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España se complace en darle la bienvenida a la 12ª Cumbre 
Internacional sobre la Profesión Docente (ISTP) en Valencia. Desde 
la primera edición inaugural en 2011, la ISTP se ha convertido en 
un foro único para fomentar un intercambio abierto y constructivo 
sobre políticas y prácticas docentes efectivas.

En línea con las ediciones anteriores, la ISTP 2022 reúne a ministros 
y líderes sindicales de docentes de países y regiones que cuentan 
con sistemas escolares potentes o con una progresión rápida, 
según los resultados más recientes del Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés). 
La Cumbre está organizada conjuntamente por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional de España, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Internacional 
de la Educación (Education International en inglés).

El tema principal de la ISTP 2022 será «Avanzando después de la 
pandemia: gobiernos y sindicatos docentes trabajando juntos para 
no dejar a nadie atrás». Durante los dos días, las sesiones de la ISTP 
abordarán tres temas interrelacionados:

¡Le damos la 
bienvenida!

Estimado Asistente, 
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Pilar Alegría Continente  
Ministra de Educación y 
Formación Profesional

Mathias Cormann 
Secretario General de la 

OCDE

David Edwards  
Secretario General 

de Internacional de la 
Educación

1. El potencial pedagógico de las tecnologías digitales en la educación: un desafío 
imprescindible para centros educativos, docentes y alumnos: Durante la pandemia, 
la tecnología se convirtió en un salvavidas para la educación. Al mismo tiempo, resaltó la 
importancia del valor social y relacional de la escuela en la educación de niños y jóvenes. 
Ha demostrado que los sistemas educativos deben tener una infraestructura de aprendizaje 
digital sólida e inclusiva y una capacidad del sistema que pueda apoyar a las escuelas y que 
sea accesible y relevante para todos los docentes y el alumnado. Asimismo, ha recalcado la 
necesidad de estrategias educativas digitales que integren todos los aspectos relevantes para 
aprovechar el potencial de las herramientas digitales.

2. Los sistemas escolares como fuerza motora para comunidades más inclusivas: La 
pandemia ha demostrado cómo los centros educativos pueden asumir la responsabilidad de 
la innovación, siempre y cuando los docentes, padres y alumnos trabajan juntos en nuevas 
formas de aprendizaje y formas de proteger la salud. Se enfocarán en acciones que servirán 
para mejorar la equidad dentro del sistema educativo y garantizar que los sistemas educativos 
contribuyan a comunidades y sociedades más inclusivas.

3. El papel de los docentes y las comunidades escolares para garantizar un futuro 
sostenible: Durante la pandemia, otros grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, 
incluido el cambio climático o cómo llevar el desarrollo sostenible a las generaciones futuras, 
han tenido que competir por la atención de los responsables políticos.

Las actividades previas a la cumbre brindarán oportunidades para que los asistentes 
internacionales puedan conocer mejor el sistema educativo español y conectar con otras 
partes interesadas en la educación, lo que será un preámbulo esencial para la Cumbre y 
resaltará la continuidad entre la ISTP 2021 y la ISTP 2022.

Estamos deseando dar la bienvenida a España a ministros, líderes sindicales de docentes, 
profesionales de la enseñanza y expertos en educación.
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Avanzando después de la pandemia: gobiernos y sindicatos 
docentes trabajando juntos para no dejar a nadie atrás 

La 12ª Cumbre Internacional sobre la Profesión Docente (o ISTP, por sus siglas en 
inglés) ofrece una serie de eventos opcionales previos a la Cumbre que servirán 
como punto de partida para resaltar la continuidad entre la ISTP2021 y la ISTP2022. 
Para participar, debe estar inscrito oficialmente.

Para información más detallada, lugares, transporte o inscripción, visite el sitio web 
de la ISTP:  https://istp2022.es/

Acto Previo
Miércoles, 11 mayo 2022

Eventos Opcionales Previos a la Cumbre

08:00-19:00 Mesa de registro abierta en los hoteles Primus Valencia y AC 
Valencia

8:45 Salida del hotel Primus Valencia a los centros educativos

Transporte en autobús organizado por el anfitrión

Nota para los asistentes: cada visita escolar contará con un autobús 
particular.  

9:30-12:00 Visitas  
(6 opciones, elija 1). Necesaria preinscripción.
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Opciones para las visitas escolares
1. CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Nombre del Centro Educativo: Príncipe Valiente

El Centro Infantil Príncipe Valiente, (centro de educación Infantil 0-3) está ubicado en la 
localidad de Manises (muy cerca de Valencia capital) y es un referente de atención a la 
primera infancia en la comunidad. El proyecto educativo se enfoca en el tratamiento de los 
espacios, atención individualizada y acompañamiento emocional. Además, es un centro 
que ha trabajado en la transferencia de sus experiencias participando activamente en la 
formación permanente del profesorado y formando parte de proyectos erasmus+. 

Para más información: https://es-es.facebook.com/pg/nanieduinf/videos/?ref=page_internal

Ubicación: https://goo.gl/maps/Hh6gA9huwhH6EgVHA 

2. CEIP – EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Nombre del Centro Educativo: CEIP PINEDO

El centro está ubicado en una pedanía de la ciudad de Valencia, lo que imprime en su proyec-
to un marcado arraigo local y sensibilidad ecológica al encontrarse muy cerca de la playa. Su 
proyecto pedagógico se caracteriza por la inclusión y las metodologías activas, todo ello toma 
forma en un centro dinámico con una arquitectura abierta que prioriza la permeabilidad con 
el entorno. 

Para más información: https://portal.edu.gva.es/ceippinedo/ 

Ubicación: https://goo.gl/maps/VKUMNcMHxM78v5kY8 

3. CEIP – EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Nombre del Centro Educativo: CEIP Les Arts

Este centro de Educación Infantil y Primaria atiende a un sector poblacional con unos factores 
de riesgo y de exclusión social muy elevados que hacen de su proyecto toda una apuesta por 
la inclusión y la compensación de desigualdades. Se encuentran en un proceso de transfor-
mación acompañado por el CEFIRE de Educación Infantil que pretende reformular su proyecto 
educativo incorporando innovaciones metodológicas de calado para atender a la diversidad. 

Para más información: http://mestreacasa.gva.es/web/ceiplesarts/19 

Ubicación: https://goo.gl/maps/nBTq3gnuGJSMtvQaA 
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4. EDUCACIÓN SECUNDARIA

Nombre del Centro Educativo: IES EL CABANYAL

Este centro alberga los estudios de ESO, Bachillerato, FP Básica y Ciclos Formativos de 
Transporte y Automoción, Imagen Personal, Electrónica y Electricidad e Instalación y 
Mantenimiento. Se trata de un centro histórico de la ciudad, el cual abrió sus puertas en 
1972 y se ha ido adaptando a las realidades sociales y educativas cambiantes que van 
produciéndose en la sociedad. Sus instalaciones cuentan con equipamientos completamente 
actualizados y acordes a las enseñanzas que imparten.

