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SIMO EDUCACIÓN 2016, Salón de tecnología para la enseñanza, que se celebrará en Feria de Madrid, del 19 al 21 de octubre, busca
experiencias docentes innovadoras de toda España y de cualquier ciclo, desde Infantil hasta Universitario, Formación Profesional... Queremos
servir de altavoz para las mejores prácticas educativas y ofrecer la oportunidad de participar en este importante encuentro. Se realizará una
selección entre las ponencias presentadas.

Plazo de presentación: hasta el 29 de abril de 2016.
Con anterioridad al 15 de junio se informará a los docentes del resultado del proceso de selección. Los seleccionados participarán
en SIMO EDUCACIÓN 2016 con una ponencia de 45 minutos de duración aproximadamente y recibirán un pago de 150€ como
compensación de los gastos que suponga la asistencia a la feria.
DATOS DEL DOCENTE
Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________________C.P: _________________
Cuidad: ______________________________ Población: ______________________________ País:_____________________________
email: ______________________________________________________________ Teléfono de contacto: ________________________
Nombre del centro y ciudad a la que pertenece: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Ciclo y especialidad: _____________________________________________________________________________________________
Cuenta de Twitter (si tienes): ______________________________________________________________________________________
Nombre del proyecto que te gustaría contar: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Etapa educativa:  Infantil

 Primaria

 Secundaria

 Bachillerato

 Formación Profesional

 Educación Superior

NORMAS DE ESTILO Y REQUISITOS DE FORMATO
Con el fin de obtener una uniformidad en la presentación de las ponencias, por favor seguir las instrucciones a continuación detalladas.
RESUMEN
Idioma: castellano.
Extensión: mínima 300 palabras, máxima documento de Word de 1 página.
Formato: letra Times New Roman 12, que incluya enlaces alusivos al proyecto (blog, wiki, site…)
Enviar: • Fecha límite: 29 de abril de 2016.
• Por correo electrónico a: ponenciassimoeducacion@ifema.es.
Coméntanos cualquier otra cosa de tu interés: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Firma: _________________________________
SIMO EDUCACIÓN enviará un “Acuse de recibo” como comprobante de que la solicitud ha sido cursada.

Los datos facilitados se incorporarán a un fichero de IFEMA , con domicilio en Avda. del Partenón, 5 (28042) Madrid , con el fin de realizar comunicaciones periodicas, incluso
por medios electrónicos, para informar de la actividad ferial, actividades, contenidos y servicios. Estos datos profesionales, incluido e-mail, podrían ser cedidos a empresas
colaboradoras y expositoras de la Institución. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación podrán ejercerse por carta a: IFEMA Protección de Datos, aptdo.
de correos 67.067 (28080) Madrid, o por e-mail a "protecciondedatos@ifema.es" indicando en el asunto: “Visitante” y nombre y núm. DNI del remitente. Ayúdenos a mantener
los datos actualizados comunicándonos cualquier modificación en los mismos. IFEMA podrá solicitar acreditación de la identidad y condición de profesional del visitante durante
su estancia en el recinto.

