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Orden del día  
 
Miércoles, 26 de noviembre de 2014 (Comienzo del primer día: 09:30) 
 

1. Bienvenida a cargo de Christine Blower  Presidenta del CSEE  

 

2. Discurso de Fred Van Leeuwen, Secretario General de la Internacional de la Educación  

 

3. Aprobación del orden del día y del reglamento interno  

 

4. Informe del Comité de Verificación de Credenciales 

 

5. Informe de la Conferencia de 2012  

 
6. Introducción - Martin Rømer, Director Europeo el CSEE enmarca el tema de la Conferencia 

 
7. Sesión plenaria A Financiación y asociaciones público-privadas en la educación  

Próxima publicación: Financiación y asociaciones público-privadas para garantizar la 

educación del futuro - Desafíos para la profesión docente en base a PISA y PIAAC  

por  John MacBeath, profesor emérito de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Cambridge, Reino Unido 

 

Debate plenario  

 

Descanso/Café  

 

8. El punto de vista de la Comisión Europea sobre el futuro de la profesión docente   

por Xavier Prats-Monné, Director General de la Dirección General de Educación y Cultura, 

Comisión Europea, Bélgica 

 

Sesión de preguntas y respuestas  

 

    Comida (13:00 – 14:30) 
 

9. Resoluciones relacionadas con el tema de la conferencia 

(i) El futuro de la profesión docente (Comité del CSEE)- solo discusión  

(ii) Resolución sobre el impacto de las políticas neoliberales sobre la educación 

(OLME/TUS) 

 

   Descanso/Café 
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10. Sesión plenaria B  La innovación en educación  

La innovación y la profesión docente del futuro - ¿Educación Abierta para todos sin 

docentes para 2030? - nuevos roles en la enseñanza por Riina Vuorikari, investigadora y 

Yves Punie, científico senior del Instituto para Estudios Tecnológicos Prospectivos, Centro 

Común de Investigación Europea,  Comisión Europea, España  

 
Debate plenario  

 
11. Documentos de política del CSEE 

(i) Documento de política del CSEE sobre Garantía de Calidad en la Educación 

Superior (HERSC) 

(ii) Documento de política del CSEE sobre Investigadores principiantes (HERSC) 

 
(Final del primer día: 17:30) 

 Cena Festiva (comienzo: 19:30)  

 

Jueves, 27 de noviembre de 2014 (Comienzo del  segundo día: 09:00) 
 

12. Sesión plenaria C El Modelo Social Europeo bajo presión – Las desigualdades sociales y la 

profesión docente 

La Crisis Económica y las Desigualdades Sociales - ¿Esta la solución todavía en la 

educación?  

por Susan Lee Robertson, profesora de Sociología de la Educación, Escuela universitaria de  

Educación de la Universidad de Bristol, Reino Unido  

 
Grupo de Trabajo ES / FR / DE / ES Estrategias y acciones de los sindicatos de profesores- 

El cumplimiento de los retos de futuro de la profesión docente  

Presidente de la mesa: Paula Engwall, miembro del Bureau del  CSEE  

 
Grupo de Trabajo EN Estrategias y acciones de los sindicatos de profesores - El 

cumplimiento de los retos de futuro de la profesión docente  

Presidente de la mesa: Mike Jennings, miembro del Bureau del CSEE  

 
Grupo de Trabajo RUS Estrategias y acciones de los sindicatos de profesores- El 

cumplimiento de los retos de futuro de la profesión docente 

Presidente de la mesa: Slavomir Broniarz, miembro del Consejo Ejecutivo de la IE para la 

Región Europea 

(Incluye descanso/café)  

 
Debate plenario 

 
13. Decisión sobre las Resoluciones  

 

(Final del segundo día: 12:30)   

    Comida (12:30 – 14:00) 