Para más información: https://portal.edu.gva.es/ieselcabanyal/es/centro/ 

Ubicación: https://goo.gl/maps/FSyAKg9JbSj37uv28 

5. EDUCACIÓN SECUNDARIA

Nombre del Centro Educativo: IES DISTRICTE MARÍTIM

La variada oferta educativa del IES Districte Marítim abarca las más diversas facetas del cono-
cimiento: las ciencias y las humanidades, la tecnología y las artes, la formación física y deport-
iva y la enseñanza de idiomas se insertan en las etapas de ESO, Bachillerato, ciclos formativos 
y programas de enseñanza plurilingüe con el objetivo de ofrecer una enseñanza de calidad 
y una formación integral a nuestros alumnos. Situado en el barrio que le da nombre y que 
bañan las aguas del Mediterráneo, de espíritu europeísta y al mismo tiempo arraigado en su 
contexto social, el IES Districte Marítim aspira a la formación académica y humana de jóvenes 
capaces de enfrentarse a los retos del futuro en una sociedad en constante transformación, 
libre y democrática.

Para más información: https://portal.edu.gva.es/districtemaritim/es/inicio/ 

Ubicación: https://goo.gl/maps/3Kx1Nai4PVM22Trc8 

6. CENTRO DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y RECURSOS PARA DOCENTES: CEFIRE 

Nombre del Centro: CEFIRE - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

CEFIRE especializado en: STEM, INCLUSIÓN y FP

Los centros específicos de formación, innovación y recursos para docentes se caracterizan 
por su dedicación a la coordinación, desarrollo e implementación de líneas formativas de sus 
ámbitos de referencia. En la ciudad de Valencia se encuentran 4 de ellos. Se propone la visita 
al edificio en el que se albergan 3 de ellos, y en el cual, se ha instalado recientemente un aula 
del futuro para la formación docente. 

Para más información: https://portal.edu.gva.es/formaciodelprofessorat/es/inicio/ 

Ubicación: https://goo.gl/maps/ukuttggZEV4LbR1QA 



8 International Summit on the Teaching Profession 2022 9

12:00-13:30 Almuerzo preparado y servido por los alumnos del centro educativo 
CIPFP Ciudad del Aprendiz

13:30 Salida hacia Palau de les Arts, Ciudad de las Artes y las Ciencias  
Transporte en autobús organizado por el anfitrión

14:00-14:30 Sesión: «¿Qué está pasando? Novedades en el Sistema y Política 
Educativa Española»  
Palau de les Arts  - Foyer Principal

Secretario de Estado de Educación de España, Alejandro Tiana Ferrer 

Actividades Preparatorias para la Cumbre

14:30-16:00 Seminario preparatorio para la Cumbre
Palau de les Arts – Foyer Principal

14:30: Bienvenida y propósito de la sesión, Anthony Mackay (moderador)

14:40 Debate Abierto
•	¿Qué acciones se pusieron en marcha como resultado de la ISTP 2021?
•	¿Qué desafíos experimentó?
•	¿Qué problemas han surgido desde la última ISTP?

15:30 Lecciones aprendidas del debate:
•	Andreas Schleicher, Director de Educación y Habilidades, OCDE
•	Randi Weingarten, Comité Directivo, EI 

15:55 Cierre ISTP 2021
•	Alejandro Tiana Ferrer, Secretario de Estado de Educación  de España

16:00 Salida hacia los hoteles 
Transporte en autobús organizado por el anfitrión
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Jornada de tarde para Ministros

19:00 Salida del hotel Primus Valencia 
Transporte en autobús organizado por el anfitrión

19:30-22:30 Cena para los Ministros (y jefes de las delegaciones):  Ciudad de las 
Artes y las Ciencias 

Oceanogràfic

https://www.oceanografic.org/ 
Oportunidad para visitar el Oceanogràfic. Código de vestimenta: formal 

Un viaje submarino por el mayor acuario de Europa. En él se represen-
tan los principales ecosistemas marinos del planeta. Cada edificio del 
Oceanogràfic se identifica con los siguientes ambientes acuáticos: Medi-
terráneo, Humedales, Mares Templados y Tropicales, Océanos, Antártico, 
Ártico, Islas y Mar Rojo, además del Delfinario. El edificio destaca por las 
espectaculares cubiertas diseñadas por Félix Candela.

22:30 Salida hacia el hotel Primus Valencia 
Transporte en autobús organizado por el anfitrión
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Jornada de tarde para miembros de sindicatos de docentes

17:00 Salida del hotel AC Valencia 
Transporte en autobús organizado por el anfitrión

17:30 -19:30 Sesión Informativa sobre la ISTP a cargo de Education International 
(EI)

CEFIRE Educación Infantil

EI invita a los participantes ISTP de los sindicatos de docentes a una re-
unión informativa sobre la agenda de la ISTP y los temas principales de 
la Cumbre. 

19:30 -21:00 Cena para los miembros de sindicatos de docentes (asociados de EI)

Organizada por EI y Sindicatos de Enseñanza de España

21:00 Salida hacia el hotel AC Valencia  
Transporte en autobús organizado por el anfitrión
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Cumbre - Día 1
Jueves, 12 mayo 2022

08:20 Salida: Traslado de los hoteles al lugar de celebración de la Cumbre:

Palau de les Arts, Ciudad de las Artes y las Ciencias

Transporte en autobús organizado por el anfitrión

09:00 – Registro 
En los hoteles (de 7h-9h)

Habrá un mostrador en el Palau de les Arts, Ciudad de las Artes y las 
Ciencias (abierto todo el día).  
Foyer Principal

09:30 – 11:30 Sesión de Inauguración: Sala Los Toros, Palau de les Arts

Abierta a la Prensa en el Salón de Plenos: Sala Los Toros

•	 Actuación Musical

Sonata da chiesa nº 7, op. 3 en mi menor para oboe, violín y 
violoncello, de A. Corelli. Composición instrumental barroca.

Oboe: Carolina Blasco Yepes

Violín: Miguel A. López Gómez

Violoncello: Yolanda Bueso Báidez

•	 Discurso de Bienvenida

Pilar Alegría Continente, Ministra de Educación y FP del Gobierno de 
España

Ximo Puig Ferrer, Presidente de la Generalitat Valenciana

Mathias Cormann, Secretario General OCDE

Susan Hopgood, Presidenta, Education International 

•	 Palabras de Reflexión sobre los compromisos de ISTP 2021 

Anthony Mackay (moderador) 

•	 Introducción a ISTP:

•	 Informe OCDE  
Andreas Schleicher, Director de Educación y Habilidades, OCDE

•	 Sesión Informativa sobre la Cumbre EI  
John Bangs, Consultor Senior, Education International (EI)

11:30 Fotografía oficial de los Ministros, Sala Los Toros
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11:30 – 13:00 Almuerzo buffet, Foyer Principal

A los Ministros se les asignarán asientos especiales 
Los demás asistentes no tendrán asientos asignados

13:00 – 14:45 Sesión 1 de la Cumbre: El potencial pedagógico de las tecnologías 
digitales en la educación: un desafío imprescindible para centros 
educativos, docentes y alumnos 

Sala Los Toros

Solo delegados oficiales 
Los observadores podrán seguir la sesión desde el Aula Magistral

•	 Con introducción por el moderador, Anthony Mackay

Antes de empezar el diálogo y el intercambio, se presentará un número 
limitado de buenas prácticas.

