Online Educa Madrid 2005
Madrid acogerá la 5ª Conferencia Internacional sobre la Educación y la Formación
basada en Nuevas Tecnologías.
Centro de Congresos Príncipe Felipe – Hotel Auditorium Madrid, 11 al 13 de mayo de
2005
Nuevos apoyos institucionales del Ministerio de Educación de Argentina,
el Consejo Superior Universitario Centroamericano y Fundación Chile
Crece la participación de América Latina
Como resultado del éxito obtenido en sus pasadas ediciones, Madrid recibe la 5ª edición de
Online Educa, que se celebrará en el Centro de Congresos Príncipe Felipe – Hotel
Auditorium Madrid, los días 11, 12 y 13 de mayo de 2005.
Con el apoyo de la Comisión Europea, el Ministerio de Educación de Chile, el Ministerio
de Educación de Argentina, el Sistema Nacional e-México y Fundación Chile, junto con
las principales instituciones de Educación Superior y Formación a Distancia y las más
importantes empresas del sector, Online Educa Madrid ofrece un amplio programa de
sesiones plenarias, presentaciones, talleres prácticos y debates en torno a las tendencias
más recientes del e-learning.
Al comprometer el apoyo del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA),
su Secretario General, el Ing. Efrain Medina Guerra, señaló que Online Educa Madrid
ejerce un papel de suma importancia y gran impacto para Hispanoamérica, debido a que
involucra y reúne a académicos y profesionales para compartir las experiencias y los logros
obtenidos en el esfuerzo de involucrar nuevas tecnologías en la educación.
Consolidado como el evento líder sobre educación virtual en habla hispana, contará con la
intervención de los responsables de formación de grandes y medianas empresas, directores
y gerentes de recursos humanos, funcionarios políticos de toda Iberoamérica, profesores e
investigadores, autoridades académicas, ejecutivos, profesionales y gestores de informática
implicados en el aprendizaje virtual; con un notable incremento de participación de América
Latina.
En el marco de Online Educa Madrid tendrá lugar el 12 de mayo en su tercera edición
EXPOCAMPUS 2005, referente indispensable para expertos en e-learning del ámbito
universitario español y latinoamericano. Como novedad, en esta ocasión, se incluye el
Foro.LRN los días 10 y 11 de mayo, donde se darán cita usuarios y desarrolladores para
intercambiar experiencas sobre ésta y otras plataformas educativas de software libre.
De manera especial, Online Educa Madrid se adecua a las necesidades concretas del elearning en el área lingüística española y ofrece/brinda una plataforma/escenario
intersectorial para la aplicación, el desarrollo y la innovación en el campo de la Educación
Virtual.

Gestionado por ICWE GmbH, líder mundial en la organización de conferencias sobre elearning, Online Educa Madrid constituye el principal punto de encuentro de los
profesionales del e-learning entre Europa y Latinoamérica.
Online Educa Madrid 2005 ofrece la ocasión ideal para:
• Conocer las mejores prácticas de e-learning y formación apoyada en nuevas
tecnologías
• Desarrollar negocios
• Mantenerse al corriente de los últimos desarrollos y tendencias en el e-Learning
• Obtener el consejo de profesionales en cuanto a una implantación efectiva del elearning
• Saber cómo escoger y utilizar los distintos servicios y productos tecnológicos más
adecuados
• Analizar cuáles son los elementos claves de las aplicaciones más efectivas
• Establecer contacto con investigadores, consultores, expertos y líderes de
reconocido prestigio en el e-learning y escuchar sus opiniones
• Conocer las técnicas, enfoques y estrategias de mayor éxito
• Debatir los factores esenciales de éxito y las prácticas innovadoras en un foro de
expertos
Para cualquier pregunta o si desean obtener más información:
Web: www.online-educa-madrid.com
e-Mail: info@online-educa-madrid.com.

¿Qué?: Online Educa Madrid 2005
¿Cuándo?: 11 al 13 de mayo de 2005
¿Dónde?: Centro de Congresos Príncipe Felipe – Hotel Auditorium Madrid
Costes de inscripción: 450 € participante, 410 € acompañante, 180 € estudiante (consulte
las condiciones especiales de participación para América Latina)
Organizadores: ICWE GmbH, Leibnizstr. 32, D-10625 Berlín, Alemania
Contacto en Europa: Roque Vázquez, info@online-educa-madrid.com
Contacto en América Latina: Nicolás Hellers, nicolas.hellers@icwe.net
En caso de necesitar cualquier información adicional, pueden descargarse el folleto de la
conferencia en pdf., disponible en el apartado Publicaciones de nuestra página web
www.online-educa-madrid.com

