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CAE!!con!su!método!DEXWAY!!patrocina!el!XVI!Encuentro!Educa!México!

2015!

Madrid,! 24!de! junio!de!2015! .—!A! lo! largo!de!esta! semana! tendrá! lugar,! en!el! recinto!de! la!

Expo! de! Guadalajara,! el!XVI! Encuentro! Educa!México! 2015,! uno! de! los! principales! eventos!

internacionales!sobre!educación,!innovación!y!TIC!en!América!Latina!y!el!Caribe.!!

Este!encuentro,!que! culminará!el!próximo!viernes!26,!prevé! la! asistencia!de!más!de! seis!mil!

expertos!presenciales!y!250!mil!en! línea,!procedentes!de!25!países.!Además!de!esto!contará!

con! 500! ponencias,! foros! virtuales! de! debate,! reuniones! gubernamentales,! académicas,!

corporativas!y!con!la!sociedad!civil.!!

Computer!Aided!Elearnign!(CAE),!empresa!pionera!en!innovación!educativa,!asiste!este!año!al!

evento!!en!calidad!de!Partner!Rubí!aportando!su!conocimiento!de!más!de!34!años!en!el!sector!

educativo! online,! offline! y! blended) learning.! Durante! el! evento! presentará! su! método! de!

idiomas! Dexway,! la! mejor! metodología! para! el! aula,! que! incluye! un! abanico! de! diferentes!

soluciones!educativas,!dependiendo!de!las!necesidades!del!centro.!Este!método!incorpora!una!

serie! de! ayudas! que! acompañarán! ! al! docente! durante! todo! el! proceso! formativo! para!

asegurar!que!este!sea!todo!un!éxito.!

El!acto!fue!inaugurado!el!pasado!día!22!por!el!Presidente!de!la!República,!Enrique!Peña!Nieto,!

quien! estuvo! acompañado! por! el! gobernador! Aristóteles! Sandoval! y! por! el! secretario! de!

Educación,! Emilio! Chuayffet.! Durante! su! presentación,! hizo! mención! al! actual! proceso! de!

evaluación!educativa!que!se!está! llevando!a!cabo!en!este!momento!en!todo!el!país,!excepto!

Michoacán!y!Oaxaca.!

Por! su! parte! Virtual! Educa! es! una! iniciativa! de! cooperación! multilateral! establecida! por! la!

Organización! de! Estados! Americanos! (OEA)! en! 2001! que! permite! desarrollar! proyectos! de!

vanguardia! en!materia! de! educación.! Entre! sus! principales! objetivos! se! encuentra! colaborar!

con! organismos! internacionales! en! proyectos! de! innovación! educativa! y! modalidades! de!

formación,!fomentar! la! investigación,!organizar!periódicamente!foros!y!encuentros!y!reforzar!

la!participación!activa!de!los!educadores!de!América!Latina!y!el!Caribe.!!
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Computer!Aided!eLearning!

Computer! Aided! eLearning! (CAE)! es! la! empresa! líder! en! el! desarrollo! de! soluciones!

tecnológicas!para!la!formación!online/offline!y!blended*learning.!Desde!1981,!la!compañía!se!

ha! caracterizado! por! su! apuesta! por! la! innovación,! utilizando! la! tecnología! y! los! métodos!

pedagógicos! más! avanzados! en! los! procesos! de! aprendizaje.! Su! departamento! de! I+D+i! ha!
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desarrollado! un! método! interactivo! de! aprendizaje! de! inglés! que,! según! la! opinión! de! los!

usuarios,! se! trata! de! la! solución! de! aprendizaje! de! idiomas!más! avanzada! del!mercado.! Un!

producto!en!continua!evolución,!que!combina!los!beneficios!de!la!formación!presencial!con!las!

ventajas!de!la!formación!online,!al!servicio!del!aprendizaje!de!idiomas.!CAE!está!especializado!

en! la! formación!para! empresas,! a! las! que!ofrece! soluciones!del!más! alto!nivel! en! tres! áreas!

transversales!de!conocimiento:!informática,!administración!de!empresas!e!idiomas.!

Dexway!

Dexway! es! la! división!especializada!en! idiomas!de!Computer!Aided!Elearning! (CAE).!Dexway!

pone!al!alcance!de!las!universidades,!centros!formativos!y!empresas!su!experiencia!de!más!de!

34!años!en!el!desarrollo!de!eficaces!herramientas!e!innovadoras!soluciones!tecnológicas!!que!

aportan! un! alto! valor! diferenciador! a! la! enseñanza.! Dexway! es! el!método!de! enseñanza! de!

idiomas! que! ha! mejorado! las! competencias! comunicativas! de! alumnos! y! organizaciones! de!

todo!el!mundo!a!través!de!la!combinación!de!formación!en!vivo!y!formación!online/offline.!

Contacto!!

Teléfono:!+!(34)!912!901!442!

!

!

!

!