Durante la pandemia, la tecnología se convirtió en un salvavidas para 
la educación. Al mismo tiempo, resaltó la importancia del valor social 
y relacional de la escuela en la educación de niños y jóvenes. Ha dem-
ostrado que los sistemas educativos deben tener una infraestructura 
de aprendizaje digital sólida e inclusiva y una capacidad del sistema que 
pueda apoyar a las escuelas y que sea accesible y relevante para todos los 
docentes y el alumnado. Asimismo, ha recalcado la necesidad de estrate-
gias educativas digitales que integren todos los aspectos relevantes para 
aprovechar el potencial de las herramientas digitales.

¿Cómo pueden los gobiernos y los sindicatos trabajar juntos para que 
los alumnos y docentes no sean simples consumidores de tecnologías 
digitales sino co-creadores y diseñadores de entornos de aprendizaje 
innovadores? ¿Cómo pueden trabajar juntos para aumentar la integración 
de enfoques pedagógicos, mejorar la compatibilidad entre diferentes 
tecnologías y desviar el enfoque de la tecnología pedagógica a actividades 
pedagógicas?

¿Cómo pueden trabajar juntos para que la tecnología enriquezca la peda-
gogía, el desarrollo de la profesión docente y la colaboración profesional 
docente? ¿Cómo puede la evaluación mejorar la competencia digital de 
alumnos, docentes y centros educativos?

¿Cómo puede la inteligencia artificial empoderar a los alumnos y docentes 
en lugar de debilitarlos, y cómo puede ayudar a cerrar las brechas de 
aprendizaje en lugar de ampliarlas al personalizar el aprendizaje, teniendo 
en cuenta elementos relevantes como la ética, la transparencia o la pro-
tección de datos? ¿Cómo pueden los expertos en aprendizaje (docentes) 
ocupar un lugar central en el diseño, desarrollo e implementación de 
entornos de aprendizaje digital que ayuden a todos los alumnos a desen-
volverse?

14:45-15:00 Pausa café 
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15:00– 17:00 Sesión 2 de la Cumbre: Los sistemas escolares como fuerza motora para 
comunidades más inclusivas

Sala Los Toros

Solo delegados oficiales 

Los observadores podrán seguir la sesión desde el Aula Magistral

•	 Con introducción por el moderador, Anthony Mackay   

Antes de empezar el diálogo y el intercambio, se presentará un número 
limitado de buenas prácticas.

La pandemia ha demostrado cómo los centros educativos pueden asumir 
la responsabilidad de la innovación, siempre y cuando los docentes, pa-
dres y alumnos trabajan juntos en nuevas formas de aprendizaje y formas 
de proteger la salud. ¿Cómo pueden los sistemas escolares, las comuni-
dades escolares, los docentes y los responsables políticos trabajar juntos 
para diseñar e implementar políticas educativas que no solo mejoren la 
equidad dentro del sistema educativo, sino que aseguren que los sistemas 
educativos contribuyan a comunidades y sociedades más inclusivas?

¿Qué pueden hacer los sindicatos de docentes y los gobiernos para per-
mitir que los centros educativos mejoren, incluidas los que cuentan con un 
número significativo de alumnos con discapacidades o alumnos de en-
tornos social y económicamente desfavorecidos? ¿Cómo se puede lograr 
la equidad y la inclusión, y cómo sabremos cuando las hayamos logrado? 
¿Cómo pueden los gobiernos y los sindicatos de docentes reunir a las 
instituciones sociales pertinentes para influir positivamente en los resulta-
dos sociales de la educación?

17:00 – 17:30 Reunión opcional para los delegados:  
reflexión sobre las primeras dos sesiones

17:30 Salida a los hoteles 
Transporte en autobús organizado por el anfitrión

18:45 Salida de los hoteles a la cena de Gala (L’Hemisfèric) 
Transporte en autobús organizado por el anfitrión
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19:15 Cena de Gala para todos los asistentes inscritos en la ISTP

Ciudad de las Artes y las Ciencias: L’Hemisfèric

Los ministros e invitados especiales serán invitados a sentarse en mesas 
asignadas. Los demás participantes son libres de elegir su propia mesa.

Código de vestimenta: formal

Actuación musical durante la Cena de Gala

Trio en Sib Mayor para 2 oboes y corno inglés de Joseph Triebensee. 
Composición instrumental romántica para trío de doble lengüeta, a 
cargo del alumnado de música de cámara del CPM Rafael Talens Pelló de 
Cullera. 

Oboes: Pau Martínez Lledó e Inés Llopis Crespo  

Corno inglés: Elena Renart Iznardo 

Composición instantánea de danza contemporánea interpretada por Asun 
Noales y Sebastian Rowinsky junto al violoncelllista Antonio Ballester y las 
partituras de J. S. Bach.

22:00 Salida a los hoteles 
Transporte en autobús organizado por el anfitrión
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Cumbre - Día 2
Viernes, 13 mayo 2022

08:20 Salida: Traslado de los hoteles al lugar de celebración de la Cumbre: 
Palau de les Arts, Ciudad de las Artes y las Ciencias

Transporte en autobús organizado por el anfitrión

Posibilidad de registros de última hora: 
En los hoteles (de 7h-9h)

Habrá un mostrador en Palau de les Arts, Ciudad de las Artes y las 
Ciencias (abierto todo el día).  
Foyer Magistral

09:00 – 11:00 Sesión 3 de la Cumbre: El papel de los docentes y las comunidades 
escolares para garantizar un futuro sostenible

Sala Los Toros

Solo delegados oficiales  
Los observadores podrán seguir la sesión desde el Aula Magistral

•	 Con introducción por el moderador, Anthony Mackay  

Antes de empezar el diálogo y el intercambio, se presentará un número 
limitado de buenas prácticas.

Durante la pandemia, otros grandes desafíos a los que se enfrenta la 
humanidad, incluido el cambio climático o cómo llevar el desarrollo 
sostenible a las generaciones futuras, han tenido que competir por la 
atención de los responsables políticos.

¿Cómo pueden los gobiernos y los sindicatos trabajar juntos para 
posibilitar que la educación desarrolle el conocimiento, las habilidades, 
las actitudes y los valores que son la base para un mundo más 
sostenible y humano que pueda estar a la altura de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas? 

