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SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2019 
 

LUGAR:         Pabellones 3 y 5 de la FERIA DE MADRID 
FECHAS:       27 al 31 de marzo de 2019  

 
SALONES INTEGRANTES: 
 

AULA - XXVII Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa 
27 al 31 de marzo de 2019 – Pabellón 3 – Público – Anual  
10:00 a 20:00 (el 31, hasta las 15:00) 

 
X Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua 
28 al 30 de marzo de 2019 – Pabellón 5 – Mixto – Anual  
10:00 a 20:00  

 
XXIII RECURSOS PARA LA EDUCACION – INTERDIDAC  y II CONGRESO 
RED –Salón Internacional del Material Educativo y Congreso de Recursos para la 
Educación y Recursos para la Educación                
28 al 30 de marzo de 2019 – Pabellón 5 – Profesional – Anual   

 
II SCHOOL DAY – Día de las Familias y los Colegios –  
30 (10:00 a 20:00) y 31 (10:00 a 15:00) de marzo de 2019 - Pabellón 5 – Público - Anual 
 
EXPOELEARNING - XVIII Congreso Internacional y Feria Profesional –  

            28 y 29 de marzo de 2019 – Pabellón 5 – Profesional – organizado por IFEMA y                                         
AEFOL  
 I MADRID POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN – 28 al 31 de marzo de 2019 – 
Pabellón 5 – Público – Anual 
 10:00 a 20:00 (el 31, hasta las 15:00)  
 
 COINCIDE CON: SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la      
Feria de Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, organizadas por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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EMPRESAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN:      433 (10 más que en la edición de 2018) 
 
PAÍSES REPRESENTADOS (15): 
Alemania, Australia, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Francia, Israel, Macao, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Rusia. 
 
NÚMERO DE ACTIVIDADES:  346 (200 en 2018) 
 
PROMUEVE: Ministerio de Educación y Formación Profesional  

 
I.- AULA:   
 
LUGAR:         Pabellones 3 y 5 de la FERIA DE MADRID  www.aula.ifema.es 
FECHAS:       27 al 31 de marzo de 2019 
EDICIÓN:     27ª 
HORARIOS: de 10 a 20 h, salvo el día 31, de 10:00 a 15:00 horas 

 
EMPRESAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN AULA:  
Universidades,  Idiomas, Voluntariado, Formación Profesional, Estudiar en el 
Extranjero, Educación Superior, Orientación e Información académica.   
 
SECTORES DE EXPOSICIÓN:   

- Emprendimiento joven 
- Estudios internacionales 
- Estudios universitarios 
- Estudios de Formación Profesional 
- Estudios de idiomas 
- Voluntariado 
- Prensa especializada 
- Primer empleo  
- Organismos oficiales 
- Otros estudios superiores 
- Servicios al estudiante 
- Recursos para la educación 
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PERFIL DEL VISITANTE: 
- Estudiantes a partir de 4º de la E.S.O., 

Bachillerato y F.P. 

- Estudiantes Universitarios 

- Profesores 

- Orientadores 

- Padres de Familia 

TIPOLOGÍA DE ACCESO:                    

- Profesionales del sector (profesores, 
orientadores y profesionales del sector 
educativo): acceso con pre-inscripción gratuita 
través de la web que permite acceder a los 
pabellones 3 y 5. 

- Acceso gratuito a centros educativos en visita 
colectiva, gestionando su pase a través de la 
web. 

- Visitantes individuales: 4 euros (visita un día) y 
el domingo 2 euros.  

ACTIVIDADES: 

- Aula Forum 

- Plaza de Solidaridad, Arte y Convivencia 

- Escenario de las Artes Escénicas y Musicales 

- Robotic_Aula 

- Musica Aula 

- Talleres de Orientación Educativa y Aula de 
Igualdad 

ORGANIZA:       IFEMA  

Redes Sociales AULA: 

http://facebook.com/aulaifema 

http://twitter.com/feriaaula  
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II.- AREA DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN –     
INTERDIDAC + CONGRESO RED: 
 
LUGAR:         Pabellón 5 de la FERIA DE MADRID   
FECHAS:       28 al 30 de marzo de 2019  
EDICIÓN:     23ª 
HORARIO: De 10:00 y las 20:00 horas   
 
Área de formación, de debate e intercambio de experiencias, y consejos de expertos, 
en los que los participantes y protagonistas serán los profesionales de la educación. 

Con un objetivo prioritario: formar e inspirar a los profesionales del sector 
educativo, contribuyendo a acercar los recursos educativos a los profesores y 
centros que los utilizan, a través de experiencias. 

SECTORES DE EXPOSICIÓN: 

- Material didáctico 
- Equipamiento para centros e instalaciones 
- Tecnología 
- Servicios para centros escolares 
- Actividades escolares y extraescolares 
- Recursos formativos 
- Prensa especializada 
- Instituciones, asociaciones y organizaciones 
- Organismos oficiales 

PERFIL DEL VISITANTE:           - Directivos y gestores de centros educativos 

- Responsables de compras de equipamiento de 
guarderías, colegios, institutos, centros 

- Universitarios, academias, etc… 
- Administraciones públicas 
- Profesores y otros profesionales de la educación 

en cualquier disciplina y nivel de enseñanza 
- Asociaciones e instituciones educativas 
- Prensa sectorial 
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http://www.ifema.es/recursosparalaeducacion_01  
 
ORGANIZA: IFEMA 

 
 

II Congreso RED 
 
Un Congreso que busca conectar con la educación del futuro, dentro de la mayor 
convocatoria del mundo educativo de España. 
 
Los profesores serán los protagonistas de este Congreso, como pilares 
fundamentales y necesarios para una enseñanza de calidad, al que se le reconozca 
su importante labor social. 
 
El Congreso RED utilizará la innovación como valor para una adaptación y mejora 
ante los constantes cambios del mundo actual. 
 

HORARIOS: del 28 al 30 de marzo, de 10:00  a 20:00 horas  

Redes Sociales REINTERDIDAC: 

https://www.facebook.com/interdidac?fref=ts 

https://twitter.com/interdidac 
Blog Congreso RED: http://www.blogcongresored.ifema.es/ 
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III.- SALÓN INTERNACIONAL DE POSTGRADO Y 
FORMACIÓN CONTINUA 

 
LUGAR:         Pabellón 5 de la FERIA DE MADRID  
FECHAS:       Del 28 al 30 de marzo de 2019  
EDICIÓN: 10º 
HORARIO:  De 10:00 a 20:00 horas 

 
Masters, Doctorados, Postgrado, Formación Continua y aprendizaje a lo largo de la 
vida 
www.forodepostgrado.ifema.es 

 
SECTORES DE EXPOSICIÓN: 

- Escuelas de Negocios 
- Universidades 
- Centros de Formación Continua 
- Organismos Públicos 
- Prensa Técnica 
- Gestión del Talento 
- Habilidades y Competencias 
- Empleo  
- Emprendimiento  
- Entidades Financieras 

PERFIL DEL VISITANTE: 
- Estudiantes Universitarios 
- Licenciados y Diplomados 
- Profesionales en Activo 
- Profesionales en Búsqueda de Empleo 
- Responsables de RRHH de empresas 
- Profesores y Orientadores  

TIPOLOGIA DE ACCESO:                       
- Profesionales del sector: acceso con pre-

inscripción gratuita través de la web Entrada 
individual, 4 €. 
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ACTIVIDADES ESPECIALES: 
 

- Open Campus – Social Green 
- Speaker Corner 
- Talleres de Empleo Joven + Coaching 
- Orientación en Empleabilidad 

 
 

Redes sociales: 
http://facebook.com/forodepostgrado 
http://twitter.com/foropostgrado 
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IV.- EXPOELEARNING  
 
LUGAR:       Pabellones 5 de la FERIA DE MADRID  
FECHAS:      28 Y 29 de marzo de 2019  
EDICIÓN:    18ª 
HORARIO:  De 10:00 a 20:00 horas 
Congreso internacional y feria profesional XVIII Congreso Internacional y Feria 
Profesional en Feria de Madrid, en el marco de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN  
Tema central: “El blockchain aplicado al e-learning”. 

  
 PERFIL DEL EXPOSITOR:  
  

- Empresas de e-learning: nacionales y 
multinacionales 

- Consultoras, editoriales, servicios de 
traducción, etc. 

- Proveedoras de tecnología, contenidos y 
servicios 

- Productores de videojuegos educativos, 
mundos virtuales, multimedia, gamificación 

- Centros de Formación on line 
- Universidades y Escuelas de Negocio on line 
- Consultoras de RRHH y Servicios Digitales 
- Empresas de Trabajo Temporal y Permanente 
- Instituciones del sector público 
- Medios de comunicación y asociaciones 

PERFIL DEL VISITANTE: 
- E-learning 
- Directores Generales y de Gestión de Personas 
- Enseñanza superior: universidades, escuelas de 

negocios on line 
- Centro de formación /Capacitación on line 
- Consultores y Profesionales del Coaching 
- Directores de RRHH y técnico 
- Administración Pública y Docentes 
- Profesionales TIC: expertos y desarrolladores 

de software, informáticos, diseñadores, etc. 
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 Ver toda la información en: www.expoelearning.com y www.exporrhh.com  

Los días 28 y 29 de marzo de 2019, se celebrará en Feria de Madrid, el XVIII 
Congreso Internacional y Feria Profesional EXPOELEARNING, en el marco de la 
“Semana de la Educación”. Esta nueva edición tiene como temática central “El 
blockchain aplicado al e-learning” con un programa donde participan 25 expertos 
internacionales y nacionales, que nos mostrarán las últimas tendencias en 
inteligencia artificial aplicadas al e-learning, como es el caso de los chatbots, 
realidad virtual, machine learning, IoT, entre otras tendencias. 

 
ORGANIZAN: IFEMA y AEFOL 
 
Dentro del marco de EXPOELEARNING, se celebra EXPORRHH, área de 
exposición comercial para empresas y consultoras de RRHH, coaching, agencias de 
marketing digital, employer branding, servicios de transformación digital, etc. que 
quieran exponer sus novedades y participar en el DIGITAL CORNER: un espacio 
abierto, con acceso gratuito, para presentaciones comerciales que tuvo más de 2.000 
participantes en la edición del 2018 
 
CONTACTO: 
 

 
 
 
 

 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto Prensa: prensa@aefol.com – Tel. +34 936743344  
 
Más información en: www.aefol.tv (vídeos de la feria) y www.premiosaefol.com 
Fotos en: http://www.flickr.com/photos/expoelearning/ 
Twitter: @aefol  #Expoelearning   
Facebook: http://www.facebook.com/expoelearning?ref=ts 
Debate Pre-Congreso en el grupo AEFOL  
 
Linkedin: 
http://www.linkedin.com/groups/ELearning-AEFOL-EXPOELEARNING-
1511457?trk=my_groups-b-grp-v  
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V.- SCHOOLS DAY 2018 
 

LUGAR:         Pabellón 5 de la FERIA DE MADRID  
FECHAS:       30 y 31 de marzo de 2019  
EDICIÓN:     2ª 
HORARIO: 30 (10:00 a 20:00) y 31 (10:00 a 15:00) 
 
Espacio en el que los colegios informan a las familias interesadas en encontrar el 
mejor colegio, para iniciar la escolaridad o para estudiar otras opciones en otros 
tramos educativos. 
 
SECTORES DE EXPOSICIÓN: 
   OFERTA EDUCATIVA 

- Estudiar en España 
- Estudiar en el Extranjero 
- Campamentos 
- Actividades extraescolares  

NIVELES DE ESCOLARIZACIÓN 
- Educación infantil 
- Educación especial 
- Educación Primaria 
- Educación Secundaria 
- Bachillerato 
- Formación profesional 
- Otras ofertas formativas 

 
VISITANTES: Esta oferta está especialmente dirigida a familias interesadas en 
encontrar el mejor colegio para iniciar la escolaridad o para estudiar otras opciones 
en otros tramos educativos. 

 
Actividades especiales dirigidas a las familias y niños y niñas, de acceso gratuito: 

 

Más información www.semanadelaeducacion.ifema.es  

#igualdadparami 

#escribamoselfuturodelaeducación 

http://educarcadasemana.es 
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VI. – MADRID POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN 
LUGAR: Feria de Madrid 

FECHAS: 28 al 31 de marzo de 2019 

EDICIÓN: 1ª 

HORARIOS: de 10:00 a 20:00 h, salvo el día 31, de 10:00 a 15:00 horas 

Evento de divulgación de la ciencia y participación ciudadana que tiene como 
principal objetivo difundir en el ámbito escolar y en la sociedad en general, la cultura 
científica y la investigación, fomentar las vocaciones científicas eliminando las 
barreras de género, comunicar la ciencia y la innovación que se realiza en nuestras 
universidades, centros de investigación y empresas, estimular el interés y la 
curiosidad por la ciencia de los jóvenes, y mostrar como la ciencia influye en el 
desarrollo económico y el bienestar social, fomentando la competitividad de las 
empresas a través de la innovación. 

 SECTORES DE EXPOSICIÓN 

- Centros educativos  

- Consejería de Educación e Investigación  

- Instituciones científicas y empresas expositoras 

 PERFIL DEL VISITANTE 

- Estudiantes 

- Familias 

- Profesionales de la Educación 

 ORGANIZAN: IFEMA y Fundación para el Conocimiento Madri+d 

 Más información: https://www.madrimasd.org/feriamadridcienciainnovacion 

 

Esta sexta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a coincidir con SPAIN 
SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la Feria de Madrid), las 
Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, organizadas por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. 
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La SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2019 amplía sus 
propuestas educativas 

El Congreso RED de Innovación Educativa se centrará en la Formación 
en Competencias STEAM: Ciencia y Tecnología 

Incorpora la FERIA MADRID POR LA CIENCIA 

 
Un año más IFEMA reunirá del  27 al 31 de marzo a la comunidad educativa 
con motivo de la sexta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2019.  
Considerado por los distintos agentes y colectivos involucrados en la actividad 
docente como una herramienta de valor añadido para la orientación de los 
estudiantes en su formación,  reunirá el 27º Salón Internacional del Estudiante y 
de la Oferta Educativa, AULA; el 23º Salón Internacional del Material Educativo 
y II Congreso de Recursos para la Educación, INTERDIDAC Congreso RED, el 
10º Salón Internacional de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA;  el 18º 
Congreso Internacional y Feria Profesional EXPOELEARNING, y el segundo 
SCHOOLS DAY “Día de las Familias y los Colegios”. Este último, que en 2018 
se celebró el sábado, en esta ocasión se amplía hasta el domingo 31 de marzo, 
hasta las 15:00 horas, coincidiendo con la clausura de AULA 2019.  Este último 
Salón ha sido promovido, desde sus inicios, por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. La SEMANA DE LA EDUCACIÓN reunirá a 433 
empresas y entidades, procedentes de 15 países, y acogerá un programa 
paralelo de Jornadas con un total de 346 actividades. 

Una de las principales novedades de la convocatoria es la incorporación de la 
nueva FERIA MADRID POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN, organizada 
conjuntamente por IFEMA y la Fundación para el Conocimiento Madrid+d, los 
días 28 al 31 de marzo, en el Pabellón 5 de la Feria de Madrid. El Salón es una 
decidida apuesta de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de 
Educación e Investigación, por hacer que los estudiantes madrileños se 
acerquen a la Ciencia y la Investigación de esta región desde la curiosidad, 
mediante una acción festiva, motivadora y participativa.  

Además, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a coincidir 
con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la Feria de 
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Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, organizadas 
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

La Formación Profesional tendrá un espacio específico dentro del certamen. En 
este sentido, se está trabajando en un diseño de actividades participativas, que 
acerquen  las propuestas formativas y ayuden a contemplar esta opción a los 
estudiantes, ayudándoles a conectar con el mercado laboral  a través del área de 
orientación educativa del Salón. 
Al posicionamiento de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN como la más 
completa exposición dedicada al mundo educativo en nuestro país, contribuye 
su amplia oferta, cuidadosamente sectorizada, para facilitar su visita. Otro de 
los rasgos diferenciadores de la convocatoria y que lo distingue de otros 
eventos de este ámbito, es la función orientadora que se proporciona, tanto 
desde los propios stands, como a través de los distintos espacios habilitados por 
el certamen a tal efecto. 

La SEMANA DE LA EDUCACIÓN es, además, una convocatoria muy 
interactiva, que implementa distintos espacios para atender las necesidades de 
sus participantes. Así, AULA habilitará nuevamente diferentes espacios de 
formación e información, como son el Aula Forum, auditorio en donde se 
desarrollará una intensa agenda de charlas, ponencias y jornadas informativas; 
el Escenario FP, que acogerá exhibiciones de actividades profesionales; el Aula 
Solidaria, espacio gestionado por Ongs, fundaciones y entidades, destinado a 
proporcionar información a los estudiantes; la Plaza de la Música, en donde se 
programarán actuaciones musicales, y Robotic Aula, que una vez más acercará 
a los estudiantes el mundo de la robótica, a través de una completa y atractiva 
programación de demostraciones. Además, AULA 2019 repetirá sus 
Experiencias Aula (actividades informativas y participativas gratuitas), que ya 
tuvieron anteriormente una gran aceptación; así como un sinfín de talleres, de 
especial interés para el público asistente a la Feria, integrado por estudiantes, 
orientadores, padres y madres, profesores y  directivos de centros educativos. 

El 10º Salón Internacional de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA 
incide en la importancia de la formación especializada y del   aprendizaje a lo 
largo de la vida, que se ha convertido en una necesidad laboral. 
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Acogerá actividades relacionadas con la formación de segundo y tercer ciclo, la 
formación continua, y el fomento al emprendimiento y  al empleo joven en sus 
espacios OPEN CAMPUS; SOCIAL GREEN y Orientación para el empleo. 

El Salón Internacional del Material Educativo y el nuevo Congreso de 
Recursos para la Educación, INTERDIDAC Congreso RED 

Una de las principales novedades de la próxima edición de la SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN es que el Congreso RED de Innovación Educativa, en esta 
ocasión se centrará en la Formación en Competencias STE(A)M: Ciencia y 
Tecnología. STE(A)M son las siglas que expresan las iniciales de las cinco áreas 
curriculares que se relacionan: Science, Technology, Engineering y Mathematics 
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Art y Matemáticas). Satisfacer las exigencias 
de la metodología STEAM obliga a una planificación muy reflexiva y una 
metodología educativa que sitúa al alumnado como protagonista principal. El 
certamen está trabajando en incorporar temas relacionados con STE(A)M en 
áreas dinamizadoras de la convocatoria. Incluirá contenidos especialmente 
dirigidos a los profesores. 

Por su parte, AEFOL convocará el 18º Congreso Internacional 
EXPOELEARNING en paralelo a la Feria Profesional EXPOLEARNING, que 
organiza con IFEMA,  y una nueva edición del área especializada EXPORRHH 
www.exporrhh.com, -evento dirigido al mundo de la digitalización de la 
dirección, gestión, retención y selección de personas- los días 28 y 29 de marzo 
de 2019, en la Feria de Madrid. 

El tema central del Congreso EXPOELEARNING 2019 será “El blockchain 
aplicado al e-learning”. Se prestará especial atención a las oportunidades que la 
tecnología de las cadenas de bloques (la tecnología de BC blockchain) 
representa para el estudiante y el sector educativo. 

Tal es el caso de la transmisión segura de datos,  la acreditación de los 
aprendizajes en los distintos ámbitos desde los que se oferta la formación 
(formales, no formales e informales), y la mejora del aprendizaje personalizado 
y adaptativo.  La acreditación de aprendizajes diversificados permitirá acreditar 
los elementos de un CV y los logros académicos,  favoreciendo así la movilidad 
de los estudiantes. Además, EXPOELEARNING acogerá el I encuentro de Salud 
& E-learning, y el II Symposium sobre Javier Fernández Aguado.  
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SCHOOLS DAY “Día de las Familias y de los Colegios”, bajo el lema “El 
Colegio que buscas está aquí”, volverá a presentar por segundo año consecutivo 
a las familias un amplio abanico de propuestas, para ayudarles a decidir el 
mejor colegio para iniciar la escolaridad de sus hijos. En esta ocasión, amplía su 
celebración al domingo, 31 de marzo. El espacio acogerá talleres especialmente 
dirigidos a las familias, y espacios de ocio educativo para los niños y niñas en 
edad preescolar, así como un servicio de orientación educativa, gratuito. 

Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a 
coincidir con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la 
Feria de Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, 
organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

Más información:  www.semanadelaeducacion.ifema.es  

Material gráfico: www.presscentre.ifema.es  

#escribamoselfuturodelaeducación 
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AULA 2019 pone en marcha el Aula de IGUALDAD 
 
La igualdad se establece como uno de los ejes principales de la SEMANA 
DE LA EDUCACIÓN, la principal cita para estudiantes, familias y 
profesionales del sector educativo 
 
 
AULA, el Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa pone en marcha 
el Aula de IGUALDAD, con la colaboración del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, IMIO, para promover y fomentar la igualdad de 
ambos sexos, facilitando las condiciones para la participación efectiva de las 
mujeres en la vida política, cultural, económica y social, y fomentar y desarrollar la 
aplicación transversal del principio de igualdad de trato y no discriminación, como 
recoge el IMIO. 
 
El papel del IMIO es trascendental en este Aula de IGUALDAD, ya que se encarga 
de coordinar y definir sus contenidos, aportando talleres y actividades 
participativas para los estudiantes que visiten AULA 2019. Además, aportarán 
información sobre recursos para educadores y sus centros.  
 
No hay mejor momento para poner en marcha este plan que la cita nacional de 
referencia para los estudiantes de todo el país, que visitaron más de 146.000 
personas en la pasada edición, incluyendo estudiantes, familias, profesorado y 
profesionales del sector educativo. 
 
El Aula de IGUALDAD prestará especial atención a la necesidad de crear una 
educación basada precisamente en este principio, la igualdad, para prevenir la 
violencia de género en los jóvenes. Además, pondrá de manifiesto la importancia 
de la figura de la mujer en el sector, promoviendo la participación de las jóvenes 
en la era digital, animándolas a estudiar y trabajar en tecnología, clave para el 
crecimiento económico y la innovación mundial hoy en día; así como en otros 
sectores profesionales en los que la figura femenina es minoritaria o se encuentra 
en situación discriminatoria.  
 
