Unos 250 docentes participan en el Congreso EnligthED 2020 organizado por la Fundación
Telefónica
Esta es la tercera edición de la conferencia mundial que reúne a destacados expertos internacionales en
educación, tecnología e innovación para compartir soluciones a los retos que la COVID-19 ha planteado al
aprendizaje y al trabajo en nuestras sociedades, y extraer conclusiones prácticas en torno al gran debate sobre
la educación en la era digital
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Fundación Telefónica, IE University, Fundación Santillana y South Summit se han vuelto a unir para organizar, con un
novedoso formato digital, EnlightED Virtual Edition 2020 en el que están participando 250 docentes extremeños y
alrededor de 32.000 de todo el mundo
Este congreso, que se celebra hasta el próximo día 23 de octubre, en horario de 16:00 a 20:30 horas, también se puede seguir
en streaming desde la web enlightED.education
Entre los objetivos que persigue este encuentro destacan identificar e impulsar las mejores ideas emprendedoras del mundo en
educación, innovación y edTech, así como conocer ideas innovadoras que se pueden implantar en nuestros centros educativos.

Cartel con los
principales ponentes.
(Cedida)

En cuanto a los contenidos, se está abordando cómo reducir la brecha social y digital, el papel tiene la Inteligencia Artificial en las
escuelas y cuál es el futuro de la educación K-12 y qué podemos aprender de cómo han respondido los distintos sistemas
educativos y cuyos ponentes son, entre otros, José María Álvarez-Pallete (CEO, Telefónica); Satya Nadella (CEO, Microsoft);
Steven Pinker (Profesor de psicología, Universidad de Harvard) ; e Isabel Celáa (Ministra de Educación de España).

Coordinados desde los Estudios Movistar+, se emiten ponencias desde varios países del mundo, workshops desde la Wow Room
de IE University, mesas redondas desde el Auditorio del Espacio Fundación Telefónica, experiencias educativas y los
enlightED Awards.
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