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E-RURALNET 

Red de promoción del e-learning para el desarrollo rural 
 

 

 

Anuncio 

 

La Red de promoción del e-learning para el desarrollo rural, E-RURALNET, anuncia la Conferencia 

Internacional: 

 

TIC para una educación inclusiva: el camino a seguir 

 

Que se llevará a cabo del 10 al 11 de Noviembre del 2011 

 

En el Palazzo Medici Riccardi 

Florencia, Italia  

 

 

Objetivos  

Esta conferencia tiene como objetivo promover el debate sobre la educación inclusiva en 

Europa y generar, a su vez, la creación de redes y oportunidades de colaboración entre 

profesionales de la educación profesional y continua, proveedores de e-learning, interlocutores 

sociales y responsables políticos en temas relacionados con el aprendizaje permanente, así 

como con los demás miembros de la Red E-RuralNet. 

La conferencia se centrará en el papel de las TIC para mejorar el acceso al aprendizaje 

permanente, en particular la educación continua en los territorios que enfrentan el riesgo de 

exclusión de la educación debido a la lejanía geográfica, situación de desventaja social o 

infraestructuras deficitarias. La mejora del acceso a la enseñanza inclusiva facilitaría el 

desarrollo económico y mejoraría la calidad de vida en las zonas rurales. 

 

Antecedentes 

La Conferencia se basa en los resultados del proyecto Euracademy-Observatory – E-Ruralnet, 

www.e-ruralnet.eu , en los que se realizó un análisis de la oferta y la demanda del e-learning en 

Europa. La investigación llevada a cabo por la red e-RuralNet en 11 países, puso énfasis en el 

desarrollo del e-learning en las zonas rurales, buscando identificar aquellos aspectos 

innovadores que podrían facilitar la educación inclusiva. 
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Temas 

• Definiendo la educación inclusiva,  

• Eliminando la “e” del e-learning: borrando los “límites” entre la educación convencional y el 

e-learning en el aprendizaje permanente 

• Estado actual de la oferta y demanda de e-learning en Europa en la educación continua 

• Innovaciones pedagógicas y tecnológicas en una educación inclusiva; el uso de los nuevos 

medios de comunicación  

• Redes sociales y comunidades de aprendizaje como agentes de la educación inclusiva 

• Políticas europeas de aprendizaje permanente y sus efectos en la educación inclusiva,  

• Dimensión territorial de la educación inclusiva 

• Obstáculos y facilitadores de la educación inclusiva 

 

 

Los ponentes interesados en participar en la discusión de los temas antes mencionados están 

invitados a enviar un resumen de la exposición que desearían presentar a la siguiente dirección 

de correo electrónico: gmunares@grupimedes.com 

 

 

Participantes 

Profesionales de la educación profesional y continua; organizaciones públicas o privadas que 

ofrecen servicios de formación basados en TIC, académicos y estudiantes, interlocutores sociales 

y responsables políticos relacionados con el aprendizaje permanente y campos afines; proyectos 

financiados por la UE, miembros de redes relacionadas con el aprendizaje permanente. 

  

 

Programa 

La Conferencia será un evento de dos días.  

 

10 de Noviembre 2011. Mañana: Sesión plenaria con ponentes invitados. 

Tarde: Talleres, se dividirá a los participantes en grupos, en los que se 

permitirá la presencia de  4 o 5 ponentes por grupo y tema de debate.  

11 de Noviembre 2011. Mañana: Presentaciones en sesión plenaria y talleres.  

Tarde: Panel de debate 

 

 

Se pondrá a disposición de los participantes un área de exposición para la presentación de 

proyectos y productos relacionados con los temas de la conferencia. Para hacer uso de estos 

espacios de exposición se requerirá una reserva. 
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Presentación de ponencias 

Se solicitan ponencias sobre los temas propuestos anteriormente. Contribuciones innovadoras 

que no se ajustan a estos temas también podrían aceptarse si se considera que podrían ser de 

beneficio para los participantes. 

 Los resúmenes de 200 a 300 palabras deben ser enviados para su consideración antes del 30 de 

junio. Los resúmenes serán examinados por un comité científico. Las decisiones serán 

notificadas a los autores antes del 15 de julio. La fecha límite para la presentación de las 

ponencias completas será el 10 de septiembre. Los trabajos presentados no deben exceder las 

2.500 palabras o 6 páginas en formato A4, incluyendo gráficos y / o imágenes. Los trabajos 

aceptados serán publicados en las actas de la conferencia y los resúmenes se publicarán en la 

página web de la conferencia. 

 

 

Tasas de Inscripción  

150 Euro hasta el 30 de Julio del 2011 

200 Euro hasta el 1 de Noviembre del 2011 

30 Euro para estudiantes sujeto a la presentación de una certificación oficial pertinente 

Cierre de inscripción: 1 de Noviembre del 2011 

Las tasas incluyen libre acceso a los eventos de la Conferencia, pausa café y un CD-ROM. 

 

Comité Científico de la Conferencia 

• Dr. Antonio Raschi, IBIMET, IT 

• Prof. Andrez Kaleta, Nicolaus Copernicus University, PL 

• Prof. Irén Dr. Szörényiné Kukorelli DS.C, Hungarian Academy of Sciences, HU  

• Dr. Fouli Papageorgiou, PRISMA Centre for Development Studies, GR 

 
 

Información de contacto: 

Gabriela Munares Sánchez – Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible (IMEDES)  

Correo electrónico: gmunares@grupimedes.com 

Teléfono: (+34) 963 152 140 
 
 

 