El 27º Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA se suma 
a la oferta de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2019, que incluye el 23º Salón 
Internacional del Material Educativo y II Congreso de Recursos para la Educación, 
INTERDIDAC Congreso RED, el 10º Salón Internacional de POSTGRADO Y 
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FORMACIÓN CONTINUA;  el 18º Congreso Internacional y Feria Profesional 
EXPOELEARNING; el segundo SCHOOLS DAY “Día de las Familias y los 
Colegios”; y la FERIA MADRID POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN. 
 
Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a coincidir 
con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la Feria de 
Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, organizadas por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

Más información www.semanadelaeducacion.ifema.es  

#igualdadparami 

#escribamoselfuturodelaeducación 

http://educarcadasemana.es 
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AULA 2019 cuenta con la participación del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, en el Aula del Futuro 

 
AULA, el Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa, organizado por 
IFEMA los días 27 al 31 de marzo próximos, en la Feria de Madrid, cuenta con la 
participación del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el espacio 
Aula del Futuro.  
 
El Aula del Futuro incluye una intensa agenda de actividades:   
 
El taller práctico “Aplicación de Realidad Virtual y Realidad Aumentada en el 
Aula” tendrá lugar el miércoles, 27 de marzo, y el sábado, 30, a las 11:00 horas y a 
las 13:00 horas. 
 
El Taller sobre Igualdad de Género, que tratará los conceptos básicos de igualdad, 
dando visibilidad a las mujeres españolas relevantes en la historia, se desarrollará 
los días 27 (14:00 horas), 28 (13:00) y 29 (12:00). 
 
La charla “Que no te enreden en la red” pretende analizar con los asistentes casos 
reales sobre problemas de privacidad en la red y reflexionar sobre la importancia 
de construir una identidad digital correcta. Dará comienzo el jueves 28. a las 11:00 
horas, y el sábado 30, a las 12:00 horas. Sobre este mismo tema se celebra también 
la charla “¿Quién soy yo en la red?”, los días 29 y 30 de marzo, a las 17:30 horas y 
a las 16:3 horas respectivamente. 
 
Además, el miércoles, 27 de marzo, a las 12:00 horas, tendrá lugar la presentación 
de la plataforma eTwinning para equipos educativos de centros escolares; a las 
16:30 horas comenzará el Taller sobre recursos educativos digitales de todos para 
todos, sobre la utilización de recursos educativos digitales para el apoyo de la 
labor docente en el aula y, por último, a las 17:30 horas, el Taller sobre Makey-
Makey, para aprender a programar una placa de este tipo observando sus 
posibilidades educativas. 
 
El jueves, 28, comenzará a las 10:00 horas con el Taller “Los museos a tu alcance: 
tejiendo futuros. Las hilanderas”, y el Taller HUYE, a las 12:30, con la 
colaboración de CEAPA Clara Campoamor.  
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Por la tarde, se desarrollará la presentación de las últimas novedades en robótica 
para la aplicación y aprendizaje de la enseñanza en adultos en “Robótica cerca del 
aula de Adultos”, a las 16:30 horas.  Y una hora más tarde, “Un viaje por Europa a 
través de gafas de Realidad Aumentada y Códigos QR, donde los visitantes se 
sumergirán en esta realidad tecnológica. Ambas, con la colaboración de CEPA 
Sierra de Guadarrama. 
 
Por último, el viernes 29 de marzo, a las 10:30 horas, dará comienzo la 
presentación del Proyecto Scratcheando, con información sobre las últimas 
novedades relativas a aplicaciones vinculadas a las tecnologías de comunicación. 
Por la tarde se presentará “Aula Corto. El cortometraje como recurso educativo”, 
donde tratarán el cortometraje como una herramienta para el aula de una forma 
legal, ordenada y online. 
 
El 27º Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA se suma 
a la oferta de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2019, que incluye el 23º Salón 
Internacional del Material Educativo y II Congreso de Recursos para la Educación, 
INTERDIDAC Congreso RED, el 10º Salón Internacional de POSTGRADO Y 
FORMACIÓN CONTINUA;  el 18º Congreso Internacional y Feria Profesional 
EXPOELEARNING; el segundo SCHOOLS DAY “Día de las Familias y los 
Colegios”, y la FERIA MADRID POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN. 
 
Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a coincidir 
con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la Feria de 
Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, organizadas por 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

Más información www.semanadelaeducacion.ifema.es 
#escribamoselfuturodelaeducación;  

http://educarcadasemana.es 
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AULA 2019 renueva su colaboración con la Universidad 
Carlos III de Madrid con el taller de Robotic-AULA 

El taller de robótica educativa está dirigido a los alumnos de cuarto de 
ESO y Bachillerato 

El Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2019, 
organiza una nueva edición del taller Robotic-AULA, en colaboración con la 
Universidad Carlos III. Esta actividad tendrá lugar dentro del certamen, en el 
marco de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, que organiza IFEMA del 27 al 31 
de marzo de 2019, en la Feria de Madrid.  

El tallerES Robotic-AULA brindará la oportunidad a los asistentes de tener un 
primer contacto con la robótica. Para ello, se ofertarán varios talleres de micro 
robótica de 30 minutos de duración, dentro de un margen horario entre las 
10:00 y las 14:00, con grupos de 20 estudiantes por pase durante los cuatro días 
de la Feria.  

Los propios profesores del Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
Automática de la UC3M serán quienes impartan los talleres, dirigidos a 
alumnos de cuarto de ESO y primero y segundo de Bachillerato, con el objetivo 
de orientarles en su previo acceso a la universidad.  

Los participantes aprenderán, así, a controlar los motores de un pequeño robot 
móvil mediante la plaza de control Arduino. Este modelo de robot está 
equipado con un sistema de movimiento por servomecanismos con los que le 
dotan de habilidades de navegación en entornos sencillos.  

El conocimiento previo en el ámbito de la robótica no será necesario para 
participar en estos talleres, puesto que los profesores se encargarán de dar una 
plantilla de programación, que los alumnos irán completando para generar el 
movimiento de los robots. Cada grupo tendrá que hacer que el robot recorra 
una zona de obstáculos sin chocarse y, finalmente, aparcar en el área indicada.  

El taller hará, de esta forma, que cada grupo participante obtenga 
conocimientos de iniciación a la programación con Arduino y a solucionar el 
problema planteado de una forma sencilla, centrando sus esfuerzos en la 
selección de la mejor estrategia y motivando la cooperación en grupo.  
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AULA lleva varias ediciones ofreciendo talleres gratuitos  para divulgar la 
Robótica Educativa, que además  potencia la creatividad,  el desarrollo de 
habilidades y competencias  y trabaja áreas STEM (Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas),  un ámbito muy destacado en esta edición de la 
Feria. 

La SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a acoger al Salón Internacional del 
Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2019, que celebra su 27ª edición; el 
23º Salón Internacional del Material Educativo y Congreso de Recursos para la 
Educación, RECURSOS EDUCACIÓN – INTERDIDAC;  el 10º Salón 
Internacional de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA; el 18º Congreso 
Internacional y Feria Profesional EXPOELEARNING; la nueva Feria MADRID 
POR LA CIENCIA; así como el Día de las Familias y los Colegios, SCHOOLS 
DAY. 

Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a 
coincidir con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la 
Feria de Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, 
organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Más información:  www.semanadelaeducacion.ifema.es  

Material gráfico: www.presscentre.ifema.es  

#escribamoselfuturodelaeducación 
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AULA 2019 reúne numerosas actividades en la Sala de 
Orientación 

 
AULA, el Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa cuenta con un 
gran número de actividades en la Sala de la Orientación ubicada en la Zona de 
Orientación, donde alumnos, familias y colegios tienen a su disposición la 
posibilidad de acceder a una orientación educativa que les ayude a analizar las 
opciones de itinerarios formativos. El Salón, organizado por IFEMA, tendrá lugar 
del 27 al 31 de marzo en la Feria de Madrid, dentro del marco de la SEMANA DE 
LA EDUCACIÓN. 
 
La Sala de Orientación incluye un Taller de Fotografía ‘Retrato y luz’, organizado 
por la Universidad Rey Juan Carlos y con la participación de AMP, Asociación de 
Minusválidos de Pinto, el jueves 28 de marzo a las 10:00h. 
 
‘¿Y ahora qué? Estrategias para la toma de decisiones en la elección de Estudios 
Superiores’, será una actividad dirigida a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional, los días 28 y 30 de marzo a las 13:15h.  
 
Además, la Universidad Complutense de Madrid, impulsa las actividades ‘¿Qué 
necesitas saber sobre la EvAU?, donde se orientará sobre la prueba de acceso a la 
universidad. 
 
Otra actividad que tendrá lugar el día 30 a las 11:15 horas en la Sala de Orientación 
será ‘Formación deportiva y diversidad funcional: un reto alcanzable’, una charla a 
cargo de Adrián Martínez Torre, deportista de alto rendimiento con diversidad 
funcional, que informará en qué consiste la formación de técnicos deportivos en 
general y lo que representa para los deportistas con diversidad funcional en 
particular. 
 
Por último, el día 30 a las 12:30 se realizará la charla ‘El proyecto de vida y la 
orientación vocacional’, donde se toma la orientación como intervención para 
ayudar a los jóvenes a decidir cómo diseñar y poner en marcha su proyecto de 
vida profesional y vocacional. 

 
El 27º Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA se suma 
a la oferta de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2019, que incluye el 23º Salón 
Internacional del Material Educativo y II Congreso de Recursos para la Educación, 
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INTERDIDAC Congreso RED, el 10º Salón Internacional de POSTGRADO Y 
FORMACIÓN CONTINUA;  el 18º Congreso Internacional y Feria Profesional 
EXPOELEARNING; el segundo SCHOOLS DAY “Día de las Familias y los 
Colegios”, y la FERIA MADRID POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN. 

 

Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a coincidir 
con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la Feria de 
Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, organizadas por 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

Más información www.semanadelaeducacion.ifema.es 
#escribamoselfuturodelaeducación;  

http://educarcadasemana.es 
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MUSIC AULA School Festival vuelve a AULA 2019 

 
El único festival de música destinado a potenciar el valor de la música en los 
colegios e institutos, MUSIC AULA School Festival, celebra su décima edición 
dentro del Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa, AULA, en 
el marco de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN. El certamen, organizado por 
IFEMA en la Feria de Madrid, tendrá lugar entre los días 27 y 31 de marzo de 
2019. 

El público tendrá la oportunidad de observar actuaciones de varios artistas con 
una importante trayectoria musical. De esta manera, el festival de música 
continúa con el compromiso de potenciar el valor de la música con todos los 
estudiantes y colegios de nuestro país. Busca ofrecer a los jóvenes amantes de la 
música un festival único, en el que compartan sus inquietudes con los demás y 
vivan una experiencia inolvidable con la que puedan desarrollar su talento y 
dar el salto a una carrera musical profesional.  

MUSIC AULA School Festival contará con un escenario en el que los jóvenes 
podrán informarse del Festival e inscribirse con su propia canción original 
(letra y música) entregándola a través de la web oficial www.musicaula.com. La 
fecha límite será el 10 de abril. Además, será imprescindible la realización de 
un videoblog producido por los concursantes, en el que se incluirá la canción 
presentada al concurso como sintonía de fondo, y que deberá entregarse antes 
del 15 de abril.  

Todos los grupos y solistas de edades comprendidas entre 13 y 25 años, 
respaldados en su inscripción por algún profesor responsable de su centro 
educativo, podrán participar en esta edición. Los finalistas que lleguen a la 
Gran Final podrán actuar el próximo 29 de junio en el espectacular escenario 
Reina Sofía situado al pie de la muralla de Ibiza, en el acceso al casco histórico 
del Portal Nou.  

Tanto los finalistas, como los semifinalistas que no hayan podido clasificarse 
para la Gran Final, serán invitados a un mini-crucero de Baleària para facilitar 
el viaje de ida y vuelta a Ibiza. Por otro lado, los participantes tendrán la 
oportunidad de actuar con importantes artistas consagrados del panorama 
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nacional y optar a numerosos premios, como la grabación de un videoclip, 
material musical o conciertos promocionales.  

El festival está especialmente dirigido a grupos de música y solistas formados 
por estudiantes y a sus respectivos centros escolares. Es un certamen 
especializado y dirigido a un público adolescente y juvenil, que fomenta la 
diversión y la música en directo sin consumo de alcohol. 

MUSIC AULA School Festival busca, así, fomentar la cultura y música en 
directo desde las aulas, contribuyendo a estrechar el vínculo de compromiso y 
complicidad de colegios e institutos con sus alumnos.  

Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a 
coincidir con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la 
Feria de Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, 
organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

Más información:  www.semanadelaeducacion.ifema.es  

Material gráfico: www.presscentre.ifema.es  

#escribamoselfuturodelaeducación 
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ESPACIO     TÍTULO  DE LA ACTIVIDAD FECHA HO RARIO O RGANIZA

ARTE Y  CONVIVENCIA - UCM - stand 3G36 Pintura mural  se elabora durante la feria 27/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Taller de chapas creativo 27/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Restauración de cuadros 27/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Creatividad en 3D 27/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Taller de serigrafía creativa 27/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Taller de serigrafía creativa 28/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Creatividad en 3D 28/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Restauración de cuadros 28/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Taller de chapas creativo 28/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Pintura mural, se elabora durante la feria 28/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Pintura mural, se elabora durante la feria 29/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Taller de chapas creativo 29/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Restauración de cuadros 29/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Creatividad en 3D 29/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Taller de serigrafía creativa 29/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Taller de serigrafía creativa 30/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Creatividad en 3D 30/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Restauración de cuadros 30/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Taller de chapas creativo 30/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Pintura mural, se elabora durante la feria 30/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Pintura mural, se elabora durante la feria 31/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Taller de chapas creativo 31/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Restauración de cuadros 31/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Creatividad en 3D 31/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid
ARTE Y CONVIVENCIA - UCM Taller de serigrafía creativa 31/03/2019 Horario ferial Universidad Complutense de Madrid

AULA DE IGUALDAD - stand 3G14 Quiero ser ingeniera 27/03/2019 10:30 Universidad Politécnica de Madrid
AULA DE IGUALDAD Cómic Social 27/03/2019 12:00 Fundación CEPAIM
AULA DE IGUALDAD Relaciones Peligrosas 27/03/2019 13:30 UNED
AULA DE IGUALDAD Taller de Robótica 27/03/2019 16:00 WomenTeck
AULA DE IGUALDAD Coeducación 27/03/2019 17:30 Semana de la Educación
AULA DE IGUALDAD Taller de memes 28/03/2019 11:00 Federación de mujeres progresistas
AULA DE IGUALDAD Formación Profesional 28/03/2019 12:30 Ministerio de Educación y Formación Profesional
AULA DE IGUALDAD Desterrando mitos 28/03/2019 16:00 Federación de Mujeres Jóvenes

AULA DE IGUALDAD Prevención de la violencia: Qué sabemos sobre Violencia Sexual 28/03/2019 17:30 Fundación Mujeres
AULA DE IGUALDAD La historia oculta de la informática 29/03/2019 11:15 UCM
AULA DE IGUALDAD Actividad con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 29/03/2019 12:30 Instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades
AULA DE IGUALDAD Rompiendo estereotipos 29/03/2019 16:30 Instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades
AULA DE IGUALDAD Conociéndonos mejor: Extracción de nuestro ADN 29/03/2019 17:45 Instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades

AULA DE IGUALDAD
Estudiantes universitarios como agentes activos para la 
prevención de delitos sexuales facilitados por drogas 30/03/2019 11:00 Universidad de Alcalá

AULA DE IGUALDAD ADA/DIANA 30/03/2019 12:30 Instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades

AULA DE IGUALDAD
Estudiantes universitarios como agentes activos para la 
prevención de delitos sexuales facilitados por drogas 30/03/2019 13:30 Universidad de Alcalá 

AULA DE IGUALDAD Visita guiada Exposición Mujeres STEM del CSIC 30/03/2019 16:00 Instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades 
AULA DE IGUALDAD Monólogo Ciencia Divertida 30/03/2019 17:30 Instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades
AULA DE IGUALDAD Corresponsabilidad: El poder transformador de la juventud 31/03/2019 11:00 Instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades
AULA DE IGUALDAD Infancia de las Mujeres Nóbel 31/03/2019 12:30 Instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades

AULA DEL FUTURO - stand 3D14
Aplicación de Realidad Virtual en el Aula y Realidad aumentada 
en el aula 27/03/2019 11:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional

AULA DEL FUTURO Colabora en eTwinning 27/03/2019 12:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional

AULA DEL FUTURO
Aplicación de Realidad Virtual en el Aula y Realidad aumentada 
en el aula 27/03/2019 13:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional

AULA DEL FUTURO Taller sobre Igualdad de Género 27/03/2019 14:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional

AULA DEL FUTURO Taller sobre recursos educativos digitales de todos para todos 27/03/2019 16:30 Ministerio de Educación y Formación Profesional
AULA DEL FUTURO Taller sobre Makey - Makey 27/03/2019 17:30 Ministerio de Educación y Formación Profesional

AULA DEL FUTURO
Taller "Los museos a tu alcance: tejiendo futuros. Las 
hilanderas" 28/03/2019 10:00 CEAPA Clara Campoamor

AULA DEL FUTURO Que no te enreden en la red 28/03/2019 11:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional
AULA DEL FUTURO Taller HUYE 28/03/2019 12:30 CEAPA Clara Campoamor
AULA DEL FUTURO Taller sobre Igualdad de Género 28/03/2019 13:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional
AULA DEL FUTURO Robótica cerca del aula de Adultos 28/03/2019 16:30 CEPA Sierra de Guadarrama

AULA DEL FUTURO
Un viaje por Europa a través de gafas de Realidad Aumentada y 
Códigos QR 28/03/2019 17:30 CEPA Sierra de Guadarrama y CEPA Mario Vargas Llosa

AULA DEL FUTURO Proyecto Scratcheando 29/03/2019 10:30 Ministerio de Educación y Formación Profesional
AULA DEL FUTURO Taller sobre Igualdad de Género 29/03/2019 12:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional
AULA DEL FUTURO Aula Corto. El cortometraje como recurso educativo 29/03/2019 16:30 Ministerio de Educación y Formación Profesional
AULA DEL FUTURO ¿Quien soy yo en la red? 29/03/2019 17:30 Ministerio de Educación y Formación Profesional
AULA DEL FUTURO Aplicación de Realidad Virtual en el Aula 30/03/2019 11:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional
AULA DEL FUTURO Que no te enreden en la red 30/03/2019 12:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional
AULA DEL FUTURO Aplicación de Realidad Virtual en el Aula 30/03/2019 13:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional
AULA DEL FUTURO ¿Quien soy yo en la red? 30/03/2019 16:30 Ministerio de Educación y Formación Profesional

AULA FORUM / ROBOTIC  AULA - stand 3G12 Talleres de Robotic Aula 2019 27/03/2019 10:00 Universidad Carlos III

AULA FORUM / ROBOTIC AULA 
Quieres ser un experto en ciberseguridad y no sabes por donde 
empezar 27/03/2019 13:15 Universidad Politécnica de Madrid

AULA FORUM / ROBOTIC AULA ¿Qué necesitas saber sobre la EvAU? 27/03/2019 15:00 Universidad Complutense de Madrid
AULA FORUM / ROBOTIC AULA Reacciones químicas espectaculares 27/03/2019 16:00 Universidad Complutense de Madrid
AULA FORUM / ROBOTIC AULA Ciberseguridad 27/03/2019 17:00 Universidad de Alcalá
AULA FORUM / ROBOTIC AULA Speed Dating Coaching 27/03/2019 18:00 Universidad Autónoma de Madrid
AULA FORUM / ROBOTIC AULA Talleres de Robotic Aula 2019 28/03/2019 10:00 Universidad Carlos III
AULA FORUM / ROBOTIC AULA Aprende a volar un dron de carreras 28/03/2019 13:15 Universidad Politécnica de Madrid
AULA FORUM / ROBOTIC AULA Actividad de Robótica 28/03/2019 15:00 UNED

AULA FORUM / ROBOTIC AULA 
Demostración de robots utilizados en el grado en ingeniería de 
robótica SW 28/03/2019 16:00 Universidad Rey Juan Carlos

AULA FORUM / ROBOTIC AULA Marcianos y Robots. La conquista del planeta rojo 28/03/2019 17:00 Universidad Complutense de Madrid
AULA FORUM / ROBOTIC AULA La Magia de la Química 28/03/2019 18:00 Universidad Rey Juan Carlos

AULA FORUM / ROBOTIC AULA 
Demostración sobre las materias primas que componen los 
móviles y las tablets 28/03/2019 19:00 Universidad Politécnica de Madrid

AULA FORUM / ROBOTIC AULA Talleres de Robotic Aula 2019 29/03/2019 10:00 Universidad Carlos III
AULA FORUM / ROBOTIC AULA ¿Qué necesitas saber sobre la EvAU? 29/03/2019 13:15 Universidad Complutense de Madrid

AULA FORUM / ROBOTIC AULA 
Demostración de un software "UP3D" de generación y análisis 
de medios fracturados 29/03/2019 14:00 Universidad Politécnica de Madrid

AULA FORUM / ROBOTIC AULA 
Escaneo 3D con un escáner láser, viendo el resultado en el 
momento 29/03/2019 15:15 Universidad Politécnica de Madrid

AULA FORUM / ROBOTIC AULA ¿Cómo elegir una carrera y universidad que te encanten? 29/03/2019 17:00 Y ahora qué

AULA FORUM / ROBOTIC AULA Diseño y fabricación de piezas mediante impresión 3D 29/03/2019 18:00 Universidad Rey Juan Carlos

AULA FORUM / ROBOTIC AULA Talleres de Robotic Aula 2019 30/03/2019 10:00 Universidad Carlos III
AULA FORUM / ROBOTIC AULA ¿Qué es eso de la Física Cuántica? 30/03/2019 13:00 Universidad Complutense de Madrid

AULA FORUM / ROBOTIC AULA 
Funcionamiento de dispositivo EEG (Casco para leer señales del 
cerebro) 30/03/2019 14:30 Universidad Rey Juan Carlos

AULA FORUM / ROBOTIC AULA Core War 30/03/2019 15:30 Universidad Complutense de Madrid
AULA FORUM / ROBOTIC AULA Realidad aumentada en el navegador 30/03/2019 18:15 Universidad Rey Juan Carlos

