
Cumbre educativa Cognia, en colaboración con el 
Colegio Oficial de Docentes de la Comunidad de Madrid

Sesión única con Cognia, la mejor Agencia 
acreditativa del mundo
Una oportunidad para asistir a la presentación y discusión de los datos científicos 
más recientes y actualizados en Educación a cargo de la agencia de acreditación y 
servicios educativos más grande y experimentada del mundo.

Fuencarral, 101. 3.ª planta. 28004 Madrid. Tel.: 91 447 14 00. www.cdlmadrid.org

1.  Cognia es una Agencia de acreditación y servicios educativos que opera en 84 países y tiene una 
incidencia directa sobre 25 millones de estudiantes y 5 millones de docentes.

2.  De todas las instituciones educativas acreditadas en el mundo, es la responsable del 70%.
3.  Ha efectuado 1.250.000 observaciones en aulas de 84 países empleando instrumentos científicos 

suficientemente validados.
4.  Acumula 120 años de experiencia en la evaluación de factores de calidad en Educación.
5.  Dispone del más amplio y actualizado banco de resultados y datos científicos sobre factores de calidad y 

efectividad en Educación.

Cognia

Esta convocatoria está abierta a directivos de centros que deseen reflexionar sobre las mejores prácticas actuales en Edu-
cación, partiendo del análisis de los datos científicos más relevantes y fiables. Por otra parte, Cognia desea conocer cuáles 
son los factores de calidad en Educación desde la perspectiva española.

Nuestra agenda de trabajo va a proporcionar oportunidades para discernir cómo los resultados de los estudiantes pueden 
estar directamente relacionados con procesos de calidad estructurados que construyen un entorno para que su aprendizaje 
resulte altamente eficaz, motivando su participación. Cognia pondrá a disposición de los asistentes toda su experiencia en este 
campo acumulada a lo largo de años de presencia en instituciones educativas de todo el mundo.

Nos dirigimos a los educadores madrileños para compartir con ellos nuestros logros y, a la vez, escuchar sus opiniones sobre 
el estado actual de la Educación, especialmente en España. En todo momento nos acompañará el personal ejecutivo de Cognia 
para garantizar el éxito de esta convocatoria, a la que también asistirán directores de centros educativos de otros países.

InvitaciónInvitación conjunta COGNIA-COLEGIO DE DOCENTES

13 de noviembre de 2019
9,30 horas: Registro I 10,00-18,30 horas: Desarrollo de la Jornada
Inscripción: http://www.cvent.com/events/connect-conference-2019/event 
                             -summary-a0e1b6c4bbfa48c6b4c7781941273546.aspx
Más información en los teléfonos: 91 447 14 00 / 671 08 26 61
Abono de matrícula: 180€

Dirigido a
Equipos Directivos

http://www.cvent.com/events/connect-conference-2019/event-summary-a0e1b6c4bbfa48c6b4c7781941273546.aspx

