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FICHA PRESENTACIÓN
EXPERIENCIA DOCENTE INNOVADORA

SIMO EDUCACIÓN 2018, 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 experiencias presentadas y se invitará a las elegidas a dar una ponencia de 30 minutos de duración en SIMO
EDUCACIÓN 2018. El ponente recibirá un pago de 150 € netos como compensación de sus gastos para asistir a la feria.
Además, las experiencias elegidas, serán candidatas a la VI Edición de los Premios a la Innovación Educativa.

CALENDARIO PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS DOCENTES INNOVADORAS
8 de Junio 2018: Fecha límite de recepción de esta ficha con su resumen adjunto
13 de Julio 2018: Comunicación de Experiencias Seleccionadas para Ponencias y Comunicación Experiencias Premiadas
13 – 15 Noviembre 2018: Presentación Ponencias y Entrega de Premios

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):_______________________________________________________________________________________________

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA DOCENTE INNOVADORA
Nombre de la experiencia docente innovadora: ________________________________________________________________________________
Etapa educativa:

 Infantil

 Primaria

 Secundaria

 Bachillerato

 Formación Profesional

 Educación Superior

RESUMEN DE LA EXPERIENCIA DOCENTE INNOVADORA
Acompañe esta ficha de solicitud de un RESUMEN sobre la actuación. Con el fin de obtener una uniformidad en la presentación de las experiencias
docentes, por favor, siga las instrucciones a continuación detalladas.
REQUISITOS DE FORMATOS
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: 8 de junio de 2018.
• Por correo electrónico a: ponenciassimoeducacion@ifema.es
Coméntanos cualquier otra cosa de tu interés: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Fecha_____________________________________________

Firma ___________________________________________

SIMO EDUCACIÓN le enviará “Acuse de recibo” para verificar que su candidatura ha sido cursada. Si no lo recibiera, por favor, asegúrese de que su
email se ha entregado.
Los datos facilitados en el material de contratación, se incorporarán a un fichero de IFEMA, con domicilio en Avda. del Partenón, 5 (28042), Madrid, con la finalidad de gestionar su relación
con IFEMA y su participación en la feria. Al remitir sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos,
para informar de la actividad ferial - actividades, contenidos y servicios-. Asimismo, autoriza que sus datos profesionales (denominación social o nombre comercial, dirección postal y electrónica,
núms. de teléfono y fax y persona de contacto) puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con IFEMA, bien en la organización de la feria,
bien prestando servicios auxiliares y de valor añadido a la misma, con la finalidad de que le hagan llegar información sobre sus actividades y servicios y atender sus encargos. Los derechos
de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse mediante carta dirigida a IFEMA: Protección de Datos, apartado de correos 67.067 (28080) de Madrid, o vía
e-mail a la dirección: protecciondedatos@ifema.es indicando en ambos casos en el asunto: “Expositor” y nombre y núm. DNI del remitente. Ayúdenos a mantener los datos actualizados
comunicándonos cualquier modificación en los mismos.
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