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3 días de inmersión en el corazón de la capital francesa de la educación, con todos  
los actores del ecosistema edtech : investigadores, empresas, profesionales, usuarios  
y compradores, para participar en el desarrollo digital en línea con el terreno y los valores 
de la educación y la formación.

RELLENE  
NUEVAS IDEAS

Inteligencia artificial, internet de las cosas, 
informática de alto rendimiento, big data, 
robots, blockchain, realidad virtual o au-
mentada, redes sociales, CMS y LMS… 
Hay una larga lista de técnicas digitales 
que están alterando nuestra vida diaria y 
cuestionando la educación.

In-FINE es un foro, un lugar de reflexión 
en el cual se articulan exposiciones, de-
mostraciones, experimentos y cuestiona-
mientos, intercambios y debates, asi per-
mitiendo a todos construir nuevos 
enfoques y asumir las innovaciones téc-
nicas. Organizado por un colectivo de 
actores públicos, nacionales y territoriales 
en relación con los industriales,  In-FINE 
combina estrechamente la investigación 
y la experimentación, los productos y el 
conocimiento, la técnica y la cultura, con 
una fuerte dimensión ética.

Investigación - empresas - 
usuarios: el continuo real

Con tres coloquios científicos, clases 

3 temáticas

n Enseñar/aprender: transformar las 
prácticas pedagógicas
Transformar las actividades y los lugares 
de aprendizaje digital, experimentar su 
efectividad (juegos serios, nuevos espa-
cios de aprendizaje físicos y virtuales…).

n Educar al digital 
Entender los desafíos para aprender me-
jor a usar las herramientas y construir una 
ciudadanía digital responsable, compro-
metida y creativa.

n Apoyar caminos de aprendizaje
Implementar nuevas herramientas median-
te el desarrollo de análisis de aprendizaje, 
asistencia de orientación, evaluación de 
habilidades y certificación…

Todos los contextos educativos están 
relacionados: educación escolar y univer-
sitaria, educación formal y informal, 
aprendizaje y formación permanente.

 magistrales internacionales, demostracio-
nes de empresas y laboratorios, In-FINE 
será la mayor reunión anual de investigado-
res, empresarios, inversores, compradores 
y prescriptores de Digital para la Educación. 

➜ Fortalecer los vínculos entre todos los 
actores al proponer un continuo de inves-
tigación / experimentación / soluciones 
que reúna a investigadores, actores en 
educación y formación, empresas y co-
munidades.

➜ Reconocer a las empresas edtech como 
actores de pleno derecho en la sociedad 
del conocimiento

➜ Promover la dinámica de innovación 
del sector cada año, probar y comprar 
soluciones, reflexionar colectivamente 
sobre los desafíos y contribuir a los 
desarrollos.

➜ Promover enfoques sostenibles, 
respetuosos de los datos personales, 
en un sector cada vez más expuesto y 
cuestionado.
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El momento adecuado para 
repartir resultados

➜ Fuertes inversiones I&D en los últi-
mos años con los programas PIA eFRAN 
y ProFan, la Excelencia en Iniciativas de 
Formación Innovadoras (Idefi), el Nuevo 
Currículum Universitario (NCU) y las ac-
ciones respaldadas por las autoridades 
locales: la contribución de la tecnología 
digital en el aprendizaje se ha convertido 
en un campo de innovación estratégica.
Es en In-FINE, en un entorno favorable 
de I&D, donde se agrupará y valorará 
esta investigación.

➜ Un ecosistema edtech que se estruc-
tura en torno a asociaciones profesionales 
dinámicas, grupos y fondos de inversión 
dedicados.

➜ La evolución de los modelos de en-
señanza y formación (RGPD, reforma de 
la formación profesional, CPF), la rápida 
evolución de las prácticas de los alum-

< 1h30 desde Paris

Poitiers, capital 
de la educación
Puerta de entrada de la 
Nouvelle Aquitaine, 3a región 
francesa en #edtech

> Una ciudad con tradición 
universitaria, Poitiers es el hogar 
del rectorado y la sede de los tres 
operadores estatales que capacitan 
y apoyan al personal de educación y 
educación superior.