AULA FORUM / ROBOTIC AULA Ciberseguridad 30/03/2019 19:15 Universidad de Alcalá
AULA FORUM / ROBOTIC AULA Influencer e Ingeniero ¿puede ser? 31/03/2019 10:00 Universidad Politécnica de Madrid
AULA FORUM / ROBOTIC AULA Aprendemos a programar la Internet de las Cosas 31/03/2019 11:30 Universidad Rey Juan Carlos
AULA FORUM / ROBOTIC AULA ¿Qué es eso de la Física Cuántica? 31/03/2019 13:00 Universidad Complutense de Madrid

ESCENARIO DE ARTES ESCÉNICAS Y  
MUSICALES - stand 3A07

Exhibiciones de Formación Profesional del CIFP Profesor Raúl 
Vázquez 27/03/2019 10:00 Consejería de Educación e Investigación

ESCENARIO DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES
Exhibiciones de Formación Profesional del IES San Blas de 
Madrid y del IES Prado de Santo Domingo de Alcorcón 28/03/2019 10:00 Consejería de Educación e Investigación

ESCENARIO DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES Exhibiciones de las Escuelas de Arte 29/03/2019 10:00 Consejería de Educación e Investigación

ESCENARIO DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES Quinteto de música 29/03/2019 19:15 Universidad de Alcalá

ESCENARIO DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES Coros de la UNED 30/03/2019 10:00 UNED

ESCENARIO DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES Campeones: "Integración laboral y educativa" 30/03/2019 11:15 Universidad de Alcalá

ESCENARIO DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES
Entrega de premios de la 3ª edición del concurso Convivir no es 
un Cuento y Performance de la UCM 30/03/2019 12:15 Consejo General del Libro

ESCENARIO DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES Exhibición del Conservatorio Profesional de Danza "Fortea" 30/03/2019 14:00 Consejería de Educación e Investigación

ESCENARIO DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES
Exhibición del Real Conservatorio Profesional de Danza 
"Mariemma" 30/03/2019 17:00 Consejería de Educación e Investigación

ESCENARIO DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES
Exhibición del Conservatorio Profesional de Danza "Carmen 
Amaya" 31/03/2019 10:00 Consejería de Educación e Investigación

ESCENARIO DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES Premio #igualdadparamí y Performance UCM 31/03/2019 11:00 Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
ESCENARIO DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES Construir Puente de Espaguettis 31/03/2019 12:15 Universidad Politécnica de Madrid

ESPACIO ÁGORA - stand 3D10 Encuentro con un Booktuber 27/03/2019 10:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional

ESPACIO ÁGORA
Programa de doble titulación BACHIBAC. Secundaria y 
Bachillerato 27/03/2019 11:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional

ESPACIO ÁGORA Actuación musical: Yehudi Menuhin 27/03/2019 12:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional
ESPACIO ÁGORA Proyecto "Somos más" (Google) 27/03/2019 13:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional
ESPACIO ÁGORA Modelos de formación del profesorado 27/03/2019 16:30 Ministerio de Educación y Formación Profesional
ESPACIO ÁGORA Recursos Educativos Digitales 27/03/2019 17:30 INTEF
ESPACIO ÁGORA Docentes para el desarrollo 28/03/2019 10:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional
ESPACIO ÁGORA Hablemos de Orientación a lo Largo de la vida 28/03/2019 11:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional
ESPACIO ÁGORA Encuentros: yo estudié enseñanzas artísticas superiores 28/03/2019 12:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional

ESPACIO ÁGORA
Ponencia sobre Educación y Equidad educativas en el horizonte 
2030 28/03/2019 13:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional

ESPACIO ÁGORA Taller "Las Sinsombrero" 28/03/2019 16:30 Ministerio de Educación y Formación Profesional
ESPACIO ÁGORA InformARTE 28/03/2019 17:30 Ministerio de Educación y Formación Profesional
ESPACIO ÁGORA Modelos de formación del profesorado 29/03/2019 10:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional
ESPACIO ÁGORA Ponencia Nuevas Perspectivas de Formación Profesional 29/03/2019 11:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional

ESPACIO ÁGORA Ponencia sobre Datos Estadísticos de Igualdad y Educación 29/03/2019 12:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional
ESPACIO ÁGORA Proyecto "Somos más" (Google) 29/03/2019 13:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional

ESPACIO ÁGORA Encuentros: yo estudié enseñanzas artísticas profesionales 29/03/2019 16:30 Ministerio de Educación y Formación Profesional

ESPACIO ÁGORA
Ponencia sobre Enseñanzas de Música, Danza y Arte 
Dramático 30/03/2019 10:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional

ESPACIO ÁGORA Docentes para el desarrollo 30/03/2019 11:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional
ESPACIO ÁGORA Actuación musical: Yehudi Menuhin 30/03/2019 13:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional
ESPACIO ÁGORA Proyecto Crece Leyendo Conmigo 31/03/2019 11:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional
ESPACIO ÁGORA Proyecto "Somos más" (Google) 31/03/2019 12:00 Ministerio de Educación y Formación Profesional

MUSICAULA - stand 3G34 MusicAula School Festival 27/03/2019 10:00 MUSICAULA
MUSIC AULA MusicAula School Festival 28/03/2019 10:00 MUSICAULA
MUSIC AULA MusicAula School Festival 29/03/2019 10:00 MUSICAULA
MUSIC AULA Programa de Nieves Herrero 29/03/2019 13:30 Telemadrid - ONDA MADRID
MUSIC AULA Exhibición y competición de cubo de Rubik 30/03/2019 11:00 Universidad Complutense de Madrid
MUSIC AULA Robótica grupo RESET 30/03/2019 15:00 Universidad Politécnica de Madrid
MUSIC AULA Diseño y fabricación de piezas mediante impresión 3D 30/03/2019 19:15 Universidad Rey Juan Carlos
MUSIC AULA ¿Qué es eso de la Física Cuántica? 31/03/2019 11:00 Universidad Complutense de Madrid

MUSIC AULA 
La educación de FP en el deporte. ¿Quieres ser entrenador de 
fútbol? 31/03/2019 12:00 Acadef

MUSIC AULA Yinkana de Ciberseguridad 31/03/2019 13:00 Universidad Rey Juan Carlos
MUSIC AULA Yinkana de Ciberseguridad 31/03/2019 14:00 Universidad Rey Juan Carlos

PLAZA DEL LIBRO Y  LA LECTURA - stand 3B15 Rincón de lectura 27/03/2019 11:00 Consejo del libro
PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA Consultorio lector: Te receto un libro 27/03/2019 11:00 Consejo del libro
PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA Lecturas fragmentadas 27/03/2019 12:00 Consejo del libro

PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA
"Taller de Escritura: De la Pluma a la Arroba" la escritura en 
tiempos de Leonardo da Vinci 27/03/2019 16:00 Pluma y Arroba

PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA
"Taller de Imagen. Realidad virtual, aumentada, 360º" la 
imagen en tiempos de Leonardo da Vinci 27/03/2019 16:40 Pluma y Arroba

PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA
"Taller de Robótica y Drónica" las máquinas de Leonardo da 
Vinci 27/03/2019 17:20 Pluma y Arroba

PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA Consultorio lector: Te receto un libro 28/03/2019 11:00 Consejo del libro
PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA Rincón de lectura 28/03/2019 11:00 Consejo del libro
PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA Lecturas fragmentadas 28/03/2019 12:00 Consejo del libro

PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA
"Taller de Escritura: De la Pluma a la Arroba" la escritura en 
tiempos de Leonardo da Vinci 28/03/2019 16:00 Pluma y Arroba

PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA
"Taller de Imagen. Realidad virtual, aumentada, 360º" la 
imagen en tiempos de Leonardo da Vinci 28/03/2019 16:40 Pluma y Arroba

PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA
"Taller de Robótica y Drónica" las máquinas de Leonardo da 
Vinci 28/03/2019 17:20 Pluma y Arroba

PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA Consultorio lector: Te receto un libro 29/03/2019 11:00 Consejo del libro

PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA Rincón de lectura 29/03/2019 11:00 Consejo del libro

PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA Lecturas fragmentadas 29/03/2019 12:00 Consejo del libro

PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA
"Taller de Escritura: De la Pluma a la Arroba" la escritura en 
tiempos de Leonardo da Vinci 29/03/2019 16:00 Pluma y Arroba

PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA
"Taller de Imagen. Realidad virtual, aumentada, 360º" la 
imagen en tiempos de Leonardo da Vinci 29/03/2019 16:40 Pluma y Arroba

PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA
"Taller de Robótica y Drónica" las máquinas de Leonardo da 
Vinci 29/03/2019 17:20 Pluma y Arroba

PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA Rincón de lectura 30/03/2019 11:00 Consejo del libro

PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA
"Taller de Escritura: De la Pluma a la Arroba" la escritura en 
tiempos de Leonardo da Vinci 30/03/2019 16:00 Pluma y Arroba

PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA
"Taller de Imagen. Realidad virtual, aumentada, 360º" la 
imagen en tiempos de Leonardo da Vinci 30/03/2019 16:40 Pluma y Arroba

PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA
"Taller de Robótica y Drónica" las máquinas de Leonardo da 
Vinci 30/03/2019 17:20 Pluma y Arroba

PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA Rincón de lectura 31/03/2019 11:00 Consejo del libro

PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA Te regalo un soneto 31/03/2019 12:00 UNED
PLAZA DEL LIBRO Y LA LECTURA Rincón de lectura 31/03/2019 13:00 Consejo del libro

SALA ORIENTACIÓN - stand 3A15 Realidad Virtual UCM 27/03/2019 17:00 Universidad Complutense de Madrid

SALA ORIENTACIÓN Taller de fotografía: Retrato y Luz 28/03/2019 10:00 Universidad Rey Juan Carlos

SALA ORIENTACIÓN
¿Y ahora qué? Estrategias para la toma de decisiones en la 
elección de Estudios Superiores 28/03/2019 13:15 Universidad Complutense de Madrid

SALA ORIENTACIÓN ¿Qué necesitas saber sobre la EvAU? 29/03/2019 12:15 Universidad Complutense de Madrid
SALA ORIENTACIÓN Realidad Virtual UCM 29/03/2019 14:00 Universidad Complutense de Madrid
SALA ORIENTACIÓN Taller de iniciación al Cubo de Rubik 29/03/2019 16:45 Universidad Complutense de Madrid

SALA ORIENTACIÓN Formación deportiva y diversidad funcional: un reto alcanzable 30/03/2019 11:15 Finca El Mazo  MULTISPORT

SALA ORIENTACIÓN El proyecto de vida y la orientación vocacional 30/03/2019 12:15 COPOE

SALA ORIENTACIÓN
¿Y ahora qué? Estrategias para la toma de decisiones en la 
elección de Estudios Superiores 30/03/2019 13:15 Universidad Complutense de Madrid

TALLERES DE PROGRAMACIÓN - stand 3G09 Turtle/Diseña 27/03/2019 10:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Maze/Laberinto 27/03/2019 11:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Bird/Pájaro 27/03/2019 12:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Pond/Estanque 27/03/2019 13:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Turtle/Diseña 27/03/2019 14:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Maze/Laberinto 27/03/2019 15:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Bird/Pájaro 27/03/2019 16:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Pond/Estanque 27/03/2019 17:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Turtle/Diseña 27/03/2019 18:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Turtle/Diseña 27/03/2019 19:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Turtle/Diseña 28/03/2019 10:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Maze/Laberinto 28/03/2019 11:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Bird/Pájaro 28/03/2019 12:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Pond/Estanque 28/03/2019 13:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Turtle/Diseña 28/03/2019 14:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Maze/Laberinto 28/03/2019 15:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Bird/Pájaro 28/03/2019 16:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Pond/Estanque 28/03/2019 17:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Turtle/Diseña 28/03/2019 18:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Turtle/Diseña 28/03/2019 19:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Turtle/Diseña 29/03/2019 10:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Maze/Laberinto 29/03/2019 11:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Bird/Pájaro 29/03/2019 12:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Pond/Estanque 29/03/2019 13:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Turtle/Diseña 29/03/2019 14:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Maze/Laberinto 29/03/2019 15:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Bird/Pájaro 29/03/2019 16:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Pond/Estanque 29/03/2019 17:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Turtle/Diseña 29/03/2019 18:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Turtle/Diseña 29/03/2019 19:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Turtle/Diseña 30/03/2019 10:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Maze/Laberinto 30/03/2019 11:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Bird/Pájaro 30/03/2019 12:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Pond/Estanque 30/03/2019 13:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Turtle/Diseña 30/03/2019 14:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Maze/Laberinto 30/03/2019 15:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Bird/Pájaro 30/03/2019 16:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Pond/Estanque 30/03/2019 17:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Turtle/Diseña 30/03/2019 18:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Turtle/Diseña 30/03/2019 19:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Turtle/Diseña 31/03/2019 10:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Maze/Laberinto 31/03/2019 11:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Bird/Pájaro 31/03/2019 12:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Pond/Estanque 31/03/2019 13:00 IMMUNE
TALLERES DE PROGRAMACIÓN "Coding Arena" Turtle/Diseña 31/03/2019 14:00 IMMUNE

Otras Act ividades en Stand
STAND 3003 Jardín Vertical Horario ferial Horario ferial Universidad Rey Juan Carlos

STAND 3A29
Actividades Culturas Chinas - Caligrafía china- Trajes 
tradicionales chinos Horario ferial Horario ferial Instituto Confucio / Hanban España

STAND 3D09 Análisis de Tuits Horario ferial Horario ferial U-Tad
STAND 3C06 Concursos de preguntas y respuestas Horario ferial Horario ferial Universidad de Castilla - La Mancha
STAND 3D06 Descubre tu Futuro Horario ferial Horario ferial Universidad Autónoma de Madrid
STAND 3C06 Juego Mindball Horario ferial Horario ferial Universidad de Castilla - La Mancha
STAND 3D09 Jugar al Ping Pong con Python Horario ferial Horario ferial U-Tad
STAND 3D09 Manejar de forma remota un coche con la ayuda de Alexa Horario ferial Horario ferial U-Tad
STAND 3D09 Pintar en tableta digital Horario ferial Horario ferial U-Tad
STAND 3C06 Realidad Aumentada Horario ferial Horario ferial Universidad de Castilla - La Mancha
STAND 3D09 Reconocimiento Facial mediante Redes Neuronales Horario ferial Horario ferial U-Tad
STAND 3D09 Resuelve retos de ciberseguridad con un hacker Horario ferial Horario ferial U-Tad
STAND 3D09 UMI: Videojuego Horario ferial Horario ferial U-Tad

STAND 3D09
Vive Experiencias inmersivas con Magic Leap, Samsung Odyssey 
y Hololens Horario ferial Horario ferial U-Tad

Otras Act ividades en el pabellón 3
Exposición de la revista: Participación Educativa Edición de 2018: “Participación, Educación Emocional y Convivenci  

Horario ferial Horario ferial Consejo Escolar del Estado

DIBUMAD 2019
Mural de la Convivencia Horario ferial Horario ferial Asociación de Profesores de Dibujo de Madrid

Zona de Orientación Orientar a los estudiantes para su siguiente escalón educativo Horario ferial Horario ferial Semana de la Educación
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AULA 2019 convoca el 3º Concurso de Micro cuentos 
Narrados 

 

El Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2019, 
convoca junto con el Consejo General del Libro Infantil y Juvenil de España, la 
tercera edición del Concurso de Micro cuentos Narrados, bajo el lema “Convivir 
no es un cuento”, cuyo fallo y entrega del correspondiente premio tendrá lugar 
en el marco del certamen, que organiza IFEMA del 27 al 31 de marzo de 2019, 
en la Feria de Madrid. 

El Premio está destinado a reconocer la creatividad en la escuela, fomentando 
una actividad colaborativa que involucre al profesor, al alumno y al centro 
escolar.  

El premio consistirá en un curso de inglés de dos semanas, en Dublín (Irlanda), 
a cargo de la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero, 
ASEPROCE, entidad participante en AULA. 

Con esta iniciativa, AULA quiere contribuir al reconocimiento de los creadores 
y mediadores, escritores, ilustradores, narradores de cuentos e historias para 
niños y niñas. 

El Jurado del Concurso de Micro cuentos Narrados valorará la idea del cuento, 
la creatividad, la presentación y el mensaje. 

AULA, que cumple ya su 27ª edición, se celebra en el marco de la SEMANA DE 
LA EDUCACIÓN, junto con el 23º Salón Internacional del Material Educativo y 
Congreso de Recursos para la Educación, RECURSOS EDUCACIÓN – 
INTERDIDAC; el Salón Internacional de POSTGRADO Y FORMACIÓN 
CONTINUA; el Congreso Internacional y Feria Profesional EXPOELEARNING; 
el Día de las Familias y los Colegios, SCHOOLS DAY y la nueva FERIA 
MADRID POR LA CIENCIA. 

Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a 
coincidir con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la 
Feria de Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, 
organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

Más información: www.aula.ifema.es  ;  www.semanadelaeducacion.ifema.es  
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#Convivirnoesuncuento; #Aula2019; #premioaula 
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AULA 2019 cuenta de nuevo con la participación del 
Ministerio del Interior 

El Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2019, que 
organiza IFEMA del 27 al 31 de marzo próximos, en la Feria de Madrid, contará 
nuevamente con la participación del Ministerio del Interior. 

Una presencia que se ha sucedido ininterrumpidamente en el certamen desde 
2002, con el fin de dar a conocer a los jóvenes la oferta del Ministerio de Interior.  

El stand del Ministerio del Interior contará con la representación de la Dirección 
General de Protección Civil y de Emergencias, para acercar dichas instituciones 
y dar a conocer las funciones del servicio público que llevan a cabo. 

Su espacio expositivo estará dividido en cuatro áreas, en donde miembros de 
las respectivas Direcciones Generales informarán con la ayuda de medios 
técnicos y audiovisuales a los visitantes. También habrá disponibles trípticos 
informativos y elementos promocionales. 

Asimismo, los visitantes podrán conocer las modalidades de ingreso, tanto en la 
Policía Nacional como en la Guardia Civil, los planes formativos y carreras 
profesionales, procesos actualmente en marcha y próximas convocatorias; en 
definitiva, todo lo relacionado con el ingreso y formación en dos de las 
Instituciones mejor valoradas del país.  

El 27º Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA se 
suma a la oferta de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2019, que incluye el 23º 
Salón Internacional del Material Educativo y II Congreso de Recursos para la 
Educación, INTERDIDAC Congreso RED, el 10º Salón Internacional de 
POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA;  el 18º Congreso Internacional y 
Feria Profesional EXPOELEARNING; el segundo SCHOOLS DAY “Día de las 
Familias y los Colegios”; y la FERIA MADRID POR LA CIENCIA Y LA 
INNOVACIÓN. 
 
Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a 
coincidir con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la 
Feria de Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, 
organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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Más información www.semanadelaeducacion.ifema.es  

#escribamoselfuturodelaeducación 

http://educarcadasemana.es 
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AULA 2019 cuenta con la participación de la Comunidad de 
Madrid a través del servicio de información Europe Direct  
El Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2019, que 
organiza IFEMA del 27 al 31 de marzo próximos, en la Feria de Madrid, contará 
de nuevo con el apoyo y la participación de la Comunidad de Madrid. 

La Comunidad de Madrid, a través del servicio de información Europe Direct, 
participará con un espacio propio en AULA 2019. A través de este servicio, los 
estudiantes madrileños pueden recibir información sobre becas, acceso a la 
universidad, estudios de grado y posgrado, fórmulas de homologación de 
títulos, o el sistema educativo de cada país de la Unión Europea. 

Europe Direct es un servicio de información sobre la Unión Europea, adscrito a 
la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la 
Comunidad de Madrid. Se encarga de responder a las dudas planteadas por los 
ciudadanos y distribuye información divulgativa a través de su sede 
permanente en Madrid. En AULA 2019, informará a los visitantes de las 
oportunidades de formación y empleo en Europa. 

Asimismo, pone a disposición de los visitantes de la feria su colección online 
“Estudiar en”, una serie de fichas por países que orientan sobre todos los 
aspectos relacionados con la educación en los países europeos. Esta colección se 
complementa con las series “Residir en” y “Trabajar en”, y forma parte de la 
información para madrileños interesados en vivir fuera que ofrece la 
Comunidad de Madrid en su página web institucional, en la sección “Madrid 
en el mundo”.  

La nueva edición del Salón, coincide con el anuncio de la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea y por ello, Europe Direct Comunidad de Madrid 
tratará de acercar a los visitantes la información disponible sobre los efectos que 
ese cambio puede tener en los universitarios españoles que cursen estudios en 
Reino Unido. 

El 27º Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA se 
suma a la oferta de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2019, que incluye el 23º 
Salón Internacional del Material Educativo y II Congreso de Recursos para la 
Educación, INTERDIDAC Congreso RED, el 10º Salón Internacional de 
POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA;  el 18º Congreso Internacional y 
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Feria Profesional EXPOELEARNING; el segundo SCHOOLS DAY “Día de las 
Familias y los Colegios”, y la FERIA MADRID POR LA CIENCIA Y LA 
INNOVACIÓN. 
Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a 
coincidir con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la 
Feria de Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, 
organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 
 
Más información www.semanadelaeducacion.ifema.es  

#escribamoselfuturodelaeducación 

http://educarcadasemana.es 
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La SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2019 acogerá la oferta 
educativa de numerosas universidades  
La nueva edición del Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa, 
AULA, contará con una amplia presencia de universidades públicas y privadas 
que presentarán las distintas posibilidades educativas de sus respectivos centro. 
El Salón, organizado por IFEMA, tendrá lugar del 27 al 31 de marzo en la Feria 
de Madrid, dentro del marco de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN.  

 
El Centro Universitario Villanueva, abrió sus puertas en 1998 con el apoyo 
Institucional de Fomento de Centro de Enseñanza. Villanueva ofrece un 
diploma de especialización que permite al alumno afrontar con garantías su 
futura incorporación al mercado laboral.  
 
Además, el Centro Universitario Villanueva ofrece formación en las artes 
liberales a través de su programa ‘ARS’, Aprender con Responsabilidad Social, 
una manera diferente de abordar la etapa de formación universitaria, en la que 
se refuerzan tradición e innovación. 
 
Este centro universitario tiene una gran variedad de acuerdos e intercambios 
firmados con universidades de todo el mundo, lo que permite al alumno 
conocer otras culturas, ampliar conocimientos y realizar prácticas laborables en 
distintas empresas. 
 
