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Cambia la denominación de “Congreso” a “Encuentro” y se parte con el 
lema “Actitud 2.0: aprender es compartir”. Este cambio responde a la filosofía 
de esta nueva edición, en la que desde Educared se quiere que los participan-
tes asuman la actitud participativa y colaborativa que requiere la educación 
del tercer milenio. También se quiere que los docentes se contagien con estos 
verbos que conducen a objetivos: experimentar, compartir, colaborar y con-
versar. Y queremos, por encima de todo, que quieran aprender en un contexto 
social donde lo más importante reside en la relación entre las personas.

Ante este reto aunamos esfuerzos y, como en el encuentro pasado, con-
taremos con dos ámbitos complementarios, las sesiones virtuales y las 
sesiones presenciales.

Estas son las coordenadas básicas de cada uno de los ámbitos:
- Sesiones virtuales: A partir del 15 de julio estará disponible la web del 

encuentro con los primeros contenidos informativos, comenzando el grueso 
de las sesiones online desde el 1 de septiembre. Las inscripciones comen-
zarán el mismo 15 de julio.

- Sesiones presenciales: Se desarrollará los días 20, 21 y 22 de octubre 
en el recinto ferial de IFEMA en Madrid. 

Además, los docentes que participen pueden presentar sus experiencias 
educativas que serán objeto de debate durante las sesiones virtuales y, si 
lo desean también, pueden ser presentadas en las sesiones presenciales, 
previa selección por parte del Comité Científico. 

El plazo para la presentación de propuestas comienza el día 15 de julio 
y finaliza, para el caso de las sesiones presenciales, el 16 de septiembre, y 
en las sesiones virtuales hasta finales de octubre. Las normas de presen-
tación estarán disponibles en la web del Encuentro.
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Se celebrará en octubre con el lema: “actitud 2.0: aprender eS compartir”

Para inscribirse, hay que acceder al Blog del VI Encuen-
tro Internacional EducaRed 2011 y entrar en la pestaña co-
rrespondiente. La inscripción es gratuita. En el blog, tam-
bién encontraréis todo la información sobre el programa de 
esta edición.

Como veréis, ya han confirmado su presencia interesan-
tes figuras del ámbito de la innovación, como el chef Fe-
rran Adrià, o directamente ligados al mundo educativo como 
Sugata Mitra, físico de formación, investigador sobre redes 
neuronales y una de las personalidades más originales en el 
ámbito de la Educación tecnológica, George Siemens, autor 
de la teoría de aprendizaje para la era digital conocida como 
Conectivismo, o Judi Harris, docente que imparte cursos so-
bre el uso de tecnologías educativas en Secundaria y el de-
sarrollo de profesores en integración de las TIC, con especial 

atención al aprendizaje y la enseñanza online y el desarrollo 
de la metodología TPACK.

Estos cuatro ponentes son solo parte del menú de unas 
jornadas en las que los participantes, como en ediciones 
anteriores, serán los verdaderos protagonistas. •

Para inscribirse:
http://blogs.educared.org/encuentro2011/inscripcion/
Más información:
Secretaría del VI Encuentro Internacional EducaRed 2011
Correo electrónico: secretariaencuentro@educared.org
Teléfono: +34 900 22 10 11
Horario de atención al público: de 9.00 a 14.00
y de 15.00 a 18.00, y los viernes de 9.00 a 15.00.

Ya se ha abierto el proceso de inscripción para la fase presencial del Encuentro Internacional EducaRed 
2011, que se celebrará en Madrid los días 20, 21 y 22 de octubre. Desde FEUSO y Educared invitamos
a todos los docentes interesados a inscribirse cuanto antes, ya que las plazas son limitadas.

Abierto el plazo de inscripción al
Encuentro Internacional Educared 2011