> Una alta concentración de 
especialistas en mediación educativa: 
Réseau Canopé; Espace Mendès 
France, Institut des hautes études de 
l’éducation et de la formation (IH2EF), 
Université de Poitiers, Université 
Confédérale Leonard de Vinci, CNED, 
y Academie de Poitiers, laboratorio 
de experimentos educativos e 
innovación.

> Equipos de investigación 
especializados y reconocidos. 

Una red regional de investigación 
multidisciplinaria sobre educación 
digital, que reúne a unos veinte 
laboratorios (Techné, CeRCA, Xlim, 
LIAS, Forellis, …)

> Un sistema de soporte de alto 
nivel, dedicado a empresas de nueva 
creación y empresas en el sector de la 
tecnología, liderado por el clúster SPN 
y Technopole du Grand Poitiers, dentro 
de la red FrenchTech y con la fuerte 
participación de las autoridades locales.

> Nouvelle Aquitaine, segunda 
región para la innovación

•  5a para la creación de empresas,  
350 proyectos iniciales respaldados 
por año

• 3 incubadoras académicas

•  9 tecnopolos y un programa regional 
de aceleración a escala

•  11 grupos de competitividad,  
+ 100 grupos

3 cursos  100 stands  
Para descubrir, comprar, intercambiar

Empresas, laboratorios, organizaciones profesionales,  
asociaciones, comunidades, academias 

60 talleres  
y masterclass 

Tiempo de negocios

5 000  

participantes  
esperados durante  

3 días

LA CITE INDISPENSBALE   
PARA TODOS LOS ACTORES  

EN EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

3 coloquios para 
compartir investigaciones

Con conferencias  
abiertas a todos

4 agoras  
para debatir

Animaciones, demos, 
experimentación

nos, la implementación de formaciónes 
más personalizadas y más « masivas »: 
el aprendizaje permanente evoluciona 
gradualmente sus modelos.

➜ La conciencia colectiva de que es 
necesario ofrecer alternativas, efecti-
vas y acordes con los valores de la edu-
cación y la formación.

Una dimensión nacional, 
un anclaje territorial y una 
apertura internacional

Digital no tiene fronteras: In-FINE es 
un foro abierto a intercambios, que tiene 
la intención de agrupar y compartir éxitos 
tanto en el territorio, a nivel nacional y 
con sus diversos socios internacionales.
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Hacer las cosas  
de otra manera
Convencidos de que el único enfoque 
técnico muestra sus límites y de que 
todos se apropian mejor de lo que 
entienden, de lo que practican sus 
compañeros y de la efectividad que se 
puede demostrar, In-FINE propone 
compartir y construir colectivamente 
experiencias, indicadores y soluciones 
innovadoras. 

Un colectivo 
de organizadores públicos, nacionales 
y territoriales, en conjunto con la 
industria: la garantía de un enfoque 
global, en contacto directo con las 
necesidades de campo de maestros y 
formadores, operadores y comunidades. 

La ambición
Proponer un espacio para la experimen-
tación colectiva, donde descubramos  
innovaciones, donde nos apropiemos de 
los problemas porque comprendamos 
los fundamentos, donde compartamos 
los resultados de la investigación para 
construir juntos.

Un enfoque  
más ilustrado, sostenible y protector, 
respetuoso de los derechos de los 
usuarios, en línea con los valores de la 
educación.

Un continuo  
de prácticas 
Para apoyar a los alumnos en todas las 
etapas de su aprendizaje, ya sean 
alumnos, estudiantes o en formación 
continua, pero también a empresas que 
crean nuevas soluciones.

Una dimensión 
nacional
un anclaje territorial y una apertura 
internacional.

¿POR QUÉ ESTE NUEVO EVENTO? 