Por su parte, la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, 
ESNE, considerado centro universitario referente en la formación integral en los 
ámbitos del diseño, la innovación y la tecnología, recibe actualmente 1.400 
alumnos en sus aulas. Además, ESNE desarrolla una intensa actividad de 
investigación y transferencia de tecnología mediante sus grupos de I+D+i y su 
vinculación con empresas del área de Diseño. Entre su oferta educativa se 
encuentran numerosos Grados Oficiales Universitarios, Postgrados y Ciclos 
Formativos de Grado Superior.  
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La Universidad Alfonso X El Sabio presentará en AULA 2019 su oferta de 
grados y postgrados en distintas áreas de conocimiento como Ciencias de la 
Salud y el Deporte; Ingeniería y Arquitectura; Estudios Sociales y Jurídicos; 
Educación; Lenguas Aplicadas; y Estudios Artísticos.  
 
La Universidad de Salamanca ofrece distintos grados universitarios en áreas 
como Artes y Humanidades; Ciencias;  Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y 
Jurídicas; e Ingeniería y Arquitectura. Así como un amplio catálogo de dobles 
grados disponibles en dichas áreas. 
 
Un año más, La Salle Centro Universitario estará presente en AULA con su 
oferta de grados universitarios y ciclos formativos de grado superior. La Salle 
cuenta con una gran novedad en los grados de Magisterio de Educación Infantil 
y Primaria, la aplicación de la nueva metodología ABPI, Aprendizaje basado en 
proyectos integrados, que sustituye las clases magistrales por trabajo 
cooperativo y grupal. Entre otras muchas ofertas destacan también los grados 
de Educación y Trabajo Social, el Grado en Diseño y Gestión de Proyectos 
Transmedia y los grados de Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Podología.  
 
La Salle cuenta también con Ciclos formativos de Grado Superior de Técnico en 
Educación Infantil y Técnico en Integración Social, con la posibilidad de realizar 
prácticas en diferentes centros de la Comunidad de Madrid.  
 
ESCUNI, Centro Universitario de Magisterio adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid, cuenta con cincuenta años de experiencia. ESCUNI 
imparte los Grados de Educación Infantil, Educación Primaria y el Doble Grado 
de Grado de Primaria + Grado de Infantil, con la realización de prácticas desde 
el primer curso. Además, incorporan la enseñanza del inglés en el horario 
lectivo, para la obtención del C1.  
 
En su stand mostraran el AR SANDBOX, en el que la tecnología de la realidad 
aumentada se pone al servicio de la Didáctica de la Geografía. 
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Por su parte, la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, ofrece 
un espacio con múltiples actividades didácticas, desde un taller de talla de 
objetos de sílex con técnicas neandertales, hasta una ruta turística por la 
universidad con un pequeño robot como guía; una conferencia que alerta sobre 
el maltrato; muestras de artes marciales; competiciones de videojuegos; técnicas 
de estudio... 
 
Los stands de UNED estarán ubicados en el Salón Internacional del Estudiante 
y en el Salón de Postgrado y Formación Continua. Bajo el lema ‘Que nada te 
frene’, presentará su amplia oferta académica destinada a cualquier estudiante. 
 
La Universidad Pontificia Comillas destaca en aula su faceta internacional, la 
empleabilidad y la innovación. Presentará su amplia oferta educativa  como el 
Máster en Finanzas, con un reconocimiento internacional otorgado por el CFA 
Institute University Affiliation; el Doble Grado en Derecho y en Filosofía, 
Política y Economía; el Máster de Acceso a la Abogacía; el Grado de Relaciones 
Internacionales; Dobles Grados de Criminología, Psicología... Además de los 
nuevos másteres de Big Data, Industria Conectada, Smart Grids e Ingeniería 
para la Movilidad y la Seguridad.  
 
La Universidad también estará presente en la Feria Madrid por la Ciencia y la 
Innovación, que tendrá lugar el jueves 28 de 15:00h a 20:00h, donde los 
asistentes podrán comprobar en qué consiste el Campus Tecnológico del ICAI. 
 
La Universidad Carlos III de Madrid, UC3M, además de presentar su catálogo 
formativo, organizará el taller RoboticAULA para acercar la ciencia y la 
tecnología a los asistentes de AULA 2019. Con este proyecto se pretende ofrecer 
al visitante, un primer contacto con el mundo de la robótica, a través de 16 
talleres de microrobótica que se realizarán del miércoles 27 al sábado 30 de 
marzo en horario de mañana.  
 
AULA 2019 contará también con la presencia de la Universidad Autónoma de 
Madrid, UAM, que anunciará su variado programa de grados, dobles grados y 
dobles grados internacionales además del programa de másteres y doctorados. 
Los visitantes que se acerquen a su stand podrán recoger información acerca de 
los grados que ofertan así como de las salidas profesionales de cada uno de 
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ellos y de los itinerarios de máster que pueden cursar en este centro una vez 
terminada su formación inicial. Asimismo, el personal de la UAM, ofrecerá 
información sobre alojamientos, servicios de idiomas, programas de 
voluntarios, actividades culturales y deportivas del centro, etc. 
 
La Universidad Nebrija pone el foco en la empleabilidad de sus alumnos y en 
la filosofía “aprender haciendo” apostando en esa línea por el Smart 
Engineering, una serie de propuestas que aúnan innovación, investigación y 
acción para una formación integral de los alumnos. 
 
La Universidad mostrará el Proyecto Citroneta, en el que la Escuela Politécnica 
Superior colabora con PowerArt para modificar mecánicamente un coche 
antiguo hasta convertirlo en uno de carreras. También podrán verse trabajos 
gestados en el laboratorio FabLab de Nebrija; el Proyecto Star Tracker, un 
dispositivo electrónico que permite a los satélites que orbitan en el espacio 
orientarse correctamente; y el proyecto, un motor termoacústico, capaz de 
recuperar la energía que se disipa a través del tubo de escape para hacer más 
eficiente el rendimiento de los vehículos. 
 
La Universidad Nebrija aplica las innovaciones también a campos como las 
Competencias profesionales: disciplinas como el trabajo en equipo, las 
habilidades comunicativas, la capacidad de negociación y otros conocimientos 
imprescindibles del mundo laboral. 

 
El 27º Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA se 
suma a la oferta de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2019, que incluye el 23º 
Salón Internacional del Material Educativo y II Congreso de Recursos para la 
Educación, INTERDIDAC Congreso RED, el 10º Salón Internacional de 
POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA;  el 18º Congreso Internacional y 
Feria Profesional EXPOELEARNING; el segundo SCHOOLS DAY “Día de las 
Familias y los Colegios”, y la FERIA MADRID POR LA CIENCIA Y LA 
INNOVACIÓN. 
Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a 
coincidir con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la 
Feria de Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, 
organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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La SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2019 cuenta con una 
amplia oferta formativa en idiomas 
Madrid, 22 de marzo de 2019.- La formación en idiomas es un requisito 
indispensable hoy en día, y es por eso que la nueva edición del Salón 
Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa, AULA, vuelve a incluir la 
participación de numerosas firmas expositoras que presentarán a los visitantes 
distintas modalidades para aprender idiomas. Este Salón, organizado por 
IFEMA, se celebrará del 27 al 31 de marzo próximos, en la Feria de Madrid, 
dentro del marco de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN.  

El British Council trae a AULA 2019 un espacio especial sobre Reino Unido 
para colegios y profesores con especialistas que explicarán el modo en que los 
centros educativos pueden ayudar a sus alumnos y mejorar sus opciones de 
acceso en las universidades británicas. Además, entregarán una guía para 
orientadores y centros educativos.  

Ofrecen también un amplio programa de presentaciones diarias sobre: 
financiación, nivel de inglés, nota de corte, proceso de admisión, cuestiones 
post-Brexit o ponencias sobre carreras de arte, ciencia e ingenierías y sus salidas 
profesionales y la beca IELTS de 10.000 euros para estudiar un máster. 

Por su parte, Curso Genius lanzará un primer programa internacional con un 
método de aprendizaje personalizado. Durante AULA 2019, los visitantes 
podrán conocer a los tutores del curso, que darán cualquier tipo de información 
respecto al método y a las técnicas de aprendizaje.  

Además, presentarán la última innovación, GeniusBot: el primer robot que 
mejora los resultados de los estudiantes dándoles consejos para la universidad, 
la selectividad, las oposiciones y los idiomas a través de la comodidad del 
móvil. 

Otro expositor de AULA 2019 es George Languaje, cuyo objetivo es hacer llegar 
a todos los estudiantes su gran oferta de cursos de inglés en el extranjero, entre 
los cuales destacan una vez más sus programas estrella en Plymouth 
(Inglaterra), donde ha conseguido instaurarse como la organización de 
referencia de la zona. 
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Su catálogo comprende viajes escolares para niños entre 10 y 18 años; el curso 
de verano en Plymouth que ofrece la mejor combinación de inmersión 
lingüística y diversión, y un año o trimestre escolar en Inglaterra. 

Hanban España es la oficina de representación del Instituto Confucio en 
España. Cuentan con una amplia oferta de cursos de chino y de preparación de 
exámenes HSK e YCT dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Por otro lado, tienen 
la intención de mejorar la formación del profesorado de chino, organizando 
seminarios y cursos de formación especializados dirigidos a profesores o 
especialistas en la enseñanza de chino. 

Disponen de las Becas Campamento Hanban de verano e invierno que ofrecen a 
los jóvenes que quieran disfrutar de una estancia cultural y lingüística en China. 
Además, los universitarios tienen la posibilidad de realizar prácticas laborales 
en prestigiosas empresas en China y estudiar chino con su Programa de 
Prácticas Laborales China 2019. 

En cuanto al Instituto Francés proporcionará información respecto a las 
oportunidades de estudios superiores en Francia a través de Campus France, 
los programas de educación bilingües en España, la oferta de cursos de francés, 
las estancias lingüísticas en Francia, las actividades culturales...  

AULA 2019 cuenta también con la participación de Madrid Sur Exams Centre, 
una sociedad al servicio de Cambridge Assessment English. Para dar un mayor 
servicio y atención a todos los centros de enseñanza de inglés y sus candidatos 
en Madrid, Cambridge Assessment English certificó a Madrid Sur Exams 
Centre como Centro de Examen Autorizado, que un año después cuenta con 
espacios fijos para realizar los exámenes de Cambridge.  

Madrid Sur Exams Centre es un centro innovador por el desarrollo que ha 
realizado de un proyecto del que ya se están beneficiando muchos centros y 
profesorado de diferentes puntos de España. Además, realiza exámenes en 
grupos reducidos y da un servicio de 300 días al año con un gran número de 
convocatorias.  

Asimismo, desarrolla una intensa actividad en el campo de la formación con los 
profesionales que forman ya parte de su red de centros colaboradores. Y llegan 
a todos los públicos que certifican: niños, jóvenes y adultos, y a todos los 
niveles. 
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El 27º Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA se 
suma a la oferta de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2019, que incluye el 23º 
Salón Internacional del Material Educativo y II Congreso de Recursos para la 
Educación, INTERDIDAC Congreso RED, el 10º Salón Internacional de 
POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA;  el 18º Congreso Internacional y 
Feria Profesional EXPOELEARNING; el segundo SCHOOLS DAY “Día de las 
Familias y los Colegios”, y la FERIA MADRID POR LA CIENCIA Y LA 
INNOVACIÓN. 
Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a 
coincidir con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la 
Feria de Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, 
organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 
 
Más información www.semanadelaeducacion.ifema.es 
#escribamoselfuturodelaeducación; http://educarcadasemana.es 
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El Salón Internacional de POSTGRADO y FORMACIÓN 
CONTINUA 2019 ofrece las mejores herramientas para 

acceder al mercado laboral 
El área SOCIAL GREEN y el OPEN CAMPUS FORMACIÓN Y 
EMPLEO JOVEN volverán a ser protagonistas en la Feria 

 
El 10º Salón de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA 2019 proporcionará 
una vez más las mejores herramientas para acceder al mercado laboral, Para 
ello, volverá a habilitar el área SOCIAL GREEN, con la colaboración del 
Instituto Superior del Medio Ambiente, IMS, y el OPEN CAMPUS 
FORMACIÓN Y EMPLEO JOVEN. La cita tendrá lugar en el marco de la 
SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2019, organizada por  IFEMA del 27 al 31 de 
marzo próximos, en la Feria de Madrid. 

SOCIAL GREEN es un espacio que, desde 2015, está enfocado a promover el 
emprendimiento verde y social. El Instituto Superior del Medio Ambiente, IMS, 
colabora en la programación de las jornadas, en las que se abordarán cuestiones 
prácticas como los “Nichos de empleabilidad en la nueva economía”; la 
“Estrategia en la búsqueda de empleo: Cuestiones imprescindibles a la hora de 
afrontar la difícil tarea de elaborar un plan de búsqueda de empleo”, o 
“Trabajar en Medio Ambiente, objetivo a nuestro alcance”, entre otros.  

Asimismo, el Salón Internacional de POSTGRADO Y FORMACIÓN 
CONTINUA 2019 habilitará nuevamente el espacio OPEN CAMPUS 
FORMACION Y EMPLEO JOVEN, para favorecer la empleabilidad de los 
jóvenes, ofreciendo formación y tips sobre empleabilidad. Los talleres que se 
impartirán están dirigidos a orientar sobre las salidas y los perfiles 
profesionales más demandados y consejos de expertos para mejorar la 
formación y las habilidades necesarias para lograrlo.  

El emprendimiento ha de ser incentivado y apoyado desde distintos ámbitos, 
sociales, culturales, políticos, económicos, académicos y formativos…  Por ello, 
el Emprendimiento Joven es protagonista destacado de OPEN CAMPUS.  

Dentro de este espacio de debate destaca la participación del Centro de Formación 
Permanente de la Universidad Complutense de Madrid, que entre el 28 y el 30 de  
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marzo, programará una serie de charlas, en torno a cuestiones como “Cómo 
franquiciar tu negocio”, con Efrén Miranda Ramírez como ponente;  “Educación 
canina”, a cargo de Susana Morillas Díaz y Stefanía Pineda, o  “Nuevos formatos 
publicitarios,  impartida por Patricia Núñez Ciencias, etc. 
 
Fundación Altius y la SEMANA DE LA EDUCACIÓN han establecido una 
estrecha relación en el marco del Salón Internacional POSTGRADO Y 
FORMACIÓN CONTINUA 2019, para ofrecer orientación laboral a los jóvenes que 
acudan a dicha feria, en un espacio de atención personal con respuestas y 
asesoramiento a cargo de personal cualificado. En el Área de Empleo Joven 
tendrán lugar actividades como la búsqueda activa de empleo tanto personal como 
a través de internet y los talleres DAPO, Desarrollo de Aspectos Personales para la 
Ocupación, entre otros. 
 
En dicho programa, vuelven a ocupar un lugar destacado las charlas que se 
desarrollarán en el Speakers Corner, donde  los expositores podrán participar para 
presentar sus áreas o cursos más novedosos. 
 
La SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2019, además del 10º Salón Internacional de 
POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA, integra al 27º Salón Internacional 
del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA; al 23º Salón Internacional del 
Material Educativo y II Congreso de Recursos para la Educación, INTERDIDAC 
Congreso RED;  al 18º Congreso Internacional y Feria Profesional 
EXPOELEARNING; al segundo SCHOOLS DAY “Día de las Familias y los 
Colegios”, y a la nueva MADRID POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN, 
configurando así la mayor convocatoria dedicada al mundo de la Educación de 
España.  

Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a 
coincidir con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la 
Feria de Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, 
organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

Más información:  www.semanadelaeducacion.ifema.es  

Material gráfico: www.presscentre.ifema.es  
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Interesante programa de jornadas y ponencias en el Salón 
Internacional de POSTGRADO y FORMACIÓN CONTINUA 

 
Los espacios SOCIAL GREEN y OPEN CAMPUS FORMACIÓN Y 
EMPLEO JOVEN acogerán las intervenciones de destacados 
profesionales del sector educativo 
 
La décima edición del Salón contará con grandes novedades para los 
estudiantes y profesionales de todas las áreas del conocimiento 
 
El Salón Internacional de POSTGRADO y FORMACIÓN CONTINUA 2019 
contará con un interesante programa de jornadas, talleres y ponencias en los 
espacios SOCIAL GREEN y OPEN CAMPUS FORMACIÓN Y EMPLEO JOVEN, 
que acogerán la participación de relevantes profesionales del sector educativo. Esta 
cita, organizada por IFEMA, se desarrollará en el Pabellón 5 de la Feria de Madrid, 
del jueves 28 al sábado 30 de marzo, en el marco de la SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN 2019. 
 
Área OPEN CAMPUS FORMACIÓN Y EMPLEO JOVEN. 
 
En este espacio se alternarán distintas ponencias, a cargo de profesionales del 
Centro de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid, 
UCM, entre las que se incluyen “¿Cómo franquiciar tu negocio?”, a cargo de Efren 
Miranda, de la Facultad de Comercio y Turismo; “Elaboración de cerveza 
artesanal”, por Manuela Fernández, Vicedecana de Postgrado y Ordenación 
Académica de la Facultad de Veterinaria; “Retransmisiones deportivas”, por Juan 
Manuel López Iturriaga, de la Facultad de Ciencias de la Información; “El arte del 
vino”, a cargo de José Luis Priego, Vicedecano de Grado y Planificación Docente 
de la Facultad de Ciencias Químicas; “Redes profesionales en la búsqueda de 
empleo”, por Lourdes García Redondo, de la Oficina de Prácticas y Empleo, OPE 
UCM; “La profesionalización del sector de la moda”, a cargo de Pilar Perianes, 
Directora de Desarrollo Digital en Hearst Magazine Revista ELLE, y Marta Díaz, 
Coordinadora de Programas de Moda UCM-ELLE; “Educación canina”, por 
Susana Morillas y Stefania Pineda, de la Facultad de Veterinaria; y “Nuevos 
formatos publicitarios”, por Patricia Nuñez, Directora del Departamento de 
Comunicación Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Información.  
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Área SOCIAL GREEN. 
 
Este espacio, enfocado a promover el emprendimiento verde y social, contará con 
la colaboración del Instituto Superior de Medio Ambiente, IMS, en la 
programación de las jornadas. Estas comenzarán el jueves 28 de marzo, a las 12:30 
horas, con “Nichos de empleabilidad en la nueva economía”, una mesa redonda 
en la que se reunirán expertos emprendedores, con proyectos en activo, para 
analizar nuevos nichos de actividad y empleabilidad. A las 17:00 horas tendrá 
lugar una nueva conferencia, bajo el título de “Especialización y posicionamiento: 
puentes hacia el empleo en el sector ambiental”, en la que profesionales del 
sector ambiental ayudarán a identificar aspectos clave y habilidades para trabajar 
en ámbitos de sostenibilidad, gestión de residuos, gestión medioambiental, 
consultoría o auditoría ambiental, entre otros.   
 
El viernes 29, a las 12:30 horas, tendrá lugar el seminario “Estrategia en la 
búsqueda de empleo: Cuestiones imprescindibles a la hora de afrontar la difícil 
tarea de elaborar un plan de búsqueda de empleo”, que servirá para diseñar un 
itinerario personal de búsqueda de empleo, favorecer la búsqueda de trabajo a 
través de la definición de una estrategia y elaborar un plan de trabajo que detalle 
día a día las acciones a realizar. Por la tarde, a las 17:30 horas, se celebrará un 
nuevo seminario, esta vez bajo el título “Salidas profesionales del biólogo en el 
ámbito de la sostenibilidad y la gestión ambiental en la empresa”, que contará el 
día a día de un biólogo que trabaja en este campo, y qué diferencia su actividad de 
otros profesionales con los que interactúa; qué ámbitos específicos son objeto de 
consultoría y qué conocimientos y herramientas demanda cada uno de ellos; y 
cuáles son las habilidades y cualidades a potenciar para desarrollar actividad 
profesional como biólogo en este campo. 
 
Por último, el sábado 30 de marzo, a las 11:30 horas, el Colegio de Ambientólogos 
de Madrid impartirá la conferencia “Trabajar en Medio Ambiente: objetivo a 
nuestro alcance”, en el que el grupo de profesionales compartirá su visión del 
mercado laboral asociado al sector y bajo su criterio y experiencia, las habilidades 
y conocimientos más demandados por las empresas. A las 13:00 horas, se 
expondrán “Oportunidades de desarrollo profesional en el sector residuos”, a 
cargo del ISM, donde se hablará de los diferentes puestos de trabajo, funciones y 
competencias asociadas y quién es quién en el sector residuos. Para finalizar, a las 
16:30 horas, se analizarán las principales conclusiones abordadas en el espacio 
SOCIAL GREEN, a cargo del ISM.  

mailto:jesusg@ifema.es
mailto:evalera@ifema.es
mailto:teresa@heyav.com


 

 
Más información: 
 
Jesús González  
Jefe de prensa 
Tel.: 0034 91 722 50 95 
jesusg@ifema.es 
 
 
Helena Valera 
Prensa Internacional  
Tel.: 0034 91 722 51 74 
evalera@ifema.es 
   
 
Redes sociales 
Teresa Medina 
teresa@heyav.com  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 

En el programa del Salón, vuelven a ocupar un lugar destacado las charlas que se 
desarrollarán en el Speakers Corner, donde  los expositores podrán participar para 
presentar sus áreas o cursos más novedosos; así como los Talleres de Empleo Joven y 
Coaching Educativo. 
 
La SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2019, además del 10º Salón Internacional de 
POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA, integra al 27º Salón Internacional del 
Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA; al 23º Salón Internacional del Material 
Educativo y II Congreso de Recursos para la Educación, INTERDIDAC Congreso 
RED;  al 18º Congreso Internacional y Feria Profesional EXPOELEARNING; al 
segundo SCHOOLS DAY “Día de las Familias y los Colegios”, y a la nueva 
MADRID POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN, configurando así la mayor 
convocatoria dedicada al mundo de la Educación de España.  
 
Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a coincidir 
con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la Feria de 
Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, organizadas por 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 
Más información:  www.semanadelaeducacion.ifema.es  
Material gráfico: www.presscentre.ifema.es  
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Jueves 28 de marzo  
HORARIO CENTRO EDUCATIVO PONENCIA 

10:00-10:30 CSIC ¿Quieres conocer el máster en Biología 
   molecular y Celular Integrativa mCIB? 