¿Cuál es el papel de la educación en la preparación de los jóvenes de hoy 
para mitigar y adaptarse a los efectos de los desafíos existenciales como 
el cambio climático y la necesidad de fomentar el desarrollo sostenible? 
¿Cómo puede la educación ayudar a la sociedad a cambiar hacia la 
adopción de valores que creen lazos sociales, confianza y esperanza? 
¿Cómo se puede incorporar al currículo el aprendizaje sobre los nuevos 
desafíos que enfrenta la humanidad sin aumentar las brechas de 
aprendizaje y las desventajas sociales? 

¿Qué papel tiene la profesión docente en el desarrollo del currículo para 
abordar estos nuevos desafíos? ¿Qué enfoques deberán adoptar los 
gobiernos y los sindicatos para lograr estas metas?
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11:00 – 12:00 Reuniones de las delegaciones de los distintos países 

Se servirá café y té a las 11:00h

Los espacios abiertos serán de uso libre en la Sala Los Toros para que las 
delegaciones se reúnan de manera informal y sin reserva previa.

Las delegaciones oficiales de los distintos países se reunirán para 
comentar cómo las sesiones de la Cumbre afectarán su trabajo en el 
futuro. La delegación de cada país preparará tres compromisos para el 
próximo año que compartirán en la sesión de clausura. 

Las 3 sesiones de la cumbre tienen como objetivo servir como base para 
la preparación de los 3 compromisos de cada país. 

Se invita a las delegaciones a traer a su reunión un dispositivo con 
puerto USB con un programa de presentación instalado (como 
Power Point) y a compartir sus 3 compromisos en las diapositivas 
proporcionadas por el anfitrión. Se invita a los países a enviar sus 
compromisos (3 puntos) por correo electrónico antes del almuerzo a 
istp2022@educacion.gob.es y amackay@ozemail.com.au.

11:15 – 12:00 Rueda de Prensa organizada por los anfitriones

Sala Octava.

Pilar Alegría Continente, Ministra de Educación, Gobierno de España

Andreas Schleicher, Director de Educación y Habilidades, OCDE   

Susan Hopgood, Presidenta, Education International 

12:00 – 13:30 Almuerzo Buffet, Hall Principal

A los Ministros se les asignarán asientos especiales

Los demás asistentes no tendrán asientos asignados
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13:30-15:30 Sesión de Clausura

Abierta a la Prensa en el salón de plenos: Sala Los Toros

Comentarios de la Comisión Europea

Presentaciones de los distintos países (90 segundos, cada país)

El Sr. Mackay invitará a cada país a compartir sus tres puntos que 
prepararon durante las reuniones de los grupos de países individuales: sus 
3 compromisos para el próximo año. 

Conclusiones

Pilar Alegría Continente, España

FECCOO / UGT (Sindicatos de Docentes en España)

Andreas Schleicher, Director de Educación y Habilidades, OCDE   

David Edwards, Secretario General, Education International (EI)

15:30 Salida hacia los hoteles 
Transporte en autobús organizado por el anfitrión
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Notas
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Protocolo de la Cumbre

Por favor, tómese un momento para revisar la información a continuación. Esto asegurará que 
los procedimientos de la cumbre se desarrollen sin contratiempos y que pueda aprovechar al 
máximo su participación en este evento histórico. 

Delegaciones Oficiales 
Los participantes de la ISTP provienen de países que han obtenido los mejores resultados 
(según el promedio de los últimos resultados del informe PISA en lectura, matemáticas 
y ciencias) y los países con una mejora más rápida, según su mejora en las puntuaciones 
promedias en lectura, matemáticas y ciencias. 

Las delegaciones incluyen delegados oficiales (hasta 4 por país) y participantes relacionados 
con la delegación (hasta 2 por país). Se han hecho excepciones para los países anfitriones 
de las ISTP anteriores, presentes y futuros, así como para la OCDE y la Internacional de la 
Educación. 

La delegación de cada país está compuesta por un Ministro (o equivalente), el líder sindical 
del sindicato de docentes más grande y, en su caso, un líder sindical del segundo sindicato 
de docentes más grande afiliado a la Internacional de la Educación, un profesional de la 
enseñanza y dos asesores. Cada delegación tiene cuatro asientos (2+2) en la mesa principal.

Los países observadores pueden incluir altos funcionarios al frente de sus delegaciones. Los 
observadores seguirán las conversaciones desde una sala dedicada a ellos. 

Salas, Asientos e Intervenciones durante la Reunión 
Habrá dos salas:

• Salón de plenos donde se desarrollan los debates formales – Sala Los Toros - Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, Palau de les Arts Reina Sofía: habrá una mesa para hasta cuatro 
delegados oficiales (2+2 plazas por país). Asimismo, existe un espacio en la planta superior de 
la sala donde se pueden realizar reuniones bilaterales. 

• Sala de observadores – Aula Magistral - Ciudad de las Artes y las Ciencias, Palau de les Arts 
Reina Sofía: a todos los demás delegados y observadores asistentes a la ISTP. También podrá 
ser usada por los miembros de la prensa que seguirán las sesiones de inauguración y clausura 
desde el salón de plenos.

En el salón de plenos, se proporcionará un número limitado de asientos reservados para los 
organizadores de la OCDE, la Internacional de la Educación y el país anfitrión.
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Se pide que los delegados se sienten en los lugares que les han sido asignados. Sólo los 
ministros o sus equivalentes, los representantes sindicales y los demás delegados oficiales 
tienen derecho a intervenir mientras estén sentados en la mesa principal. La rotación dentro 
de una delegación queda a discreción del respectivo jefe de delegación. 

Para tomar la palabra, los delegados oficiales en la mesa colocarán la placa con el nombre de 
su país en su extremo para indicar que desean hablar. Nuestro objetivo es fomentar el debate 
abierto y siempre cuando sea posible, proporcionar el tiempo suficiente para que todos los 
delegados puedan participar. Las intervenciones no deben exceder los tres (3) minutos (por 
país/jurisdicción). Cuando se le dé la palabra, cada país también podrá dividir su intervención 
entre el Ministro y el líder del sindicato (alrededor de 1,5 minutos cada uno).

Cuando se les dé la palabra, los delegados podrán hablar únicamente en inglés. 

Reuniones de las delegaciones de los países para planificar los 
compromisos de la ISTP 2022
Las delegaciones oficiales de los distintos países se reunirán el viernes 13 de mayo (1 h) para 
preparar sus compromisos políticos para 2022. Se espera que las delegaciones se reúnan de 
manera informal y sin necesidad de reservar previamente. Habrá espacios abiertos destinados 
a las reuniones de la delegación dentro de la sala Los Toros.

