteles), 

ilustraciones, maquetas u otros,  que el participante realiza sobre algún tema relacionado con 

la temática del Congreso o la Educación. 

 

 

 

 