10:30-11:30
 Universidad Complutense de Madrid 

redes profesionales en la búsqueda de empleo 
11:30-12:30   vino, arte y química. un mardiaje perfecto 

12:30-13:30 Asociación Triple Balance Sannas Nichos de empleabilidad en la nueva economía 

13:30-14:00 
Universidad Rey Juan Carlos

 máster interuniversitario en analista de 
   inteligencia: analizar antes de decidir 
14:00-15:00   máster analista de inteligencia: la importancia    
   del análisis, el impacto de la desinformación  
   en los sistemas democráticos 

15:00-16:00 Ostelea - ONTECO PLUS La importancia de formar en aptitudes a los 
   líderes del turismo del mañana 

16:00-19:00 Instituto superior del medio ambiente especialización y posicionamiento: puentes 
   hacia el empleo en el sector ambiental 

19:00-20:00 Universidad Complutense de Madrid retransmisiones deportivas 

vIerNes 29 de marzo  
HORARIO CENTRO EDUCATIVO PONENCIA 

10:00-11:00 
Universidad Complutense de Madrid

 educación Canina 
11:00-12:00   Nuevos formatos publicitarios 

12:00-12:30 CMI Business School Keys For successful responsible 
   International Negotiations 

12:30-13:30 Instituto superior del medio ambiente
 estrategia en la búsqueda de empleo: Cuestiones  

   imprescindibles a la hora de afrontar la difícil tarea 
   de elaborar un plan de búsqueda de empleo 

13:30-14:30   desing thinking y oportunidades circulares 

14:30-15:00
 Universidad Rey Juan Carlos desing thinking para la innovación en 

   los modelos de negocio 

15:00-15:30
 CMI Business School

 Why Csr and sustainability are now unavoidable
15:30-16:30   social entrepreneurship and Innovation 

16:30-17:00 Universidad Internacional Menéndez Pelayo el profesor de eLe hoy en día: alta formación 
   y especialización 

17:00-17:30 Ins. Internacional de MK y negocios Cómo crear un Plan de marketing digital 
   y no morir en el intento 

17:30-18:30 Delegación de alumnos - ISM salidas profesionales del biólogo en el ámbito de la 
   sostenibilidad y la gestión ambiental en la empresa

18:30-19:30 
Universidad Rey Juan Carlos

 Carreras profesionales para mujeres en el ámbito sTem

19:30-20:00
   Claves del éxito del máster en Gestión de 

   Proyectos Logísticos saP 

OPEN CAMPUS – Social Green (St. 5G19)

sáBado 30 de marzo  
HORARIO CENTRO EDUCATIVO PONENCIA 

10:00-11:00 Universidad Complutense de Madrid elaboración de la Cerveza 

11:00-11:30 CSIC ¿Quieres formarte como investigador en el CsIC? 

11:30-13:00 COAMBM - ISM Trabajar en medio ambiente: un objetivo a 
   nuestro alcance 

13:00-14:00 Instituto superior del medio ambiente oportunidades de desarrollo profesional 
   en el sector residuos 

14:30-16:30 Universidad Rey Juan Carlos Carreras profesionales en sTem/ Consultor de 
   gestión de Proyectos logísticos saP 

16:30-17:30 Instituto superior del medio ambiente exposición panel de reflexiones e ideas social Green

17:30-18:00 
CMI Business School

 Claves para el éxito en Negociación responsable 
   Internacional 

18:00-18:30   ¿Por qué la rsC es ya inevitable?  

18:30-19:15 Instituto de Emprendimiento Avanzado Formación para el emprendimiento 

19:15-20:00 ACE Consultores de Idiomas
 Proyección internacional: segundo Idioma 

   como herramienta de éxito 



10:00 – 10:30 h.
¿Quieres conocer el Máster en Biología Molecular y Celular Integrativa MCIB?
CSIC

Mercedes Jiménez, miembro del equipo de coordinación del máster 
MCIB Científica del CSIC, doctora en Biología Molecular, desarrollo 
mi investigación en el laboratorio de Bioquímica de Sistemas de la 
división bacteriana en el Centro de Investigaciones Biológicas.

10:30 – 11:30 h.
Redes profesionales en la búsqueda de empleo 
UCM

Lourdes García (Responsable del Área de Comunicación en “OPE 
UCM”) Oficina de Prácticas y Empleo de la Universidad Complutense de 
Madrid. Responsable del Área de Comunicación OPE-UCM. Empleo, 
Inserción y Desarrollo Profesional. Licenciada en Sociología, Máster 
Propio en Marketing Digital por la UCM, experiencia y formación 
vinculadas a la inserción y al desarrollo profesional de estudiantes y 
graduados universitarios. Gestión de redes y comunicación.

11:30 – 12:30 h.
Vino, arte y química 
UCM

José Luis Priego (Vicedecano de Grado y Planificación Docente/ 
Director del curso “Iniciación a la Enología y Cata de Vinos”) TU, Dpto. 
de Química Inorgánica, F. de Ciencias Químicas de la UCM. 
Videdecano de Grado y Planificación Docente. Director de los cursos 
"Iniciación a la Enología y Cata de Vinos" e "Iniciación a la Química 
en Coctelería" de la UCM. Director del Curso de Verano de El Escorial 
"Tendencias e Innovación en el Mundo del Vino" Participación en el 
Máster de Nutrición y Dietética Culinaria Gastronómica de la UCM”.

12:30 – 13:30 h.
Nichos de empleabilidad en la nueva economía
Instituto Superior del Medio Ambiente

Moda Sostenible. Paloma García. Licenciada en Periodismo y 
experta en Comunicación de Empresa. Es alma mater, propietaria y 
CEO Fundadora de  The Circular Project, un proyecto integral de moda 
sostenible que se enmarca dentro de la Economía del Bien Común y 
que va más allá del simple acto de comercializar moda. A su vez, es 
presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid, 
agrupación nacida con la intención de crear las condiciones que 
ayuden a las nuevas marcas a afianzarse y crecer. 

Economía Circular. Nuria Fernández Muñiz. Licenciada en 
Matemáticas. Master Internacional en Intraemprendimiento e 
Innovación abierta de la Universidad de Mondragón. Impulsora de 
“Del Mar y para el Mar“, su proyecto más personal, con el que quiere 
limpiar de plásticos los mares y generar un plástico reciclado para 
utilizar. También colabora con empresas que quieren impulsar un 
cambio en las prácticas empresariales hacia la Economía Circular, 
reduciendo el impacto ambiental de sus acciones creando servicios y 
productos más sostenibles.  

Turismo Sostenible. Marina Cruz Blasco. Diplomada en Turismo y 
Licenciada en Antropología Social y Cultural. Máster en Dirección 
Comercial y Marketing. Profesora de Turismo Sostenible en IEB 
Business School. Es Coordinadora de Proyectos en Koan Consulting, 
una consultora especializada en el turismo responsable como un 
instrumento clave para el desarrollo sostenible. 

Diseño social y participativo en arquitectura. Maé Durant. 
Arquitecta por la ETSA de Madrid. Cofundadora de Pez Estudio, célula 
creativa de arquitectas ecofeministas donde desarrolla proyectos r-urbanos 
que promueven la resiliencia social, de Inteligenciascolectivas.org y de la 
cooperativa de prácticas colaborativas Espacio Ucrania. Ha trabajado en 
estudios como Cloud9 en Barcelona y Ecosistema Urbano en Madrid.

13:30 – 14:00 h.
Máster interuniversitario en analista de inteligencia: Analizar antes de decidir
URJC

14:00 – 15:00 h.
Máster analista de inteligencia: la importancia del análisis, el impacto de la 
desinformación en los Sistemas Democráticos
URJC

15:00 – 16:00 h.
La importancia de formar en aptitudes a los líderes del turismo del mañana
Ostelea

16:00 – 19:00 h.
Especialización y posicionamiento: puentes hacia el empleo en el sector ambiental
Instituto Superior del Medio Ambiente

Ana Laforga. Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad 
de Salamanca, y antigua alumna de Máster de Gestión Ambiental de 
la Empresa en el ISM. Durante más de 6 años ha desarrollado su 
actividad profesional en el mundo de la consultoría como responsable 
del Departamento de Medio Ambiente de Diemar Ingeniería, donde ha 
desarrollado numerosos proyectos de consultoría relacionados con la 
gestión de residuos. Actualmente, forma parte del equipo de 
FUNESPAÑA en el departamento de Seguridad y Medio Ambiente.

19:00 – 20:00 h.
Retransmisiones deportivas
UCM

Javier Callejo (Director de Deportes de Telemadrid / Profesor del 
curso “Transmisiones deportivas”). El director de Telemadrid, José 
Pablo López, ha nombrado al periodista Javier Callejo director de 
Deportes del canal y de Onda Madrid. Vinculado a la corporación 
desde hace más de 15 años, ha sido presentador de diversos 
programas, entre ellos Hora Deportiva o Zona Champions. En esta 
nueva etapa, se apostará por el deporte regional y de base. Durante su 
trayectoria profesional ha sido también narrador de partidos de fútbol 
de 1ª, 2ª y 2ª B y de retransmisiones de la Liga ACB. Ha presentado 
diversos actos institucionales del Real Madrid y del Atlético de 
Madrid, de tres ediciones de la Gala del Deporte de UFEDEMA 
(Federaciones deportivas de la Comunidad de Madrid), de la Gala de 
Unicef en la Comunidad de Madrid y del Sorteo de la Copa del Rey de 
la Liga ACB. Actualmente, presenta la información deportiva en los 
telenoticias TN-2 y TN-3. Callejo asume la coordinación conjunta de 
las redacciones de deportes de la radio y de la televisión, siguiendo la 
misma línea de integración que se ha llevado a cabo en los servicios 
informativos para sumar todas las sinergias. Su estilo se ha alejado 
siempre de los convencionalismos en la materia, aportando, dentro de 
su formación académica y periodística, un perfil en el que, la rapidez, el 
ingenio y la frescura, pasan a ser sus mejores armas. Su forma de 
presentar los eventos es diferente, amena, frenética y desenfadada.

José María Abad Alhambra. Licenciado en Ciencias Ambientales 
con la Universidad de Alcalá. Máster en Gestión Ambiental en la 
Empresa. Profesional con experiencia en el ámbito de la Evaluación 
Ambiental y el seguimiento ambiental de obras y proyectos en el 
ámbito de la energía. Especialista en desarrollo y construcción de 
parques eólicos. Actualmente desarrolla su actividad profesional como 
Técnico de Medio Ambiente para Naturgy en Segula Technologies.

Patricia Rodríguez Martín. Especialista en Sistemas de Gestión de 
Calidad y Medio Ambiente, cambio climático, huella de carbono, RSC, 
sostenibilidad y auditorías de calidad y medio ambiente. Actualmente, 
Responsable de Medio Ambiente, formando parte de la Dirección de 
Calidad y Gestión Ambiental en Grupo Cobra.

13:30 – 14:30 h.
Desing thinking y oportunidades circulares
URJC

Luisa Eugenia Reyes Recio Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales, profesora titular y docente en el área de Organización y 
Dirección de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos.Investigadora 
de proyectos de investigacion financiados por la Agencia Española de 
Cooperación.Internacional, el Banco Santander Central Hispano, Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo.Ponente en mas de 30 comunicaciones 
en Congresos Nacionales e Internacionales. Revisora de Revistas de 
Investigación Científica. Premio de investigacion con mencion especial por 
el Consejo Economico y Social de la Comunidad de Madrid en el año 2000 
al desarrollo de su Tesis Doctoral. Premio a los profesores Innovadores en 
2016 con el proyecto “Twitter y Facebook como herramientas de 
aprendizaje en el marco de la transformacion digital de la 
docencia”Directora del Curso Superior Universitario en Design Thinking de 
la URJC.Directora del Curso Sueperior Universitario de TRAINER en Design 
Thinking de la URJC. Directora del Master Universitario en Coaching 
Ejecutivo y Habilidades Directivas de la URJC. 

10:00 – 11:00 h.
Educación Canina
UCM

Susana Morillas “Especialista en Comportamiento Animal/Profesora 
del curso “Educación Canina” Susana Morillas Díaz es Licenciada en 
Veterinaria por la UCM, año 1982, y Magíster en Etología Clínica 
Veterinaria y Bienestar Animal por la F. de Veterinaria UCM, desde el 
año 2002. Colabora con el Servicio de Etología Clínica del Dpto. de P. 
Animal de la F. de Veterinaria de la UCM desde el año 2000, 
participando como docente en los cursos de F Continua impartidos. 
Máster Propio “Magíster en Etología Clínica Veterinaria y Bienestar 
Animal” y Diplomas Universitarios “Educador Canino, Terapeuta del 
Comportamiento” y “Terapia Asistida con Animales”.

11:00 – 12:00 h.
Nuevos formatos publicitarios
UCM

Patricia Núñez (Directora del Dpto. de la Comunicación 
Aplicada/Directora del curso “Producción Audiovisual Para Audiencias 
Infantiles y Juveniles”) es TU de publicidad en la F. de Ciencias de la 
información de la UCM. Directora del Dpto. de Ciencias de la 
comunicación aplicada. Doctora en publicidad y Máster en filosofía. 
Miembro de diferentes grupos de investigación nacionales e 
internacionales y directora del grupo de investigación relacionado con 
infancia y comunicación Teens, communities and Digital Literacy. Las 
competencias digitales enfocadas al emprendimiento del S. XXI, así 
como todo lo relacionado con metodologías educativas innovadoras. 
Chair de la Cátedra de Comunicación y Marketing Infantil y Adolescente 
TMKF. IP de CREMO (Proyecto Europeo de Creatividad) CReativity 
E-MOdules in Education. Miembro de la red Internacional de Branded 
Content y otras redes internacionales relacionadas con Competencias 
Digitales y perfiles profesionales. Directora del grupo de Investigación 
SOCMEDIA (Grupo para el estudio de Nativos Digitales) .

12:00 – 12:30 h.
Keys For Successful Responsible International Negotiatons
CMI Business School.

María Inmaculada Rodríguez Roblero, Profesora Investigadora y 
Coordinadora de Programas Máster en CMI Business School Doctora en 
Derecho Mercantil por la Universidad Complutense de Madrid y 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Ha sido 
profesora y conferenciante en temas de Arbitraje, Derecho Mercantil y 
Contratación Mercantil tanto en España como en Costa Rica  y Árbitro 
de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Sus investigaciones actuales 
se centran en el arbitraje interno, principalmente comercial, y la 
resolución adecuada de conflictos. Cuenta con publicaciones en 
prestigiosas revistas especializadas en la materia.

12:30 – 13:30 h.
Estrategia en la búsqueda de empleo: Cuestiones imprescindibles a la hora 
de afrontar la difícil tarea de elaborar un plan de búsqueda de empleo
Instituto Superior del Medio Ambiente

María Álvarez Ruiz. Licenciada en Ciencias Ambientales. Especialista 
en Gestión y Tratamiento de Residuos y clara orientación profesional 
hacia la coordinación de formación. Directora de Programas en Abierto 
del Instituto Superior del Medio Ambiente. Coordinadora de Área de 
Formación de Residuos, Aguas y Medio Natural.

Isabel Soriano Pinar Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Unviersidad Rey Juan Carlos, desde 2011.Profesora Contratada 
Doctora por la Universidad Rey Juan Carlos.  Docente del área de 
Organización y Dirección de Empresas en la Universidad desde 
1996.Investigadora de proyectos de investigacion financiados por la 
Agencia Española de Cooperación.Internacional, el Banco Santander 
Central Hispano, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ponente en 
más de 20 comunicaciones en Congresos Nacionales e 
Internacionales.Actualmente desarrolla su actividad docente e 
investigadora en áreas de innovación y  empredimiento. Coordinadora de 
asignaturas / prácticas en empresas / laboratorios.

14:30 – 15:00 h.
Desing thinking para la innovación en los modelos de negocio
URJC

Luisa Eugenia Reyes Recio Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales, profesora titular y docente en el área de Organización y 
Dirección de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos.Investigadora 
de proyectos de investigacion financiados por la Agencia Española de 
Cooperación.Internacional, el Banco Santander Central Hispano, Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo.Ponente en mas de 30 comunicaciones 
en Congresos Nacionales e Internacionales. Revisora de Revistas de 
Investigación Científica. Premio de investigacion con mencion especial por 
el Consejo Economico y Social de la Comunidad de Madrid en el año 2000 
al desarrollo de su Tesis Doctoral. Premio a los profesores Innovadores en 
2016 con el proyecto “Twitter y Facebook como herramientas de 
aprendizaje en el marco de la transformacion digital de la 
docencia”Directora del Curso Superior Universitario en Design Thinking de 
la URJC.Directora del Curso Sueperior Universitario de TRAINER en Design 
Thinking de la URJC. Directora del Master Universitario en Coaching 
Ejecutivo y Habilidades Directivas de la URJC.

15:00 – 15:30 h.
Why CSR and Sustainability are now unavoidable?
CMI Business School

Alberto Jiménez-Piernas García. Profesor Investigador y Coordinador 
Académico del Programa Máster en Responsabilidad Social Corporativa y 
Sostenibilidad de CMI Business School. Licenciado en Historia con Premio 
Extraordinario, especialización en Relaciones Internacionales, posee un 
doble doctorado internacional. Realizó la primera tesis doctoral en España 
que sistematiza y analiza los estándares internacionales y europeos de 
responsabilidad social de las empresas, desde una perspectiva 
interdisciplinar e integradora. Sus investigaciones actuales abarcan desde 
cuestiones generales de Relaciones Internacionales y DDHH, hasta los 
estándares internacionales de RSC, con particular énfasis en la Unión 
Europea. Fundador de la plataforma digital de investigación aplicada, 
www.negocioresponsable.org 

15:30 – 16:30 h.
Social Entrepreneurship and Innovation
CMI Business School

Rafael García Martín. Fundador y Presidente del CMI. Ingeniero 
Industrial especializado en Organización Industrial. Trabaja en la 
multinacional aeronáutica Airbus, donde se ha desarrollado como 
especialista en negociación de contratos internacionales y en gestión 
de proyectos. Sus vivencias y aprendizajes de las culturas orientales 
fueron la semilla de la fundación de CMI Business School. 
Actualmente también desarrolla sus investigaciones en liderazgo y 
responsabilidad social corporativa como doctorando en el 
Departamento de Ingeniería Mecánica y Organización Industrial de la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid.

16:30 – 17:00 h.
El profesor de ELE hoy en día: alta formación y especialización
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Teresa María Rodríguez Ramalle es Profesora Titular de Lengua 
Española de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de 
Ciencias de la Información, Departamento de Lengua Española y Teoría 
de la Literatura, del que es subdirectora. Desde octubre de 2015 es 
Directora de cursos para extranjeros de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo y desde febrero de 2017 es Directora del Máster de 
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera que imparte esta 
misma universidad en colaboración con el Instituto Cervantes.”. 

17:00 – 17:30 h.
Cómo crear un Plan de Marketing Digital y No Morir en el intento
Ims. Internacional de MK y negocios

Luis Montalvo. Marketing Manager Nordic Telecom Dirigiendo 
proyectos y equipos, durante más de 20 años agencias de publicidad 
locales y multinacionales, los últimos 10 años en agencias de 
marketing on line, como consultor de negocio y formador digital. 
Defensor profundo de la formación continua y del método “learning by 
doing” replicando el conocimiento del ámbito pedagógico al 
empresarial, con una clara orientación a estimular el emprendimiento.

17:30 – 18:30 h.
Salidas profesionales del biólogo en el ámbito de la sostenibilidad y la 
gestión ambiental en la empresa
Instituto Superior del Medio Ambiente

Victor de la Fuente. Biólogo. Máster en Gestión Ambiental en la 
Empresa ISM. Especialista en soluciones ambientales en el sector 
industrial. Consultor ambiental en Safety Kleen. 

Marta Arroyo. Bióloga. Máster en Gestión Ambiental. Especialista en 
economía circular y gestión ambiental en la construcción. Técnico en 
el Servicio de Medio Ambiente de Ferrovial Agroman.

Nerea Sánchez. Graduada en Biología por la UAM. Máster en Gestión 
Ambiental en la Empresa. Técnico del Área de Industria, Energía y 
Medio Ambiente del Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos 
de CEOE. Especializada en el seguimiento de la actualidad empresarial 
en temas medioambientales, energéticos e industriales, y en la 
defensa de los intereses empresariales mediante las relaciones 
institucionales a nivel nacional y europeo, en asuntos regulatorios 
tales como la transición energética hacia un modelo descarbonizado

18:30 – 19:30 h.
Carreras profesionales para mujeres en el ámbito STEM
URJC

Carmen de Pablos Heredero. Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Directora del Máster Universitario en Organización de 
Empresas/Business Organization y co-directora del Máster en Gestión de 
Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP (Gold Partner de SAP) en la URJC 
Autora de numerosas publicaciones en libros revistas académicas de 
impacto sobre el impacto de las TICs en los resultados empresariales y 
gestión del cambio. Ha difundido los resultados de sus trabajos en Congresos 
y Universidades de reconocido prestigio en el ámbito internacional (Harvard, 
Queensland University of Technology, Trinity College, etc.)

Mónica de Pablos Heredero. Directora del Máster en Gestión de 
Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP. Directora de Organización, 
Sistemas y Logística de la empresa textil española TRUCCO, en pleno 
proceso de internacionalización. Ha desarrollado su brillante carrera 
profesional en consultoras de negocio como CapGemini, Ernst&Young 
o Birchman, siempre en entornos punteros en soluciones SAP. 
Profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos, ha impartido 
conferencias en el IE (Instituto de Empresa) y para el CEL (Centro 
Español de Logística).

19:30 – 20:00 h.
Claves del éxito del Máster en Gestión de Proyectos Logísticos SAP
URJC

Carmen de Pablos Heredero. Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Directora del Máster Universitario en Organización de 
Empresas/Business Organization y co-directora del Máster en Gestión de 
Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP (Gold Partner de SAP) en la URJC 
Autora de numerosas publicaciones en libros revistas académicas de 
impacto sobre el impacto de las TICs en los resultados empresariales y 
gestión del cambio. Ha difundido los resultados de sus trabajos en Congresos 
y Universidades de reconocido prestigio en el ámbito internacional (Harvard, 
Queensland University of Technology, Trinity College, etc.)

Mónica de Pablos Heredero. Directora del Máster en Gestión de 
Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP. Directora de Organización, 
Sistemas y Logística de la empresa textil española TRUCCO, en pleno 
proceso de internacionalización. Ha desarrollado su brillante carrera 
profesional en consultoras de negocio como CapGemini, Ernst&Young 
o Birchman, siempre en entornos punteros en soluciones SAP. 
Profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos, ha impartido 
conferencias en el IE (Instituto de Empresa) y para el CEL (Centro 
Español de Logística).