La delegación de cada país preparará tres puntos para compartir en la sesión de clausura, 
incluidas los 3 principales compromisos para el próximo año. Se invita a las delegaciones a 
traer a su reunión un dispositivo con puerto USB con un programa de presentación instalado 
(como Power Point). Se invita a los países a enviar sus compromisos (3 puntos) por correo 
electrónico antes del almuerzo a istp2022@educacion.gob.es y amackay@ozemail.com.au

Garantizando intercambios abiertos entre los participantes: 
«Regla Chatham House»
Las conversaciones de la cumbre se llevan a cabo utilizando como guía una versión de la 
«Regla Chatham House» que establece que «los participantes son libres de usar la información 
recibida, pero no se puede revelar la identidad ni la afiliación del orador, ni la de ningún 
otro participante». La idea general es compartir el mensaje, pero sin desvelar el mensajero. 
Siguiendo esta sencilla regla, ayudará a garantizar un diálogo abierto entre ministros y líderes 
sindicales y entre los delegados en su conjunto. 

La Regla Chatham House también se aplica a las redes sociales. Sin embargo, los organizadores 
de la cumbre desean fomentar el discurso en las redes sociales sobre los temas que se 
tratarán en Valencia. Por lo tanto, se ha creado el hashtag de Twitter #ISTP2022 para continuar 
el diálogo.
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Biografías

Pilar Alegría Continente
Ministra de Educación y Formación Profesional

Pilar Alegría Continente es Ministra de Educación y 
Formación Profesional del Gobierno de España desde 
julio de 2021.

Nacida en La Zaida, Zaragoza, en 1977, la Sra. Alegría es 
Licenciada en Magisterio (con especialidad en Educación 
Primaria) por la Universidad de Zaragoza y posee un 
Máster en Estudios Avanzados en Educación Social por la 
Universidad Complutense de Madrid.

Fue diputada del Congreso de los Diputados, la cámara 
baja del Parlamento español, durante las IX y X legislaturas 
(2008-2015). Asimismo, en 2015 formó parte del Gobierno 
de Aragón como Consejera de Innovación, Investigación 
y Universidad, siendo también miembro de las Cortes 
autonómicas desde 2015 hasta 2019.

En 2019, se presentó como candidata por el Partido 
Socialista Obrero Español en las elecciones municipales de 
Zaragoza, siendo la fuerza más votada. Posteriormente, 
ejerció como portavoz del grupo socialista en el 
Ayuntamiento de Zaragoza hasta febrero de 2020, cuando 
fue nombrada Delegada del Gobierno en la región, cargo 
que ocupó hasta julio de 2021. Actualmente es miembro 
del Consejo Asesor de la Fundación Pablo Iglesias.
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Mathias Cormann
Secretario General de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE

Mathias Cormann es el sexto Secretario General de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

Su mandato de cinco años comenzó el 1 de junio de 2021.

Antes de su nombramiento en la OCDE, Mathias fue Ministro 
de Finanzas de Australia, Líder del Gobierno en el Senado 
de Australia y Senador Federal (representando al Estado de 
Australia Occidental).

En estos cargos, ha sido un firme defensor del poder positivo 
de los mercados abiertos, el libre comercio y la importancia 
de un sistema de comercio internacional basado en reglas.

Mathias nació y creció en la parte de habla alemana de 
Bélgica.

Emigró a Australia en 1996, atraído por la calidad de vida y las 
oportunidades que se ofrecían en Australia Occidental.

Antes de emigrar a Perth, Mathias se había licenciado en 
derecho en la Universidad Católica Flamenca de Lovaina, 
después de haber estudiado en la Universidad de Namur 
y, como parte del Programa Europeo de Intercambio de 
Estudiantes Erasmus, en la Universidad de Anglia del Este.

Entre 1997 y 2003, trabajó como Jefe de Gabinete y Asesor 
Principal para varios Ministros Estatales y Federales en 
Australia y para el Primer Ministro de Australia Occidental. 
Entre 2003 y 2007, Mathias trabajó en HBF, la principal 
aseguradora de salud en Australia Occidental, en diversos 
puestos de alta dirección. En 2001, Mathias obtuvo su licencia 
de piloto privado, realizando así un sueño de la infancia.

Siendo su lengua materna el alemán, Mathias se graduó en 
derecho tras estudiar francés, flamenco e inglés.

Está casado con Hayley, una abogada de Perth, y tienen dos 
hijas pequeñas, Isabelle y Charlotte.
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Andreas Schleicher
Director de Educación de la OCDE

Andreas Schleicher es Director de Educación y Habilidades 
y Asesor Especial sobre Políticas Educativas del Secretario 
General de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 

Creó y dirige el Programa Internacional para la Evaluación 
de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), para 
crear, junto con otros instrumentos internacionales, una 
plataforma global para que los responsables políticos, 
investigadores y educadores innoven y transformen las 
políticas y prácticas educativas. 

Ha trabajado durante más de 20 años con ministros y 
líderes educativos de todo el mundo para mejorar la 
calidad y la equidad en la educación. 

En The Atlantic (7/2011), el secretario de Educación 
de EE.UU., Arne Duncan, dijo «[Andreas] entiende los 
problemas y desafíos globales tan bien o mejor que 
cualquiera que haya conocido, y me dice la verdad». 

Michael Gove, Secretario de Estado del Reino Unido llamó 
a Andreas «el hombre más importante en la educación en 
Inglaterra», sin importar que sea alemán y viva en Francia. 
Andreas ha sido galardonado con numerosos honores y 
premios, incluido el premio Theodor Heuss, otorgado por 
su «compromiso democrático ejemplar» en nombre del 
primer presidente de la República Federal de Alemania y 
también ha sido nombrado Catedrático Honorífico por la 
Universidad de Heidelberg.
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David Edwards
Secretario General de Education International

El Dr. David Edwards es Secretario General de Education 
International (la Internacional de la Educación o EI, por sus 
siglas en inglés), una federación que cuenta con 32 millones 
de docentes y otros educadores afiliados a sindicatos y 
asociaciones en 173 países por todo el mundo. Después 
de siete años llevando la política educativa, la promoción, 
la investigación y las comunicaciones como Secretario 
General Adjunto de EI, el Dr. Edwards fue nombrado para 
el cargo de Secretario General en 2018.

Antes de unirse a EI, Edwards fue Director Asociado de 
la Asociación Nacional de Educación (National Education 
Association) de los Estados Unidos. Empezó su carrera 
profesional como docente en un centro público de 
educación secundaria y también ha sido especialista en 
educación en la Organización de Estados Americanos 
(Organization of American States). 

Nacido en Pensilvania (EE.UU.), Edwards habla francés, 
además de español y alemán con fluidez. Recibió 
su doctorado en Política Educativa y Liderazgo de la 
Universidad de Maryland (EE.UU). Cuando su trabajo se lo 
permite, disfruta de su tiempo libre con su esposa y sus 
tres hijas.
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Susan Hopgood
Presidenta, Education International

Susan Hopgood es Presidenta de Education International 
(EI) y Secretaria Federal del sindicato australiano de 
docentes, Australian Education Union (AEU).

