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La Fundación Telefónica organiza el V Congreso In-
ternacional de EducaRed, promovido conjuntamente 
con las principales organizaciones de la comunidad 
educativa: sindicatos, titulares de centros y Asociacio-
nes de Padres, que componen el Consejo Ejecutivo de 
EducaRed, del que forma parte FEUSO. El V Congreso 
de EducaRed se celebrará los días 26, 27 y 28 de no-
viembre de 2009.

En esta ocasión el Congreso toma como lema “In-
novar en la Escuela. Modelos, experiencias y protago-
nistas de la integración de las TIC”. Pretendemos con 
ello acercarnos de forma muy directa a los protagonistas 
efectivos de la Educación y, por consiguiente, del cam-
bio educativo: directivos de centros, profesorado, fami-
lias y alumnado.

EducaRed organiza Congresos Internacionales cada 
dos años, y en cada una de las cuatro convocatorias ante-
riores se ha conseguido reunir a más de 2.000 docentes 

y profesionales de la Educación. En este nuevo Congreso, 
Educared desea no sólo mantener el nivel de los anterio-
res, sino ampliar y profundizar su impacto potenciado la 
vinculación entre el ámbito virtual y presencial del Con-
greso. En este sentido, el Congreso aporta una importante 
novedad en cuanto a su formato al iniciarse on line con 
sesiones y actividades en la Red, permitiendo el debate 
en la web del Congreso en torno a los ejes temáticos pro-
puestos, para converger posteriormente el ámbito virtual 

y el presencial durante 
las sesiones presencia-
les que tendrán lugar 
en Madrid los días 26, 
27 y 28 de noviembre 
de este año.

Encontrarás infor-
mación detallada sobre 
este V Congreso en la 

web www.educared.net/congreso donde ya puedes reali-
zar su inscripción y empezar a recibir información sobre 
las novedades, ya que en esta nueva estructura habrá 
más ponencias, expertos y debates. Además podrás pu-
blicar, recomendar y debatir experiencias, así como par-
ticipar con expertos y congresistas en foros y chats. 

Para cualquier consulta o aclaración puede dirigirse 
a: Secretaría del V Congreso Internacional de EducaRed: 
correo electrónico: secretariacongreso@educared.net •

Los afiliados a FEUSO
tienen descuentos
especiales al inscribirse 
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de Educared
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