10:00 – 11:00 h.
Elaboración de la Cerveza
UCM

Manuela Fernández (Vicedecana de Postgrado y Ordenación 
Académica/Directora del curso “Tecnología de la elaboración de la 
cerveza”) Profesora Titular de Tecnología de los Alimentos en la UCM. 
Directora del Certificado en Tecnología de la elaboración de cerveza. 
Imparte docencia en distintas asignaturas del Grado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos desde su implantación en la UCM. Es 
responsable de la asignatura “Tecnología Enológica y de Otras 
Bebidas Alcohólicas” y directora de proyectos de innovación educati-
va en el ámbito de la cerveza.

Juan Antonio Gilabert Santos. Profesor de Farmacología en la 
UCM. Director del Certificado en Tecnología de la elaboración de 
cerveza. Redactor gastronómico sobre la historia de la alimentación 
y de la gastronomía en prensa escrita y online. Es socio de la Asocia-
ción de Cerveceros Caseros de España y miembro de la American 
Society of Brewing Chemists.

11:30 – 13:00 h.
Trabajar en Medio Ambiente: un objetivo a nuestro alcance
Instituto Superior del Medio Ambiente

Marian López Matos. Graduada en Ciencias Ambientales y Máster 
en Sistemas Integrados de Gestión. Experto Universitario en Ingenie-
ría de Residuos y en Responsabilidad Social Corporativa. Trabaja 
como Técnico de Calidad y Medio Ambiente en el sector privado. 
Vocal de la Asociación para la Comunicación e Información Medioam-
biental (ACIMA) desde 2017

Fundación Biodiversidad. José Alberto Capataz García. Técnico 
de proyectos encargado de la evaluación y supervisión técnica de 
proyectos de la convocatoria de ayudas, el cálculo de la huella de 
carbono y la Red de Seguimiento de Cambio Global.Graduado en 
Ciencias Ambientales por la Universidad Rey Juan Carlos y Máster 
Universitario en Restauración de Ecosistemas por la Universidad de 
Alcalá de Henares.

Asociación Reforesta. Celia Barbero Sierra. Doctora en Ecología 
y Medio Ambiente. Madre a tiempo completo (2013). Licenciada en 
Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de Madrid (2004). 
Diploma en Relaciones de Género y Desarrollo (2003). Sinuosa 
experiencia en el ámbito de la investigación a través de la colabora-
ción en proyectos como: Empleo agrario y agricultura sostenible. Una 
experiencia piloto en la comarca agraria de Las Vegas (2014-2015); 
Política energética española y coherencia de políticas para el 
desarrollo (2012-2014); Diagnóstico agroproductivo de la comunidad 
de Uruará (Estado de Pará, Brasil) en el marco del proyecto Floresta 
e Agricultura (FLOAGRI) (2006). Desempeño profesional en el Tercer 
Sector: Desde 2016 Coordinadora de proyectos socio-ambientales en 
Asociación Reforesta. Entre 2008 y 2013 responsable del Convenio 
AECID de Educación para el Desarrollo: Convenciones Ambientales y 
lucha contra la pobreza en Fundación IPADE.

Fernando Jiménez Arroyo. Licenciado en Ciencias Ambientales por 
la UCLM con Master en Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Local y 
Territorial obtenido en la misma universidad, empezó desarrollando 
su carrera profesional como inspector ambiental en el sector privado. 
Posteriormente formó parte de un grupo interdisciplinar de investiga-
ción sobre cambio climático en el sector transporte en el Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de 
Fomento. Actualmente trabaja en el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía entidad dependiente del Ministerio para la 
Transición Ecológica.

11:00 – 11:30 h.
¿Quieres formarte como investigador en el CSIC?
CSIC

Carmen Simón. Estudió Biología en la Universidad Autónoma de 
Madrid y se especializó en Bioquímica y Biología Molecular. Realizó su 
Tesis doctoral en virus animales en el Centro de Biología Molecular 
Severo Ochoa (CSIC) y continuó su formación postdoctoral en el Instituto 
Flamenco de Biotecnología (Gante, Bélgica). Ha realizado estancias en el 
Hospital Mount Sinai (Nueva York, USA) y en la Universidad de Cambrid-
ge (UK). Es Científica Titular en el Centro Nacional de Biotecnología 
(CSIC) donde codirige el grupo de investigación “Interacción planta-pa-
tógeno en infecciones virales”, tiene reconocidos cinco “Sexenios de 
Investigación” y es autora de una patente. Además, es Profesora Externa 
de la Universidad de Yangtze (Jingzhou, China), Presidenta de la 
Asociación “Apadrina la Ciencia” y desde abril 2018 Directora del 
Departamento de Postgrado y Especialización del CSIC.

Jueves 28
de marzo de 2019

STAND 5G19

Viernes 29
de marzo de 2019

STAND 5G19

Sábado 30
de marzo de 2019

STAND 5G19

16:30 – 17:30 h.
Exposición panel de reflexiones e ideas Social Green
Instituto Superior del Medio Ambiente

17:30 – 18:00 h.
Claves para el éxito en Negociación Responsable Internacional
CMI Business School

14:30 – 16:30 h.
Carreras profesionales en STEM/ Consultor de gestión de Proyectos Logísticos SAP
URJC

Alberto Jiménez-Piernas García. Profesor Investigador y Coordinador 
Académico del Programa Máster en Responsabilidad Social Corporativa y 
Sostenibilidad de CMI Business School. Licenciado en Historia con Premio 
Extraordinario, especialización en Relaciones Internacionales, posee un 
doble doctorado internacional. Realizó la primera tesis doctoral en España 
que sistematiza y analiza los estándares internacionales y europeos de 
responsabilidad social de las empresas, desde una perspectiva 
interdisciplinar e integradora. Sus investigaciones actuales abarcan desde 
cuestiones generales de Relaciones Internacionales y DDHH, hasta los 
estándares internacionales de RSC, con particular énfasis en la Unión 
Europea. Fundador de la plataforma digital de investigación aplicada, 
www.negocioresponsable.org.

Carmen de Pablos Heredero. Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Directora del Máster Universitario en Organización de 
Empresas/Business Organization y co-directora del Máster en Gestión de 
Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP (Gold Partner de SAP) en la URJC 
Autora de numerosas publicaciones en libros revistas académicas de 
impacto sobre el impacto de las TICs en los resultados empresariales y 
gestión del cambio. Ha difundido los resultados de sus trabajos en Congresos 
y Universidades de reconocido prestigio en el ámbito internacional (Harvard, 
Queensland University of Technology, Trinity College, etc.)

Mónica de Pablos Heredero. Directora del Máster en Gestión de 
Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP. Directora de Organización, 
Sistemas y Logística de la empresa textil española TRUCCO, en pleno 
proceso de internacionalización. Ha desarrollado su brillante carrera 
profesional en consultoras de negocio como CapGemini, Ernst&Young 
o Birchman, siempre en entornos punteros en soluciones SAP. 
Profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos, ha impartido 
conferencias en el IE (Instituto de Empresa) y para el CEL (Centro 
Español de Logística).

Rafael García Martín. Fundador y Presidente del CMI. Ingeniero 
Industrial especializado en Organización Industrial. Trabaja en la 
multinacional aeronáutica Airbus, donde se ha desarrollado como 
especialista en negociación de contratos internacionales y en gestión 
de proyectos. Sus vivencias y aprendizajes de las culturas orientales 
fueron la semilla de la fundación de CMI Business School. 
Actualmente también desarrolla sus investigaciones en liderazgo y 
responsabilidad social corporativa como doctorando en el 
Departamento de Ingeniería Mecánica y Organización Industrial de la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid.

18:00 – 18:30 h.
¿Por qué la RSC es ya inevitable?
CMI Business School

Juan Claudio Abelló Gamazo. Presidente del Instituto de 
Emprendimiento Avanzado. Licenciado en Dirección de Empresa en el 
ESERP Business School y en Bachelor of Arts in Business Management en 
la Staffordshire University. Su trayectoria laboral se ha desarrollado en 
importantes despachos de abogados y compañías de inversión como 
Bankers Trust Londres. Desde 2005 es miembro del Consejo de 
Administración de Torreal. 

Wilfredo Jurando Rodríguez. CEO DEL INSTITUTO DE 
EMPRENDIMIENTO AVANZADO. Abogado. Propietario de un despacho de 
Abogados especializado en Derecho Administrativo, Mercantil y Laboral. 
Especializado en consultoría dedicada a la Asistencia Técnica en el Área 
del Urbanismo y Ordenación del Territorio y la Gestión de Infraestructuras 
a organismos públicos y privados.

18:30 – 19:15 h.
Formación para el Emprendimiento
Instituto de Emprendimiento Avanzado

Romina Forto. De raices Españolas, Francesas e Italianas pero naciada 
en Argentina, Romina se traslada a España con su familia a la edad de 3 
años. En Madrid se forma como actriz desarrollando su potencial 
comunicador no sólo  en el ámbito estríctamente teatral sino también en 
el  Marketing. Durante los últimos cinco años vive en Oxford donde se 
encarga del departamento de comunicaciones de OISE Language 
coaching.  Una lavor que desarrolla con pasión y profundo respeto  por la 
importancia que ,comprende, tiene el desarrollo  de la propia personalidad 
y anhelos profesionales en un ambiente internacional.

19:15 – 20:00 h.
Proyección internacional: Segundo Idioma como herramienta de éxito
ACE Consultores de Idiomas

13:00 – 14:00 h.
Oportunidades de desarrollo profesional en el sector Residuos
Instituto Superior del Medio Ambiente

Jonatan Viñas Gregorio. Licenciado en Ciencias Ambientales y 
Máster en Gestión Ambiental en la Empresa. Especialista en 
desarrollo de negocio del sector residuos y limpieza viaria. Project 
Manager de servicios urbanos en Acciona Service. Instituto Superior 
del Medio Ambiente.



Jueves 28 de marzo  
HORARIO CENTRO EDUCATIVO PONENCIA 

11:30-12:15  Búsqueda activa de empleo 

12:30-13:15  Búsqueda de empleo a través de internet 

16:00-16:45 
Fundación Altius

 Talleres daPo (desarrollo de aspectos personales para la ocupación) 
18:00-18:45  Introducción de datos en nuestra base que pasarán a nuestras ofertas 

vIernes 29 de marzo  
HORARIO CENTRO EDUCATIVO PONENCIA 

11:30-12:15  Búsqueda activa de empleo 

12:30-13:15  Búsqueda de empleo a través de internet 
16:00-16:45 

Fundación Altius
 Talleres daPo (desarrollo de aspectos personales para la ocupación) 

18:00-18:45  Introducción de datos en nuestra base que pasarán a nuestras ofertas

sáBado 30 de marzo  
HORARIO CENTRO EDUCATIVO PONENCIA 

11:15-12:00 Fundación Altius Búsqueda activa de empleo 

12:00-13:30 D’ Arte Coaching súper memory. saca tu máximo potencial a tu cerebro 

13:30-14:15  Búsqueda de empleo a través de internet 
16:00-16:45 Fundación Altius Talleres daPo (desarrollo de aspectos personales para la ocupación) 
18:00-18:45  Introducción de datos en nuestra base que pasarán a nuestras ofertas

TALLERES EMPLEO JOVEN+COACHING 
(St: 5G14A)



Viernes 29
de marzo de 2019

STAND 5G02

SPEAKER
CORNER

14:00 – 14:45 h.
Formación en el área de terrorismo y defensa de INISEG
INISEG

David Odalric de Caixal i Mata. Director del área de Terrorismo y 
Defensa de INISEG, participando además como Profesor líder de los 
Másteres oficiales de Historia Militar, Geoestrategia Internacional y 
Terrorismo Yihadista y del nuevo máster en Diplomacia y Relaciones 
Internacionales y Seguridad. Colaborador y editor en distintas 
publicaciones e investigaciones sobre el área militar en distintas 
organizaciones del sector.Director General en España de SECINDEF 
(Security, Intelligence & Defense) Israel International Consulting. 
Doctor en Historia Contemporánea. Analista en Geoestrategia 
Internacional y Terrorismo del Homeland Intelligence Security-Israel. 

10:00 – 10:30 h.
Los estudios de diseño de videojuegos
URJC

Alfonso Cuadrado Alvarado. Profesor en la Universidad Rey Juan 
Carlos. Doctor en el año 2007 por la Universidad Complutense con la 
tesis: Los personajes virtuales en el videojuego Los Sims 2. En el 
grado de Comunicación Audiovisual imparte las asignaturas 
Narración Audiovisual, Guion Audiovisual e Imagen Sintética y 
Videojuegos. Participa en el diseño del plan de estudios del grado en 
Diseño y Desarrollo de Videojuegos en el que actualmente imparte 
las asignaturas Narración, Guión y Storyboard y Fundamentos del 
diseño y la jugabilidad. Es autor de más de una veintena de artículos 
y de varios capítulos de libro. Sus líneas de investigación se centran 
en las influencias e interdependencias en la narración y estética del 
cine, las series televisivas y los videojuegos.

11:00 – 12:00 h.
Máster analista de inteligencia: la importancia del análisis, el impacto de la 
desinformación en los Sistemas Democráticos
URJC

10:30 – 11:00 h.
Máster interuniversitario en analista de inteligencia: Analizar antes de decidir
URJC

12:00 – 13:00 h.
Carreras profesionales para mujeres en el ámbito STEM
13:00 – 13:30 h.
Claves del éxito del Máster en Gestión de Proyectos Logísticos SAP
URJC

Carmen de Pablos Heredero Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Directora del Máster Universitario en Organización de 
Empresas/Business Organization y co-directora del Máster en 
Gestión de Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP (Gold Partner de 
SAP) en la URJC Autora de numerosas publicaciones en libros 
revistas académicas de impacto sobre el impacto de las TICs en los 
resultados empresariales y gestión del cambio. Ha difundido los 
resultados de sus trabajos en Congresos y Universidades de 
reconocido prestigio en el ámbito internacional (Harvard, Queensland 
University of Technology, Trinity College, etc.).

Mónica de Pablos Heredero. Directora del Máster en Gestión de 
Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP. Directora de Organización, 
Sistemas y Logística de la empresa textil española TRUCCO, en pleno 
proceso de internacionalización. Ha desarrollado su brillante carrera 
profesional en consultoras de negocio como CapGemini, Ernst&Young 
o Birchman, siempre en entornos punteros en soluciones SAP. 
Profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos, ha impartido 
conferencias en el IE (Instituto de Empresa) y para el CEL (Centro 
Español de Logística).

13:30 – 14:00 h.
Alimenta tu futuro: Cómete el mundo
Nueva Mutua Sanitaria

Mónica de Gracia: Directora del servicio de nutrición en Vitaliv. 
Graduada en Nutrición Humana y dietética por la Universidad Alfonso 
X el Sabio. Realizó un máster en entrenamiento y nutrición deportiva 
por la Universidad Europea. Es especialista en nutrición en el 
embarazo, lactancia materna y alimentación infantil. En el ámbito 
deportivo ha colaborado con distintas disciplinas deportivas 
destacando los deportes de equipo, de resistencia, de fuerza y 
estéticos. Además educa y trata a personas con sobrepeso y obesidad 
que utilizan el gimnasio como método de pérdida de peso combinado 
con un plan nutricional.

Rocío López: Directora del servicio de catering de Vitaliv. Graduada 
en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Alfonso X el 
Sabio. Ha realizado un master en Seguridad alimentaria en la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en proyectos de 
investigación en distintas áreas del ámbito nutricional como la 
desnutrición en la tercera edad, la nutrición en la edad escolar y el 
estudio de diferencias de hábitos alimentarios en la mujer según su 
actividad laboral. Con experiencia en la supervisión y diseño de 
menús hospitalarios según distintas patologías, así como 
tratamiento nutricional de la obesidad y el sobrepeso y la supervisión 
y el control de la alimentación en centros de la tercera edad.

Carmen de Pablos Heredero Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Directora del Máster Universitario en Organización de 
Empresas/Business Organization y co-directora del Máster en 
Gestión de Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP (Gold Partner de 
SAP) en la URJC Autora de numerosas publicaciones en libros 
revistas académicas de impacto sobre el impacto de las TICs en los 
resultados empresariales y gestión del cambio. Ha difundido los 
resultados de sus trabajos en Congresos y Universidades de 
reconocido prestigio en el ámbito internacional (Harvard, Queensland 
University of Technology, Trinity College, etc.).

Mónica de Pablos Heredero. Directora del Máster en Gestión de 
Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP. Directora de Organización, 
Sistemas y Logística de la empresa textil española TRUCCO, en pleno 
proceso de internacionalización. Ha desarrollado su brillante carrera 
profesional en consultoras de negocio como CapGemini, Ernst&Young 
o Birchman, siempre en entornos punteros en soluciones SAP. 
Profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos, ha impartido 
conferencias en el IE (Instituto de Empresa) y para el CEL (Centro 
Español de Logística).

15:00 – 16:00 h.
Diseña y crea tu modelo de éxito personal y profesional
URJC

Luisa Eugenia Reyes Recio Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales, profesora titular y docente en el área de Organización 
y Dirección de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos.Investi-
gadora de proyectos de investigacion financiados por la Agencia 
Española de Cooperación.Internacional, el Banco Santander Central 
Hispano, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.Ponente en mas 
de 30 comunicaciones en Congresos Nacionales e Internacionales. 
Revisora de Revistas de Investigación Científica. Premio de investiga-
cion con mencion especial por el Consejo Economico y Social de la 
Comunidad de Madrid en el año 2000 al desarrollo de su Tesis 
Doctoral. Premio a los profesores Innovadores en 2016 con el proyec-
to “Twitter y Facebook como herramientas de aprendizaje en el marco 
de la transformacion digital de la docencia”Directora del Curso 
Superior Universitario en Design Thinking de la URJC.Directora del 
Curso Sueperior Universitario de TRAINER en Design Thinking de la 
URJC. Directora del Master Universitario en Coaching Ejecutivo y 
Habilidades Directivas de la URJC.

Isabel Soriano Pinar Doctora en Ciencias Económicas y Empresa-
riales por la Unviersidad Rey Juan Carlos, desde 2011.Profesora 
Contratada Doctora por la Universidad Rey Juan Carlos.  Docente del 
área de Organización y Dirección de Empresas en la Universidad 
desde 1996.Investigadora de proyectos de investigacion financiados 
por la Agencia Española de Cooperación.Internacional, el Banco 
Santander Central Hispano, Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. Ponente en mas de 20 comunicaciones en Congresos 
Nacionales e Internacionales.Actualmente desarrolla su actividad 
docente e investigadora en áreas de innovación y  empredimiento. 
Coordinadora de asignaturas/prácticas en empresas/laboratorios.

16:00 – 16:30 h.
Estudios de Postgrado en Economía
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Samuel Bentolila es doctor en Economía por el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) y Profesor de Economía del Centro de 
Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Fundación del Banco de 
España. Su investigación se centra en la economía laboral. Cuenta 
con numerosos artículos en revistas científicas internacionales como 
Review of Economic Studies, Journal of the European Economic 
Association o Economic Journal. Es Fellow de la European Economic 
Association y de la Asociación Española de Economía, de la que fue 
Presidente en 2015. Es Investigador Asociado del Centre for Economic 
Policy Research (Londres) y del Center for Economic Studies-Ifo 
Institute (Munich). Ha sido Associate Editor de SERIEs-Journal of the 
Spanish Economic Association y lo es de Portuguese Economic 
Journal. Fue Codirector de Investigaciones Económicas y Director 
Adjunto de Moneda y Crédito. Ha sido consultor del Banco Mundial y 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España.

16:30 – 18:30 h.
Carreras profesionales en STEM
Consultor de gestión de Proyectos Logísticos SAP
URJC

Christian Giribets. Licenciado en Publicidad y RRPP. Posgrado en 
Dirección de Arte y Expresión Gráfica. Responsable de Marketing y 
Comunicación de BAU Centro Univesitario de Diseño desde 2002. 
Coordinador de Relaciones Internacionales de BAU. Docente y padre. 

18:30 – 19:15 h.
El Diseño como herramienta de transformación social
BAU Centro Universitario Diseño Barcelona

Romina Forto. De raices Españolas, Francesas e Italianas pero 
naciada en Argentina, Romina se traslada a España con su familia a 
la edad de 3 años. En Madrid se forma como actriz desarrollando su 
potencial comunicador no sólo  en el ámbito estríctamente teatral 
sino también en el  Marketing. Durante los últimos cinco años vive en 
Oxford donde se encarga del departamento de comunicaciones de 
OISE Language coaching.  Una lavor que desarrolla con pasión y 
profundo respeto  por la importancia que ,comprende, tiene el 
desarrollo  de la propia personalidad y anhelos profesionales en un 
ambiente internacional. 

19:15 – 20:00 h.
Proyección Internacional: Segundo Idioma como herramienta de éxito
ACE Consultores de Idiomas
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16:30 – 17:30 h.
Máster analista de inteligencia: la importancia del análisis, el impacto de la 
desinformación en los Sistemas Democráticos
URJC

17:30 – 18:00 h.
Claves del éxito del Máster en Gestión de Proyectos Logísticos SAP
URJC

Christian Giribets. Licenciado en Publicidad y RRPP. Posgrado en 
Dirección de Arte y Expresión Gráfica. Responsable de Marketing y 
Comunicación de BAU Centro Univesitario de Diseño desde 2002. 
Coordinador de Relaciones Internacionales de BAU. Docente y padre. 

13:45 – 14:15 h.
El Diseño como herramienta de transformación social
BAU Centro Universitario Diseño Barcelona

10:00 – 10:30 h.
Máster interuniversitario en analista de inteligencia: Analizar antes de decidir
URJC

10:30 – 11:00 h.
Eres lo que comunicas
NEXT IBS

11:00 – 12:00 h.
La profesionalización del sector de la moda
UCM

Marta Díaz (Coordinadora de Programas Mindway “Revista ELLE- 
UCM”)  10 años formando parte de Mindway Ecosystem, consultora 
de estrategia y branding especializada en el sector del diseño y la 
moda. Desde hace 9 años organizan junto la UCM los Diplomas de 
Formación Continua especializados en el sector de la Moda. Estudios 
en ADE, Máster en Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo. 