En 1974, Susan comenzó su carrera profesional como 
docente de matemáticas en escuelas secundarias en 
Victoria, Australia. Se unió a lo que ahora es AEU como 
maestra joven y se convirtió rápidamente en una 
representante sindical muy activa a nivel escolar, regional 
y estatal. En 1985, comenzó a trabajar con el sindicato 
como Delegada de Mujeres, cargo que ocupó hasta 1993.

Desde entonces, Susan ha ocupado varios cargos en 
el sindicato de la educación, como Secretaria General 
de Departamento, funcionaria federal de Delegada de 
Mujeres de la AEU y Secretaria Federal Adjunta. En 2006, 
fue la primera mujer en ser elegida Secretaria Federal de 
la AEU.

En EI, Susan está activa tanto a nivel internacional 
como regional. Fue elegida Vicepresidenta de EI en el 
Congreso Mundial de EI en Tailandia, en 2001, y reelegida 
posteriormente en Brasil en 2004, y en Alemania en 2007. 
Fue nombrada Presidenta por la Junta Ejecutiva en 2009 
cuando el entonces presidente, Thulas Nxesi, renunció 
para convertirse en Ministro de Sudáfrica. En 2011, fue 
elegida, sin oposición, como Presidenta en el Congreso 
Mundial de EI en Sudáfrica.

Susan también es activa a nivel regional y fue elegida 
vicepresidenta del Comité Regional de Asia y el Pacífico de 
EI en 2000, siendo reelegida dos veces (en 2003 y 2006).

También ha estado involucrada en el Consejo de Educación 
del Pacífico (Council of Pacific Education), ocupando el 
cargo de Vicepresidenta de 1998 a 2006.
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Anthony Mackay, Miembro de la Orden 
de Australia
Centro Nacional de Educación y Economía 

Anthony Mackay es CEO y Co-Presidente del Centro 
Nacional de Educación y Economía con sede en 
Washington DC (EE.UU.). Fue Presidente Inaugural de 
Instituto Australiano para la Enseñanza y el Liderazgo 
Escolar (Australian Institute for Teaching and School 
Leadership), Vicepresidente del Autoridad Australiana de 
Currículo, Evaluación e Informes (Australian Curriculum, 
Assessment and Reporting Authority) y expresidente del 
Consejo Australiano para la Investigación Educativa 
(Australian Council for Educational Research). También 
ha sido copresidente del proyecto nacional australiano, 
Learning Creates.

Anthony es Vicecanciller de la Universidad Swinburne 
en Melbourne, miembro honorario sénior la Escuela de 
Postgrado en Educación de la Universidad de Melbourne 
y profesor invitado del Centro Internacional para el 
Perfeccionamiento de la Enseñanza de la Universidad de 
Bolton en el Reino Unido.

Anthony es cofundador de la Asociación Mundial de 
Líderes en Educación (Global Education Leaders Partnership) 
y presidente de Innovation Unit, Ltd en Inglaterra.

Es Consultor Experto del Centro para la Investigación e 
Innovación Educativas (CERI) de la OCDE, Asesor Consultor 
de la Red de Educación de Ciudades Globales de la Asia 
Society y Miembro Sénior de IBE UNESCO.

Anthony es moderador, tanto de la Cumbre Internacional 
Anual sobre la Profesión Docente, como de las reuniones 
ministeriales y principales debates de la Cumbre 
Internacional anual de Innovación Educativa (WISE, por 
sus siglas en inglés).
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Ubicación
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Hoteles: Primus Valencia y AC Valencia 

Se ha puesto a disposición varias habitaciones para los participantes de la ISTP en 
los hoteles Primus Valencia y AC Valencia. Dichos hoteles se encuentran cerca de 
la Ciudad de las Artes y las Ciencias y a pocos minutos en autobús del centro de 
la ciudad de Valencia y la costa. 

Primus Valencia

C/ Menorca, 22
46023 Valencia, Spain

AC Valencia

Av. de Francia, 67
46023 Valencia, Spain
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El evento principal de la 
Cumbre se organizará 
en la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias. Tenga en 
cuenta que, en los días de 
la Cumbre, se organizará el 
transporte para los invitados 
de la cumbre desde los 
hoteles Primus Valencia y 
AC Valencia hasta la sede de 
la Cumbre y viceversa, sin 
cargo.

La Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia es un 
complejo único dedicado 
a la divulgación científica 
y cultural formado por 
cinco zonas principales: 

Ciudad de las Artes y las Ciencias

Av. Professor López Piñero 
 (Historiador de la Medicina), 7

46013 Valencia



30 International Summit on the Teaching Profession 2022 31

Hemisfèric, cine IMAX y proyecciones digitales; Umbracle, 
un mirador ajardinado y aparcamiento; el Museo de las 
Ciencias, un innovador centro de ciencia interactiva; el 
Oceanogràfic, el acuario más grande de Europa; Palau de 
les Arts Reina Sofía, lugar para la programación operística; 
y Ágora, que proporciona un espacio multifuncional.

A lo largo de un eje de 2 km, este complejo presenta una 
destacada arquitectura diseñada por dos magníficos 
arquitectos españoles de prestigio internacional: Santiago 
Calatrava y Félix Candela. En sus diversos edificios se 
pueden apreciar diferentes aspectos de la ciencia, la 
tecnología, la naturaleza y el arte. Asimismo, el espacio 
ofrece una capacidad infinita para entretener y estimular 
la mente de sus visitantes. Se ha formado así un conjunto 
arquitectónico de excepcional belleza para armonizar el 
continente con el contenido. Es una ciudad en la que la luz 
y el mar del Mediterráneo conviven en equilibrio. 

Ciudad de las Artes y las Ciencias
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Palau de les Arts Reina Sofía 

El Palau de les Arts Reina Sofía es un majestuoso edificio diseñado por el 
arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Su forma esculpida es de alto contenido 

simbólico. La innovadora arquitectura de este edificio de 40.000 metros cuadrados 
(75 metros de altura), alberga cuatro espacios para ópera, música, ballet y teatro.

Solo un punto de apoyo sostiene la estructura en forma de pluma sobre el 
edificio almendrado, dejando el extremo este de la pluma flotando en el aire, 

desafiando la gravedad. Hormigón blanco y fino cubre los grandes soportes 
estructurales metálicos del edificio y se han utilizado mosaicos rotos (trencadís) 

para decorar las capas exteriores, las paredes y las láminas de agua del Palau. 
El Palau está rodeado por más de 60.000 metros cuadrados de jardines, 

caminos y 11.000 metros cuadrados de agua en las láminas de agua.