María Hernansanz Rico (Communication Director Mindway). 
Diploma Marketing Digital Moda por la UCM – ELLE, Grado en 
Psicología por la UNED, Diploma Marketing y Comunicación de Moda y 
Lujo UCM de Madrid y revista Elle. Máster Protocolo y Organización de 
Eventos por la Compañía de Formación Empresarial. Madrid. Máster 
Diseño Gráfico Gauss Multimedia Málaga. Licenciatura Publicidad y 
Relaciones Públicas por la UMA. Mindway, Dpto. de Comunicación 
(Desarrollo, seguimiento y control campañas comunicación. 
Actualización y mantenimiento BBDD. Diseño y comunicación de 
promociones. Consultoría estratégica para diferentes marcas. 
Ejecutiva de cuentas. Comunicaplus. PTV Telecom.

Manuel Campo Vidal. Es Doctor en Sociología (Economía Aplicada) 
por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Periodismo 
en la Universidad Autónoma de Barcelona e Ingeniero Técnico en 
Electrónica Industrial en la Politécnica de Cataluña. En 2016 organizó 
y dirigió el Debate en las elecciones del 26 de Junio entre Mariano 
Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias.

12:00 – 12:45 h.
Proyección internacional: Segundo Idioma como herramienta de éxito
ACE Consultores de Idiomas

Romina Forto. De raices Españolas, Francesas e Italianas pero 
naciada en Argentina, Romina se traslada a España con su familia a 
la edad de 3 años. En Madrid se forma como actriz desarrollando su 
potencial comunicador no sólo  en el ámbito estríctamente teatral 
sino también en el  Marketing. Durante los últimos cinco años vive en 
Oxford donde se encarga del departamento de comunicaciones de 
OISE Language coaching.  Una lavor que desarrolla con pasión y 
profundo respeto  por la importancia que ,comprende, tiene el 
desarrollo  de la propia personalidad y anhelos profesionales en un 
ambiente internacional. 

12:45 – 13:45 h.
Carreras profesionales para mujeres en el ámbito STEM
URJC

Carmen de Pablos Heredero Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Directora del Máster Universitario en Organización de 
Empresas/Business Organization y co-directora del Máster en 
Gestión de Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP (Gold Partner de 
SAP) en la URJC Autora de numerosas publicaciones en libros 
revistas académicas de impacto sobre el impacto de las TICs en los 
resultados empresariales y gestión del cambio. Ha difundido los 
resultados de sus trabajos en Congresos y Universidades de 
reconocido prestigio en el ámbito internacional (Harvard, Queensland 
University of Technology, Trinity College, etc.).

Mónica de Pablos Heredero. Directora del Máster en Gestión de 
Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP. Directora de Organización, 
Sistemas y Logística de la empresa textil española TRUCCO, en pleno 
proceso de internacionalización. Ha desarrollado su brillante carrera 
profesional en consultoras de negocio como CapGemini, Ernst&Young 
o Birchman, siempre en entornos punteros en soluciones SAP. 
Profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos, ha impartido 
conferencias en el IE (Instituto de Empresa) y para el CEL (Centro 
Español de Logística).

Rosa Urbano (Tutora de Programas “Diseño de Interiores UCM Revista 
Nuevo Estilo”). Desde 2.013 Trabajo como Directora-Tutora de Diploma 
Diseño de Interiores para Mindway-UCM-Nuevo Estilo, Diseño 
Avanzado y Master. Proyecto "Terraza" en Westing Palace Madrid. 
Actualmente participo en Casadecor con un espacio-cocina realizando 
proyectos y obras de Interiorismo de todos los niveles, así como con la 
tutoría y gestión de los diferentes Diplomas de Diseño de Interiores.

15:30 – 16:30 h.
Diseño de interiores y sus salidas profesionales
UCM

Carmen de Pablos Heredero Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Directora del Máster Universitario en Organización de 
Empresas/Business Organization y co-directora del Máster en 
Gestión de Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP (Gold Partner de 
SAP) en la URJC Autora de numerosas publicaciones en libros 
revistas académicas de impacto sobre el impacto de las TICs en los 
resultados empresariales y gestión del cambio. Ha difundido los 
resultados de sus trabajos en Congresos y Universidades de 
reconocido prestigio en el ámbito internacional (Harvard, Queensland 
University of Technology, Trinity College, etc.).

Mónica de Pablos Heredero. Directora del Máster en Gestión de 
Proyectos Logísticos SAP ERP, MPLSAP. Directora de Organización, 
Sistemas y Logística de la empresa textil española TRUCCO, en pleno 
proceso de internacionalización. Ha desarrollado su brillante carrera 
profesional en consultoras de negocio como CapGemini, Ernst&Young 
o Birchman, siempre en entornos punteros en soluciones SAP. 
Profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos, ha impartido 
conferencias en el IE (Instituto de Empresa) y para el CEL (Centro 
Español de Logística).

18:00 – 18:30 h.
Inteligencia Artificial
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Luis Magdalena es Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Entre 1990 y 2006 fue Profesor 
en la ETSI de Telecomunicación de la UPM. En 1998 fue uno de los 
fundadores de la empresa Daedalus: Data, Decisions and Language (una 
spin-off de la UPM). Entre 2003 y 2005 actuó como Director (y promotor) 
del Centro de Domótica Integral, un Centro de Investigación de la UPM. 
Entre 2006 y 2016 se incorporó como Director General a la Fundación 
para el progreso del Soft Computing/European Centre for Soft 
Computing, un Centro de investigación de carácter privado radicado en 
Asturias. Desde 2016 es Profesor en la ETSI Informáticos de la 
UPM.Posee una amplia experiencia profesional de más de 25 años en el 
área del soft computing, en los fundamentos y aplicaciones de los 
sistemas fuzzy y de los algoritmos evolutivos. Ha publicado más de 150 
contribuciones científicas, en congresos y revistas internacionales, 
además de ser autor del libro “Genetic Fuzzy Systems: Evolutionary 
Tuning and Learning of Fuzzy Knowledge Bases”, World Scientific, 2001, 
y editor de otros diez libros. Ha participado en 45 proyectos y contratos 
de investigación con financiación europea, nacional y regional, tanto de 
carácter público como privado. Tiene cuatro patentes y ha dirigido 9 
tesis doctorales. Miembro de AEPIA y EUSFLAT, Senior Member de IEEE 
y Fellow de IFSA. Ha ocupado diversos puestos de representación: 
Presidente de la asociación EUSFLAT entre 2001 y 2005 (dos mandatos), 
Miembro electo del Administrative Committee de la Computational 
Intelligence Society del IEEE para el trienio 2011-2013, Vicepresidente 
de la International Fuzzy Systems Asociation (IFSA) entre 2007 y 2011, 
Secretario entre 2011 y 2013, y Board member entre 2001 y 2005. Entre 
el 2009 y el 2017 ha sido además miembro del Comité Científico Asesor 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

18:30 – 19:00 h.
Biodiversidad en Áreas Tropicales y su conversación
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Javier Dieguez Uribeondo. Licenciado en Ciencias Biológicas por la 
Universidad de Navarra y doctorado en Biología por Uppsala University 
en Sweden. Su investigación se centra en la identificación y 
caracterización de hongos parásitos involucrados en enfermedades 
emergentes en especies amenazadas.



Viernes 29 de marzo  
HORARIO CENTRO EDUCATIVO PONENCIA 
10:00-10:30  Los estudios de diseño de videojuegos 

10:30-11:00 
Universidad Rey Juan Carlos

 máster interuniversitario en analista de 
  inteligencia: analizar antes de decidir 

11:00-12:00
  máster analista de inteligencia: la importancia   

  del análisis, el impacto de la desinformación 
  en los sistemas democráticos 

12:00-13:00  Carreras profesionales para mujeres en el ámbito sTem

13:00-13:30
  Claves del éxito del máster en Gestión de 

  Proyectos Logísticos saP 

13:30-14:00 Nueva Mutua Sanitaria alimenta tu futuro: cómete el mundo 

14:00-14:45 INISEG seguridad y defensa 

15:00-16:00 Universidad Rey Juan Carlos diseña y crea tu modelo de éxito personal y profesional

16:00-16:30 Universidad Internacional Menéndez Pelayo estudios de Postgrado en economía 

16:30-18:30 Universidad Rey Juan Carlos Carreras profesionales en sTem/ Consultor de 
  gestión de Proyectos logísticos saP 

18:30-19:15 BAU Centro Universitario Diseño Barcelona el diseño como herramienta de transformación social

19:15-20:00 ACE Consultores de Idiomas Proyección internacional: segundo idioma 
  como herramienta de éxito 

speaker corner  (st. 5G02)

sábado 30 de marzo  
HORARIO CENTRO EDUCATIVO PONENCIA 

10:00-10:30 Universidad Rey Juan Carlos máster interuniversitario en analista de 
  inteligencia: analizar antes de decidir 

10:30-11:00 NEXT IBS eres lo que comunicas 

11:00-12:00 Universidad Complutense de Madrid La Profesionalización del sector de la moda 

12:00-12:45 ACE Consultores de Idiomas Proyección internacional: segundo idioma 
  como herramienta de éxito 

12:45-13:45 Universidad Rey Juan Carlos Carreras profesionales para mujeres en el ámbito sTem

13:45-14:15 BAU Centro Universitario Diseño Barcelona el diseño como herramienta de transformación social

15:30-16:30 Universidad Complutense de Madrid diseño de interiores y sus salidas profesionales 

16:30-17:30
  máster analista de inteligencia: la importancia del 

  análisis, el impacto de la desinformación en los
 Universidad Rey Juan Carlos sistemas democráticos 

17:30-18:00
  Claves del éxito del máster en Gestión de 

  Proyectos Logísticos saP 

18:00-18:30 Universidad Internacional Menéndez Pelayo inteligencia artificial 

18:30-19:00  biodiversidad en áreas Tropicales y su conversación 
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El Salón Internacional de POSTGRADO y FORMACIÓN 
CONTINUA 2019 cuenta con una amplia presencia de 

Universidades, Escuelas de Idiomas y  Escuelas de Negocios 

 

El Salón de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA 2019 contará con una 
amplia presencia de Universidades, Escuelas de Idiomas y Escuelas de Negocio 
entre las firmas expositoras, que presentarán a los estudiantes y profesionales 
de la educación las opciones de las que disponen para ampliar su formación. 
Este Salón, organizado por IFEMA, se celebrará del 27 al 31 de marzo en la Feria 
de Madrid en el marco de LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN. 

La Universidad Politécnica de Madrid, ofrece una variada gama de estudios 
oficiales de máster universitarios en distintas áreas de conocimiento, como 
Arquitectura y Edificación; el área de la Biotecnología; Ciencias del Deporte y 
Educación; Gestión y organización; Ingeniería Aeroespacial; Ingeniería 
Agroforestal y Medioambiente; Industria y energía; Ingeniería Civil; Tecnología 
de la Información y la Comunicación; Ingeniería Naval; y Diseño y Moda. 

Por su parte, la Universidad de Alcalá pondrá en relieve la amplia oferta 
educativa y de servicios, como el Descubrimiento de Fármacos; Management y 
Gestión del Cambio; el Campo de la Administración Empresarial Internacional; 
la Ingeniería del Software para Webs; así como la Atención a la Diversidad y 
Apoyos Educativos. 

El Centro Universitario de Diseño de Barcelona, BAU, cuenta con numerosos 
cursos de máster en su área, como el Máster en Diseño gráfico; Máster en 
Investigación y Experimentación en Diseño; Innovación Audiovisual y 
Entornos Interactivos; y Retail Design, Innovación y Gestión entre otros 
muchos. 

Asimismo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, colabora 
en los estudios de postgrado con las universidades, así como en las actividades 
de investigación científica y desarrollo tecnológico. Para ello firman convenios 
de colaboración con las universidades, fruto de ellos son la participación del 
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CSIC vía docencia, vía dirección trabajos de fin de máster (TFMs) y prácticas o 
estancias en institutos de investigación del CSIC. 

Una herramienta fundamental en el ámbito académico que estará presente en el 
Salón será Mastermania.com, un portal web que reúne una gran cantidad de 
másteres y postgrados tanto en España como en el extranjero. Permite encontrar 
la formación de postgrado que más se adapta a las necesidades de los usuarios, 
y al mismo tiempo ayuda a las universidades, escuelas y centros a difundir su 
oferta de estudios. Asimismo, ofrece la posibilidad de solicitar información 
directamente a las universidades y escuelas de negocios que los imparten. 

En cuanto a Escuelas de Idiomas, The Cambridge Law, ofrece “Experience, 
Summer 2019”, una experiencia intensa en el campus de Cambirdge University, 
concretamente en el Selwyn College, para sumergirse en el estudio del inglés. 
Además realizarán diversas actividades como una visita al juzgado de 
Cambirdge para presenciar un caso real. 

Por su parte, OISE Oxford mostrará todos sus programas dirigidos al sector de 
la enseñanza de idiomas, cuyo principal objetivo es dotar al estudiante de 
seguridad y confianza a la hora de expresarse, para que pueda desenvolverse 
en el idioma extranjero con total precisión. Para ello, OISE diseña y estructura 
cada aspecto de sus programas basando su modelo de enseñanza en los 
siguientes pilares: Planteamiento de retos a través de una docencia con 
propósitos específicos; uso de materiales y recursos adecuados que motivan al 
estudiante a ir un paso más allá; ritmo adaptado al progreso observado, con un 
aprendizaje estructurado y personalizado; atención individualizada con 
progreso monitoreado, etc. 

Entre las firmas expositoras también se encuentra la Escuela de Negocios, EAE 
Business School, con un amplio catálogo de masters que presentará a los 
alumnos interesados en el Salón, como el Máster en Dirección y Gestión de 
Proyectos; el Máster en Dirección de Marketing Internacional; el Máster en 
Protocolo, Comunicación y Organización Integral de Eventos; o el Máster en 
Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social Corporativa. 
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The Ostelea, presentará en el Salón su oferta de másteres, que son: el Máster en 
Dirección Hotelera; Master International Tourism Management; el Máster en 
Marketing, Comercialización y Revenue Management online; o el Master 
Executive en Dirección Hotelera y Restauración entre muchos otros del sector. 

 
La SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2019, además del 10º Salón Internacional de 
POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA, integra al 27º Salón Internacional 
del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA; al 23º Salón Internacional del 
Material Educativo y II Congreso de Recursos para la Educación, INTERDIDAC 
Congreso RED;  al 18º Congreso Internacional y Feria Profesional 
EXPOELEARNING; al segundo SCHOOLS DAY “Día de las Familias y los 
Colegios”, y a la nueva MADRID POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN, 
configurando así la mayor convocatoria dedicada al mundo de la Educación de 
España.  

Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a 
coincidir con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la 
Feria de Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, 
organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

Más información:  www.semanadelaeducacion.ifema.es  

Material gráfico: www.presscentre.ifema.es  

#escribamoselfuturodelaeducación 
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El Congreso RED 2019: Alfabetización Científica, STEAM y 
Mujer 

Bajo el lema “Con todas las Ciencias” 
 

La SEMANA DE LA EDUCACIÓN, que organiza IFEMA, acoge la segunda 
edición del Congreso de Recursos para la Educación RED, que en esta ocasión 
se centrará, bajo el lema  “Con todas las Ciencias”, en la alfabetización científica: 
STEAM y mujer. El encuentro se desarrollará los días 28 al 30 de marzo de 2019, 
en la Feria de Madrid.  

La Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Educación e 
Investigación (Subdirección General de Formación del Profesorado) promueve 
el Congreso RED, centrado en esta ocasión en la formación en competencias 
STEAM, lo cual enlaza con el Plan STEMadrid del gobierno regional, dirigido a 
estimular las vocaciones científicas. 

Asimismo, conviene resaltar que tanto la Comunidad de Madrid como el 
INTEF, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, acreditarán a los 
ponentes y docentes que asistan a las jornadas y talleres con un certificado de 
formación. 

La educación y la formación del profesorado marchan a pasos agigantados 
hacia la eficiencia y eficacia de los procesos del aprendizaje. Los docentes y 
técnicos; y sobre todo, nuestra sociedad busca aquello que pueda serles útil 
para el mejor aprovechamiento de los recursos cercanos en un mundo donde el 
tiempo es escaso ante tanta oferta de escenarios para el aprendizaje y la 
formación. 

El II Congreso RED es un espacio amable, que tiene presente los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Horizonte 2030 de la ONU, y sobre todo aquellos que 
tratan sobre la calidad y universalidad de la educación, la igualdad de género, 
el uso responsable de la energía, la reducción de las desigualdades, la creación 
de comunidades sostenibles, y la búsqueda de alianzas para alcanzar objetivos. 
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El Congreso RED será un escenario rico de estímulos en experiencias y 
comunicaciones de grandes expertos de las Ciencias STEAM y de la 
metodología educativa. En cada jornada de mañana y de tarde, las dinámicas 
serán una invitación a la participación de los asistentes, antes de dar paso a 
comunicaciones y talleres.  

El centro del programa de mañana y de tarde estará dedicado a personalidades 
de gran reconocimiento social y científico, y del mundo educativo, quienes 
compartirán sus investigaciones, teorías y prácticas docentes con los asistentes  
–María Blasco, Rafael Garese, Eduardo Sáenz de Cabezón, Begoña Muñoz de 
Verger, María Bellet, Elena Amat de León, Andrés Ajo Lázaro, Jorge Larena 
entre otras  personas de gran talento-.  

Los programas educativos y formativos de las instituciones estarán presentes a 
través de las personas responsables de las diferentes administraciones, quienes 
darán información de los mismos, y hablarán del alcance y éxito que están 
teniendo. 
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Serán tres días de enriquecimiento educativo- del 28 al 30 de marzo-, donde la 
teoría y la práctica se alternarán para crear motivación y estimular a todas las 
personas participantes.  

El acceso es libre previa obtención del pase de acceso y se puede compartir las  
experiencias educativas. 

 
http://www.ifema.es/interdidac_01/       

 

Tanto el espacio expositivo de INTERDIDAC, como el Congreso RED se 
inscriben en la sexta SEMANA DE LA EDUCACIÓN, que durante los días 28 al 
31 de marzo de 2019, ofrecerá la más completa visión del mundo educativo de 
España, al reunir al 27º Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta 
Educativa, AULA; al 10º Salón Internacional de POSTGRADO Y FORMACIÓN 
CONTINUA;  al 18º Congreso Internacional y Feria Profesional 
EXPOELEARNING; al segundo SCHOOLS DAY “Día de las Familias y los 
Colegios”, y a la nueva FERIA MADRID POR LA CIENCIA Y LA 
INNOVACIÓN.  

Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a 
coincidir con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la 
Feria de Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, 
organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

Vídeo presentación https://youtu.be/R-_S5Z7wSyc 

 

Más información www.congresored.ifema.es 
www.semanadelaeducacion.ifema.es  

#CongresoRED2019 

https://twitter.com/interdidac 

http://educarcadasemana.es 
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http://www.ifema.es/congresored_01/EmpresasParticipantes/index.htm
http://www.ifema.es/congresored_01/EmpresasParticipantes/index.htm
http://www.ifema.es/interdidac_01/
https://youtu.be/R-_S5Z7wSyc
http://www.congresored.ifema.es/
http://www.semanadelaeducacion.ifema.es/
https://twitter.com/interdidac
http://educarcadasemana.es/


Colabora:  

   II CONGRESO  
Con todas las Ciencias

#congresored
www.congresored.ifema.es

28-30 marzo 2019

PROGRAMA DE COMUNICACIONES
Espacios simultáneos. Duración prevista 20 minutos*
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16:30h -18:00 h.
Aprendemos y compartimos las enseñanzas STEM.
A. García (IES EL Olivo)
La motivación hacia el aprendizaje de la botánica en 1º de 
Bachillerato Nocturno. M. Majadas (IES Mariano J. de Larra, UAH)
Investigación agraria en FP: parcela de ensayo de 
alcornoques 15 años. L. Cardo y  M. Ballesteros (IES Escuela 
de Capacitación Agraria)
SOS Polinizadores. C. Vignolo (RJB CSIC)
Primera feria de la ciencia intercepa: un reto compartido.
G. Álvarez, M. Cobo (CEPA P M Gavito)
Control experimental del Ailanto (Ailanthus altissima) en El 
Forestal de Villaviciosa de Odón. M. Asensio (IES Escuela de 
Capacitación Agraria)
E-m@ti-on. PM. Fernández  (CEIP Antonio Machado)
EDICO. Un editor científico para invidentes. M. Guijarro,
D. Hernando, P. Carreño, J. Recas (UCM)
19:00h -20:00 h.
Campus Tecnológico del ICAI – “Un lustro de experiencias 
STEM”.  Y. González  (U.Pontificia de Comillas)
Proyecto TREE CITY. E. Yuste, J. Solís (IES Escuela de 
Capacitación Agraria)
Filmando un documental en el Atlas: La experiencia del 
Péndulo de Ifoulou. I. Borrego (CIFP José Luis Garci)
Poster “Mejora en el desarrollo de competencias en 
estudiantes universitarios a través del Aprendizaje- 
Servicio” S. Morante, MI. Sierra, J. Gañán, D. Pérez

16:30h -18:00 h.
Historias que hacen reflexionar. N. Eguibar
Realidad aumentada: Una nueva línea de aprendizaje.
J. Calvo (Colegio Europeo de Madrid)
CERVANTINA: Cambiamos el mundo. J. de Gregorio 
(CEIPSO Miguel de Cervantes)
¿Cómo hacer llegar la educación en ciencias hasta el último 
punto del planeta? A. Solís (Elesapiens Learning & Fun)
La creatividad compartida, Proyecto e Twinning "Las 
aventuras europeas de Don Quijote y el Principito"
M. García (CEIP Prado de Santo Domingo)
Aprendizaje-Servicio y Grupos Interactivos: un proyecto de 
apoyo a materias instrumentales entre la universidad y 
varios centros educativos. JL. Fuentes (Fac Educación UCM)
EDICO. Un editor científico para invidentes. D. Hernando,
P. Carreño, J. Recas (UCM)
19:00h -20:00 h.
Genio. Desarrolla tu Poder. L. Fajardo, M. García (Colegio 
Reggio Explora Osteonad)
La construcción del conocimiento (Inside knowledge).
N. Quintana (IES Barajas FP)
Las pilas de combustible como recurso didáctico. J. Peña. 
Facultad de Educación. UCM
Poster “Stayin´ alive First Aid for everyone”. A.Sánchez,
C. Suárez, M. Martínez (CIPFP Ciutat de Láprenent)

(*) Las comunicaciones se presentarán en espacios simultáneos. Duración prevista 20 minutos.