Aula Magistral

Esta magnífica sala será la Sala de Observadores, donde los observadores/
asesores podrán seguir las conversaciones de la cumbre. 
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Sala Los Toros 

Con sus dos niveles, esta espaciosa y luminosa sala refleja el ambiente original de la 
arquitectura de Calatrava. La Sala Los Toros será el salón de plenos donde participarán 
las delegaciones oficiales de la cumbre. Asimismo, existe un espacio en la planta superior 
de la sala donde se pueden realizar reuniones bilaterales. 
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Hemisfèric

El Hemisfèric es un singular y espectacular edificio, diseñado por Santiago 
Calatrava. Representa un gran ojo humano, el ojo de la sabiduría, y 

simboliza la mirada y observación del mundo que los visitantes descubren 
a través de sorprendentes proyecciones audiovisuales. Cuenta con 

una cubierta ovoide de más de 100 metros de longitud y alberga en 
su interior una gran esfera que constituye la sala de proyecciones.

El Hemisfèric se inauguró en 1998 y fue el primer edificio de la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias en abrir sus puertas al público.
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Oceanogràfic 

Un viaje submarino por el mayor acuario de Europa. En él se representan los principales 
ecosistemas marinos del planeta. Cada edificio del Oceanogràfic se identifica con 
los siguientes ambientes acuáticos: Mediterráneo, Humedales, Mares Templados y 
Tropicales, Océanos, Antártico, Ártico, Islas y Mar Rojo, además del Delfinario. El edificio 
destaca por las espectaculares cubiertas diseñadas por Félix Candela. 
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Cómo llegar

Cómo llegar a la Ciudad de las Artes y las Ciencias y los hoteles (los 
hoteles oficiales y la Ciudad de las Artes y las Ciencias se encuentran a 
poca distancia, unos 5 minutes a pie)

Desde el aeropuerto Valencia-Manises

Metro
En la estación de metro Aeropuerto, coja la línea 3 hasta la estación Xàtiva. El hotel y la 
Ciudad de las Artes se encuentran a 30 minutos a pie. También puede coger el autobús nº 15 
desde la Estació del Nord Castello hasta Jesús Morante Borràs. El coste de un billete sencillo 
desde el aeropuerto es de 3,90€.

Autobús
El autobús nº 150 le llevará desde el aeropuerto hasta la parada Hospital General. La parada 
Nou d’Octubre – Av. del Cid está a 1 minuto a pie, donde puede coger el autobús nº 99 hasta 
la parada Actor Antonio Ferrandis - Centre Comercial. El hotel y la Ciudad de las Artes están 
a 5 minutos a pie.

Taxi
Frente a Llegadas del Terminal 1, hay una parada de taxis. El viaje al hotel puede variar de 
15 a 30 minutos.

Desde la Estación Ferrocarril Joaquín Sorolla/Nord

Autobús
En la parada Sant Vicent Màrtir – Dr. Gil i Morte, coja el autobús nº 10 hasta Pl. Parada 
Amèrica – Navarro Reverter, donde se puede coger el autobús nº 94 hasta Menorca (impar) 
– Centre Comercial.

Taxi
Hay una parada de taxis fuera de la estación de tren. El viaje al hotel puede variar de 10 a 
30 minutos.

Metro
Coja la línea 7 desde la estación de metro Jesús hasta la estación Marítim – Serrería. El coste 
de un billete sencillo es de 1,50€. El hotel está a 15 minutos a pie. 



International Summit on the Teaching Profession 2022 37

Desde la Estación Ferrocarril de Valencia Estació del Nord

Autobús
En la parada Castelló – Estació Nord, coja el autobús nº 19 hasta la parada de França-
Trafalgar. El hotel y la Ciudad de las Artes están a 5 minutos a pie.

Taxi
Hay una parada de taxis fuera de la estación de tren. El viaje al hotel puede variar de 10 a 
30 minutos.

Metro
Coja la línea 5 desde la estación de metro Xàtiva hasta la estación Marítim – Serrería. El coste 
de un billete sencillo es de 1,50€. El hotel y la Ciudad de las Artes están a 15 minutos a pie.

Desde la estación de autobuses

Autobús
La parada Pare Ferrís – Menéndez Pidal se encuentra a 5 minutos de la estación de 
autobuses. Coja el autobús nº 94 hasta la parada Menorca (impar) - Centre Comercial.

Taxi
Hay una parada de taxis fuera de la estación de autobuses. El viaje al hotel puede variar de 
10 a 30 minutos.
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Socios

Ministerio de Educación y Formación 
Profesional 
El Ministerio de Educación y Formación Profesional de España 
es uno de los 17 ministerios que forman el Gobierno español.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional es el 
Departamento de la Administración General del Estado 
encargado de la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno en el ámbito de la educación y la formación 
profesional, incluyendo todas las enseñanzas del sistema 
educativo excepto la enseñanza universitaria. 

https://www.educacionyfp.gob.es/

Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE)
La OCDE es un centro de conocimientos donde los gobiernos 
pueden trabajar juntos para compartir experiencias y 
buscar soluciones a problemas comunes. Recopila datos 
e indicadores de alta calidad que se pueden comparar 
y contrastar a nivel internacional, mientras desarrolla 
estadísticas clave que se pueden utilizar para comprender 
la economía y predecir tendencias futuras. Las encuestas 
internacionales que se llevan a cabo sobre educación y 
habilidades proporcionan puntos de referencia que ayudan a 
los países a dotar a sus ciudadanos con el conocimiento y las 
habilidades que necesitarán para participar plenamente en 
sus economías y sociedades. 

www.oecd.org
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Education International (EI)
Internacional de la Educación (Education International o 
EI, por sus siglas en inglés) representa a organizaciones 
de docentes y otros empleados de la educación en todo el 
mundo. Es la federación de sindicatos más grande del mundo 
y representa a 32 millones de empleados de la educación en 
alrededor de 400 organizaciones en 172 países y territorios. 
Para garantizar que la voz de la profesión docente se escuche 
en el ámbito internacional, EI está comprometido (activa 
y constructivamente) con las principales organizaciones 
internacionales, incluidas la OCDE, la UNESCO, la Organización 
Internacional del Trabajo y el Banco Mundial. 

www.ei-ie.org

Federación de Enseñanza de Comisiones 
Obreras (FECCOO)
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras 
(FECCOO) pertenece a la  Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras, la primera organización sindical de este 
país  que nace legal y jurídicamente en 1977. La FECCOO tiene 
como objetivo principal la defensa de los intereses laborales, 
profesionales y pedagógicos de las personas que trabajan en 
la enseñanza de todos los niveles educativos (desde Infantil 
hasta la Educación superior) y, en igual rango de prioridad, la 
defensa de una enseñanza de calidad, participativa, crítica, 
democrática e integradora, como instrumento dinamizador 
de una sociedad más justa y más libre y de una convivencia 
pacífica, tolerante y no discriminatoria. 

La independencia de la FECCOO se expresa y garantiza, 
fundamentalmente, por medio del más amplio ejercicio de 
la democracia y de la participación de los trabajadores y 
trabajadoras en la vida interna del sindicato.

Para FECCOO es fundamental fomentar la solidaridad y 
la cooperación internacional y potenciar y reforzar así el 
movimiento sindical internacional, por ello estamos afiliados 
a la Internacional de la Educación (EI) y además nuestro 
sindicato representa a España en el Comité Sindical Europeo 
de la Educación (ETUCE)
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Desde FECCOO, como sindicato mayoritario de la educación 
en España, seguiremos luchando para que una educación 
de calidad siga siendo un derecho humano básico y 
como tal una prioridad para los gobiernos, de ahí nuestra 
apuesta a través de las organizaciones afiliadas, por una 
mayor colaboración entre los docentes y trabajadores y 
trabajadoras de la educación en todos los países y en todos 
los niveles educativos, con acciones concretas para conseguir 
un mayor incremento y financiación en la Educación Pública 
y el cumplimiento de las metas recogidas en el ODS 4 de 
Naciones Unidas.

 www.fe.ccoo.es 

Unión General de Trabajadores (UGT)
La Unión General de Trabajadores UGT es una confederación 
sindical constituida en 1888. Considerada la organización 
sindical más longeva de España y la segunda de Europa. 
Además, como uno de los dos sindicatos mayoritarios, dentro 
de los más representativos, juega un importante papel como 
interlocutor social. 

La UGT es una organización progresista, comprometida, 
reivindicativa, democrática e independiente con presencia en 
todos los sectores de actividad, entre ellos la Educación, en 
todo el territorio español. Como sindicato de clase, la UGT 
defiende los intereses del conjunto de los trabajadores en 
cualquiera de sus condiciones, trabajen o no, sean fijos o 
temporales. Defiende a los trabajadores con carácter integral 
y no a un colectivo concreto.

El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, antigua 
Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE), 
desde sus orígenes en 1931 ha estado protagonizando en 
gran manera el movimiento sindical por la mejora de las 
condiciones laborales y retributivas de los trabajadores y 
trabajadoras de la enseñanza, desde la Educación infantil 
hasta la Universidad. Es firme defensora de una educación 
pública, democrática, de calidad, gratuita, laica, integradora, 
compensadora de las desigualdades de origen, garante de la 
igualdad de oportunidades y factor de progreso social. 

El Sector de Enseñanza forma parte de la Internacional de 
la Educación IE y del Comité Sindical Europeo de Educación 
CSEE.
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Prensa, medios de 
comunicación y fotografías
Se acogerán a todos los periodistas acreditados de todos los 
medios de comunicación, así como las agencias de prensa (prensa, 
online, radio, televisión) para informar sobre la ISTP 2022. Los 
representantes de prensa están cordialmente invitados a cubrir 
la Sesión de Inauguración (jueves 12 de mayo, 09:30h–11:30h) y la 
Sesión de Clausura (viernes 13 de mayo, 13:30h–15:30h), así como la 
Rueda de Prensa (el viernes de 11:15h-12:00h). Las sesiones 1 a 3 no 
estarán abiertas a los medios de comunicación. 

Durante la Cumbre, se harán fotografías para la documentación, 
los comunicados de prensa y la promoción de futuros eventos 
(p.ej., para páginas web, medios impresos y redes sociales). Estas 
imágenes también mostrarán a los participantes de la Cumbre. Las 
personas fotografiadas se eligen al azar. Dado el carácter público 
de la Cumbre, se presupone el consentimiento para la publicación 
de fotografías de los participantes del evento. A estos efectos, no 
se requiere declaración expresa de los interesados. Al asistir a la 
Cumbre, el participante acepta que las fotografías de él / ella que 
se hagan durante la Cumbre puedan ser utilizadas de las formas 
mencionadas anteriormente sin cargo. Cualquier persona que se 
oponga a que sus imágenes sean usadas de las formas mencionadas 
anteriormente deberá informar al fotógrafo en el acto.

Contacto y acreditaciones de prensa: 
Para la acreditación de prensa, será necesario rellenar un formulario 
de registro. Para más información, puede enviar un correo electrónico 
con la palabra «PRENSA» en el asunto del correo electrónico. 

Cristina de Martos Pérez, Especialista de Comunicación, Ministerio 
de Educación y Formación Profesional. Contacto:

istp2022@educacion.gob.es  
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Inscripción / Centro de Ayuda
Todos los participantes deben registrar previamente a través de la ISTP2022. Las credenciales, 
la agenda, etc. se entregarán en el mostrador de inscripción/centro de ayuda a su llegada.

Miércoles 11 de mayo: 08:00-19:00 en los hoteles Primus Valencia y AC Valencia 
Jueves 12 de mayo: todo el día en el Hall del Magistral del Palau de les Arts Reina Sofía 
Viernes 13 de mayo: todo el día en el Hall del Magistral del Palau de les Arts Reina Sofía 

Credenciales
Se ruega a todos los participantes de la ISTP que lleven sus tarjetas de identificación en todo 
momento. El significado de los colores de las credenciales es el siguiente:

• Rojo/rosa: ministros o similar (Jefe de delegación)

• Verde: delegados oficiales con acceso al salón de plenos

• Amarillo: delegados observadores

• Blanco: organizadores/personal

• Azul: prensa

Servicios de Internet (WLAN)
Internet inalámbrico gratuito estará disponible en el lugar de la Cumbre.

Red: ISTP2022

Contraseña: Sin contraseña, abierto para todos

Transporte

Durante los días que se celebra la Cumbre, habrá transporte para los asistentes a la cumbre 
desde los hoteles Primus Valencia y AC Valencia a la Ciudad de las Artes y las Ciencias y viceversa, 
sin cargo. Será a través de un servicio de autobús lanzadera cada 10-15 minutos durante los 
días 1 y 2 de la Cumbre (12 y 13 de mayo), durante 1h antes del comienzo y después del final 
de cada jornada. Este servicio también estará disponible para la Cena de Gala y el día previo 
a la Cumbre (11 de mayo) después del Acto Previo a la cumbre. También se proporcionará 
transporte gratuito en autobús para las visitas escolares el 11 de mayo, desde el hotel y de 
regreso a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Tenga en cuenta que la distancia entre los hoteles 
y la Ciudad de las Artes y las Ciencias tan solo es de 10 minutos a pie. 

Tanto el centro de la ciudad de Valencia como la costa se encuentran a 30 minutos en transporte 
público.

Para más detalles sobre el transporte público, véase: https://istp2022.es/useful-information/ 

Llegadas
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Mapa Ciudad de las Artes y las Ciencias

Sala Los Toros: Planta 11

Aula Magistral: Planta 5 

Hall Principal: Primera planta

Hall Magistral: Planta 5

Rueda de Prensa Sala Octava: Primera planta

Sala de Prensa

Acceso para discapacitados                 Acceso para coches                 Parking                 Acceso para peatones               Taquillas



 www.istp2022.es
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