Certifica asistencia: 



JUEVES 28
Descubre y crea con las ciencias y la tecnología

VIERNES 29
Imagina y diviértete con el arte y las matemáticas

SÁBADO 30
Aprende y reflexiona con la ingeniería y las metodologías

10.00-10.30 h.
Apertura del Congreso Red: Propuesta LÒVA. Pedro Sarmiento

10.30 - 12.00 h.
Conferencia:
María Blasco (directora. CNIO). Rafael Garesse (Rector UAM)

12.00-13.00 h.
Programas institucionales/Redes: 
Programa LÒVA. Pedro Sarmiento (Teatro Real)
Programa Scientix: la comunidad para la enseñanza de las 
ciencias en Europa. Marcos Noriega (INTEF)
Talleres: Profesores y alumnos LÒVA
Te contamos cómo gamificar. Andrés García Ruiz (IES El Olivo)

12.15-12.45 h.  INAUGURACIÓN CONGRESO RED

13.00 -14.00 h.
Programas institucionales/Redes: 
BIG PICNIC. Blanca Olivé. RJB UAH. María Bellet. RJB CSIC. 
Plataforma digital de la Consejería de Educación e 
investigación, CAM: Jesús Sánchez de León
Talleres: Big Picnic. Elena Amat RJB CSIC María Majadas RJB UAH
Extracción “casera” de ADN. Esther Lantero, Belén Méndez UCM

16.00-16.30 h.
Magia y Economía. Juan Carlos Aguado. URJC.

16.30 – 18.00 h.
Programas institucionales/Redes:
Escuelas sostenibles de Madrid. Rocío Codes (CRIF las 
Acacias. Comunidad de Madrid)
“Evaluación de los Ecosistemas del Milenio” Una 
investigación científica llevada a las aulas. C. Piñeiro (Unidad 
de Comunicación EM)
Talleres: Presentación Juego Ecosistemas del Milenio. Lucila 
Valsecchi (Altekio)
Robótica y Sostenibilidad. Patricia García, CEIPSO Maestro 
Rodrigo

18.00 – 19.00 h.
Conferencia: Neutrinos: la revolución de lo más pequeño. 
Inés Gil Botella, CIEMAT

19.00 – 20.00 h.
Programas institucionales/Redes:
Proyectos científicos que estimulan a hacer ciencia. Jesús 
Muñoz. RJB CSIC
Haciendo Ciencia con Conciencia. Ismail Alí Gago, IES Miguel 
de Cervantes.
Herramientas de aprendizaje para estudiantes de Educación 
Secundaria en el campo de la genética. Rosario Linacero. Fº 
Javier Espino et all, UCM.
Talleres: Redescubrir partículas para aproximarse de primera mano 
al funcionamiento de la ciencia viva. Francisco Barradas. CIE- CERN
Laboratorio virtual en el aula de ciencias. Rocío Codes. CRIF 
Las Acacias

10.00-10.30 h.
Performance ”En torno a Leonardo”. José Dulac

10.30 - 12.00 h.
Programas institucionales/Redes:
Proyectos colaborativos con centros europeos. Miriam Olga 
Cecilia (INTEF)
El Aula del Futuro. José Luis Fernández Díaz (INTEF)
Erasmus +. Andrés Ajo (SEPIE)
Talleres: En torno a Leonardo. José Dulac. Pluma y arroba
Taller de pintura y exposición permanente. Maribel López. 
IES Gonzalo Chacón

12.00-13.00 h.
Conferencia: Explorando nuevas aplicaciones de las 
tecnologías 3D a la docencia. Óscar Hernández. Fac. Bellas 
Artes. UCM

13.00 -14.00 h.
Programas institucionales/Redes: 
RetoTech Fundación Endesa. Begoña Muñoz, directora de 
Proyectos de Fundación Endesa, y Alberto Valero, director 
de Educación BQ
Charla coloquio. Begoña Muñoz y Alberto Valero y  
profesores participantes en RetoTech
Talleres: En torno a Leonardo. José Dulac. Pluma y arroba
Performance Mujer

16.00-16.30 h.
Coro del CEIP San Eugenio y San Isidro. Directora: Amparo 
Hernández Ruiz “Beneficio del canto coral en educación”

16.30 – 18.00 h.
Homenaje: ¿Qué es ser un buen profesor? Joaquín 
Hernández, un ejemplo
Programas institucionales/Redes:
STEMadrid. Silvia Pérez-Cuadrado Hedstrom.
Programa de Acción Mundial para la educación para el 
desarrollo sostenible. Carmen Perdices. CCFA CM
Talleres: Tocando las matemáticas. José Ángel Murcia
Naturaliza. Programa educativo. Raquel Marín. Ecoembes

18.00 – 19.00 h.
Conferencia: Un teorema llamado deseo. Eduardo Sáenz de 
Cabezón (ULR)

19.00 – 20.00 h.
Programas institucionales/Redes:
Proyecto Innovación tecnológica: Matemáticas. José María 
Arias. IES Mariano José de Larra/UAM
Talleres: Enseñar y motivar a los estudiantes a través del uso 
manipulativo de las matemáticas. Sergio Ramos, Genius
Herramientas para trabajar educación para el desarrollo 
sostenible en centros educativos. Lucía Otero.
Escuelas del Bosque. Silvia Corchero

10.00-10.30 h.
Tocamos juntos, hacemos Classband. María Viñas

10.30 - 12.00 h.
Programas institucionales/Redes:
Programa Marco UE con centros Tecnológicos (CSIC). 
ESERO. Domingo Escutia
Proyecto TECHMI. Sara Gómez, Real Academia de 
Ingeniería 
Talleres:  
Misión Orion. Conviértete en un ingeniero o ingeniera de 
astronaves”.  Domingo Escutia. ESA-ESERO
Storytelling: conecta con tus alumnos en su terreno.
A. Unzueta, Elesapiens Learning & Fun.

12.00-13.00 h.
Conferencia:
Ingenieros/as... ¿Transformamos el mundo? Javier Jiménez 
Leube, Vicerrector de Comunicación y Promoción Exterior (UPM)

13.00 -14.00 h.
Programas institucionales/Redes:
Quiero ser Ingeniera. Ana Méndez. Instituto de la Mujer.
Talleres:  
Instituto de la Mujer
Papel de la ciencia y la educación en la Economía 
Circular. Marta Inés Morales. Universidad Europea

16.00-16.30 h.
Déjate llevar por el ritmo. Ludi Musici. Más que Música

16.30 – 18.00 h.
Programas institucionales/Redes:
ESenRED. José Manuel Gutiérrez
ESenMAD. Carmen Merino, Agustín Bastida
Composta en Red. Jorge Romea
REDS. Inés Sánchez
Ponencia:  
Aplicación de la metodología de aprendizaje cooperativo 
en las ciencias. Sergio Ramos, Genius Plaza.

18.00 – 19.00 h.
Conferencia:
Escritura creativa transmedia. Óscar Martín Centeno,
Dir. CEIPSO Santo Domingo, Madrid

19.00 – 20.00 h.
Mesa redonda final del Congreso. 
STEAM y Mujer + Horizonte 2030
Propuestas para afrontar los retos del futuro:
Ministerio Educación y Formación Profesional*
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades*
Consejería de Educación e Investigación de la C. de Madrid 
*Universidades*
REDS. Inés Sánchez de Madariaga*
Instituto de la Mujer*

Programa actualizado a fecha 20 de marzo
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JUEVES DIA 28  

 
 

 
 

12:00 HORAS 
 
 Titulo de la mesa: Partidos políticos y sus propuestas en Educación. 
 
PSOE: Sin confirmar. 
 
PP: Sin confirmar. 
 
CIUDADANOS: María Teresa de la Iglesia (portavoz de Educación en la asamblea 
de Madrid). 
 
PODEMOS: Sin confirmar 
 
 
 
 
 17:00 HORAS. 
 
Título de la mesa: El ejercicio de las competencias en educación: un reparto de 
responsabilidades no resuelto. 
 
Francisco López Rupérez. Experiencia en gestión de la educación a nivel estatal 
como Director General de Centros Educativos del Ministerio de Educación y Cultura, 
Secretario General de Educación y Formación Profesional de dicho Ministerio. A nivel 
europeo, como  Consejero de Educación en las Delegaciones Permanentes de España 
ante la OCDE y ante la UNESCO. 
 
Aurora Ruiz González. Experiencia en gestión de la educación a nivel autonómico 
como Directora General de Educación de la Comunidad de Madrid. 
 
Alarico Rubio Tello. Experiencia en gestión de la educación a nivel municipal como 
Concejal de Educación del Ayuntamiento de Leganés (Madrid).  
 
Modera: José Luis Pazos (movimiento asociativo de madres y padres) 
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VIERNES DIA 29 
 

 
 

 

11:00 HORAS 
 
Titulo de la mesa: La situación de los comedores escolares a debate. La opinión 
de las familias. « Una escuela que no se lo come todo » 
 

 Olga Leralta (FAMPA Alhambra) 
 José Antonio Álvarez (FAPA Ourense) 

 
 
 
11:30 HORAS 
 
Titulo de la mesa: Las Diferencias entre territorios 
 
Soledad Monzón (consejera de Canarias) 
Representante de estudiantes: CANAE 
Representante de Familias: Camilo Jéne (Madrid) y Mustafá (Ceuta). 
 
 
 
14:00 HORAS 
 
Titulo de la mesa: La situación de los comedores escolares a debate. La opinión 
de las familias. « Una escuela que no se lo come todo » 
 

 Olga Leralta (FAMPA Alhambra) 
 José Antonio Álvarez (FAPA Ourense) 

 
 
 
17:00 HORAS 
 
 Titulo de la mesa: Convivencia y participación, dos ejes imprescindibles en los 
centros. 
 
Nélida Zaitegi (Presidenta del Consejo Escolar del País Vasco). 
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SABADO DIA 30 
 

 
 

 

12:00 HORAS 
 
Titulo de la mesa: IGUALDAD 
 

 Marta Espinosa (Cantautora) 
 Carla Antonelli (Actriz y Política) 

 Zenib Laari (Deportista) 
 Elena Rivas (Policía Científica) 
 Marisa Vico (Escultora) 
 Laura (Estudiante Ingeniería Universidad Carlos III) 
 Uge Sangil (Presidenta de FELGTB). 
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EXPOELEARNING, el congreso más internacional de 
formación on line, celebra 25 ediciones 

 
AEFOL presenta el programa final de la XVIII edición del Congreso 
Internacional EXPOELEARNING que se celebrará en Feria de 
Madrid los días 28 y 29 de marzo 

 
La XVIII edición del Congreso Internacional EXPOELEARNING, 
organizado por IFEMA y AEFOL, celebra este año 25 ediciones (18 en 
España y 7 en América Latina) consolidando su posición como el evento líder 
en el mundo hispanohablante dirigido a los profesionales del e-learning. El 
evento será inaugurado por la directora, Isabel Fuentes, y el vicepresidente de 
APeL, Pedro Gómez, y tendrá lugar en Feria de Madrid durante los días 28 y 
29 de marzo de este año, dentro del marco de la SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN. 
 
El evento contará con un programa de alto nivel en el que participarán 37 
ponentes de ocho países que presentarán las últimas tendencias y novedades 
del e-learning. El tema central es “El blockchain aplicado al e-learning”, una 
tecnología que nació con el bitcoin y que se está extendiendo por todos los 
sectores, también en el de la formación. 

 
Telefónica presentará un ejemplo: el proyecto Karma aplicado a la 
gamificación que ya están usando sus empleados y será expuesto por Jorge 
Ordovás.  
 
La Escuela de Negocios IEBS, la primera del mundo en cobrar sus cursos en 
bitcoin, presentará, a cargo de Raúl Jaime, las aplicaciones y usos más 
previsibles que ya se están poniendo en marcha en el terreno universitario. 

 

mailto:jesusg@ifema.es
mailto:evalera@ifema.es
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De Silicon Valley - Estados Unidos viene Coursera que ya tiene 38 millones 
de estudiantes a presentar sus novedades y la Universidad 42, que no tiene 
clases ni profesores, explicará su innovador modelo de formación que está 
revolucionando el mundo universitario. 

 
Otras ponencias de consultores expertos como Giuseppe Auricchio, director 
de IESEonline,  Alfredo Vela, Óscar Dalmau, Montse Guardia de Alastria, 
Alberto G. Toribio de Bankia, Ruipérez de la UNED, Melchor Gómez de la 
UAM y Álvaro Marín de Huete Co. 

 
También intervendrán empresa como: Drillster, de Holanda, hablará sobre 
Inteligencia Artificial; ADR Formación presentará sus aplicaciones sobre 
Biometría; Gamelearn que presenta sus casos de éxito con Hyundai y Merck 
en el uso de la gamificación y Vysion mostrará sus novedades sobre realidad 
extendida. 

 
El primer día del Congreso, que modera Cristina García, el jueves 28 
finalizará con las presentaciones internacionales de la IUV de México, Juan 
Acevedo de Argentina y la empresa Spira de Colombia.  
 
Para cerrar el Congreso se celebrará el viernes 29 por la tarde, en el “Digital 
Corner”, la zona de exposición en el pabellón 5, una nueva edición del 
“Educaparty” en sesión abierta dirigido por el profesor Gómez de la UAM 
que se centrará en el Digital Visual Thinking.  

 
EXPOELEARNING se celebra en el marco de la sexta SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN, que integra al 27º Salón Internacional del Estudiante y de la 
Oferta Educativa, AULA 2019; el 23º Salón Internacional del Material 
Educativo y Congreso de Recursos para la Educación, RECURSOS 
EDUCACIÓN – INTERDIDAC;  el 10º Salón Internacional de POSTGRADO Y 
FORMACIÓN CONTINUA; la nueva Feria MADRID POR LA CIENCIA y la 

mailto:jesusg@ifema.es
mailto:evalera@ifema.es
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INNOVACIÓN; así como el Día de las Familias y los Colegios, SCHOOLS 
DAY. 

Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a 
coincidir con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la 
Feria de Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, 
organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Sobre AEFOL 
AEFOL es la empresa organizadora del Congreso Internacional y Feria 
Profesional EXPOELEARNING. Fundada en el año 2001, es líder en 
organización de eventos de e-Learning. Ha celebrado 25 ediciones de 
EXPOELEARNING: 18 en España y 7 en Iberoamerica. Desde el año 2015 lo 
organiza conjuntamente con Feria de Madrid, donde se han celebrado un 
total de ocho ediciones.  

 
Redes Sociales dónde seguir las últimas noticias y novedades: 
Twitter: https://twitter.com/aefol 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aefol-expoelearning/ 
Facebook: https://www.facebook.com/expoelearning 
Youtube: https://www.youtube.com/user/AEFOLEXPOELEARNING 
Contacto: info@aefol.com - 936 743 344 
Más información www.expoelearning.com | 
www.semanadelaeducacion.ifema.es 
https://www.expoelearning.com/elearning-salud/  info@aefol.com - 936743344 

Más información www.semanadelaeducacion.ifema.es 
#escribamoselfuturodelaeducación; http://educarcadasemana.es 

mailto:jesusg@ifema.es
mailto:evalera@ifema.es
https://twitter.com/aefol
https://www.linkedin.com/company/aefol-expoelearning/
https://www.facebook.com/expoelearning
https://www.youtube.com/user/AEFOLEXPOELEARNING
mailto:info@aefol.com
http://www.expoelearning.com/
http://www.semanadelaeducacion.ifema.es/
https://www.expoelearning.com/elearning-salud/
http://www.semanadelaeducacion.ifema.es/
http://educarcadasemana.es/


BLOCKCHAIN 
 APLICADO AL  

E-LEARNING 
Congreso en Sala GOYA (entre Pabellón 4 y 6)

www.expoelearning.com

@aefol  @expoelearning  @exporrhh 

EXPOELEARNING

Organizan: En el marco de: En paralelo: Blog colaborativo:

www.aefol.com www.exporrhh.com www.elearningactual.com

Feria de Madrid, 28 y 29 de marzo 2019

Ponencias en el CRISEL

Fotos en Flickr

Vídeos en AEFOL.tvVisita

Participa

EXPOSITORES Edición 2019

PRESENTACIÓN DE NOVEDADES 
Zona de Exposición Pabellón 5

 
 
 
 
 

Ponencia  en Digital Corner 
“Formación Programada por las Empresas: 

Más fácil de lo que crees” 
Jueves, 28 de marzo a las 12:00 h.

© AEFOL 2019 - Todos los derechos reservados

Sala GOYA

Feria zona exposición en Pabellón 5

XVIII CONGRESO INTERNACIONAL Y FERIA PROFESIONAL 

DIGITAL CORNER

25 ediciones



JUEVES, 28 DE MARZO

Mostrador de acreditaciones de IFEMA - Puerta Sur
09:15 h Acreditación y entrega de documentación

BIENVENIDA e INAUGURACIÓN del XVIII Congreso Internacional EXPOELEARNING
 
Isabel Fuentes 
Directora EXPOELEARNING

 
Pedro J. Gómez 
Vicepresidente de APeL 

VIERNES, 29 DE MARZO

Ponentes

CONFERENCIA INAUGURAL "Crear una organización que aprende: 
una necesidad en tiempos de cambio"
Giuseppe Auricchio, Executive Director  Learning Innovation & IESEOnline 

"Una pequeña chispa: el proceso creativo e instruccional de imaginar y   
diseñar experiencias formativas, inmersivas y de impacto"

BLOCKCHAIN APLICADO AL E-LEARNING: "Claves para entender esta 
nueva tecnología y su implementación en formación"

Descanso – Coffe Break  /  Visita Zona Exposición

Presenta y modera: 
Cristina García Revaliente 

Directora de Formación y Programas

PANEL DE EXPERTOS:  Estado de la cuestión de la aplicación del 
Blockchain: Ideas y oportunidades para el sector del eLearning 

Oscar Dalmau, Director centro de formación en salud- Fundación Universitaria del Bages (FUB) 

Raúl Jaime Maestre, Director del Master de Blockchain y Fintech en IEBS 

Montse Guardia 
Gerente General  

Germán Ruipérez 
Dir. de Cátedra de eLearning 

Alberto G. Toribio 
Especialista en tecnología Blockchain e Innovación  

Marco van Sterkenburg, Co-fundador y CEO 

Alfredo Anaya Aranzubía, Co-fundador y CTO 

"Neurociencia e inteligencia artificial, impacto en el aprendizaje" 

Descanso – Visita Zona Exposición - Networking

10:00 h 

10:30 h 

Keynote  
Speaker

11:00 h 

11:30 h 

12:15 h 

13:00 h 

14:00 h 

16:00 h 

17:45 h 

09:30 h Apertura sala Goya y Networking internacional
DISRUPTIVE EXPERIENCE:  "Evolving Education "
Olivier Crouzet, Pedagogical Director– University 42. 

"La revolución de las tendencias tecnológicas → Una mirada desde 
Silicon Valley.  Más allá del entorno del Campus Virtual” 
Mario Chamorro, Gerente Regional Senior, Iberoamérica  

"Open & collaborative Learning: Generando oportunidades/espacios 
de aprendizaje"  

Descanso – Coffe Break   /   Visita Zona Exposición 

"Claves para definir un plan de acción que integre la formación 
interna y externa a la organización" 

Alfredo Vela,  Director en Social Media TICs and Training 

Álvaro Marín Malumbres, Director de Proyectos de Huete&co

10:00 h 

10:45 h 

11:30 h 

12:15 h 

13:00 h 

13:30 h "Los eDocentes del eLearning. Las 3 claves digitales de la educación" 
Melchor Gómez. Profesor de Tecnología Educativa en la UAM 

Con la participación del finalista del concurso el mejor artículo del “Talento del e-Learning”, 
convocado por E-Learning Actual. 

14:00 h

Keynote  
Speaker

Keynote  
Speaker

CASO PRÁCTICO: "Aplicación del Blockchain en formación corporativa"
Jorge Ordovás, Co-responsable del Centro de Competencia de Blockchain 

12:45 h 
Keynote  
Speaker

Descanso – Visita Zona Exposición - Networking

 

Ponentes

Keynote  
Speaker

Keynote  
Speaker

Keynote  
Speaker

“Digital Visual Thinking” 

16:00 h Taller de Eduthink (Visual thinking + Manual Thinking + Digital learning) 
Alberto Boscán Baptista, Desarrolla  el proyecto Edu-Thinking: Conexiones Creativas en  Espacios Maker de 
Aprendizaje  

Vídeo comunicaciones y mesa de debate: Educación digital y Chatboots, Block chain e Inteligencia Artificial 
Grupo Educación Digital e Innovación – Edumovil 
Con la participación de:  Mariano Sanz, Moussa Boumadan, Roberto Soto, Isabel Solana, César 

Debate y dinámica de colaboración. Modera y Presenta: Dr. Melchor Gómez 

17:45 h

Proyectos digitales educativos de los docentes del futuro:  Break-out, Gymkanas y Scape-room digitales 18:15 h

Digital Corner - Pabellón 5

20:00 h 

CASOS PRÁCTICOS:  GAMIFICACIÓN en RRHH 

Maider Apraiz 
Co-fundadora y CSO 

Sonia Jadraque 
Responsable de Recursos Humanos 

 
Cristina Hernández 
Directora Asociada de Aprendizaje y Desarrollo  

17:00 h 

"IA y Biometría conductual para garantizar la identidad personal 
on-line" 

16:30 h 

FLASHES DE INNOVACIÓN: Experiencias nacionales e internacionales en eLearning 

Alicia Cañellas 
Consultora de innovación 

Juan Carlos Paris 
Fundador 

 
M.A. Alfredo Yatzín García 
Rector de IUV Universidad 

 
Juan Acevedo Miño 
Fundación Educación para el Progreso 

Blog 
TICs y Formación

17:00 h Mesa de expertos: Tendencias digitales educativas 
-  "El docente 2030: ¿qué mantener, qué cambiar? " 
     Javier González Casado, Innovación en Educación Digital. ProFuturo Foundation 
-   "Ciberseguridad e Internet en Educación" 
      José María Ochoa, Grupo de Cibercooperantes en concienciación de ciberseguridad del INCIBE 
-   "Aula del futuro" 
     Alberto Alameda, Red nacional de embajadores del proyecto “Future Classroom Lab”. Aasesor en el CRIF Las Acacias. 

Clausura del XVIII Congreso Internacional EXPOELEARNING 2019 

José Lozano Galera, Presidente AEFOL                 
Isabel Fuentes, Directora EXPOELEARNING 
Cristina García, Directora Formación       
Álvaro Lozano, Marketing Manager  

Equipo
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EXPOELEARNING 2019 presentará importantes novedades del 
mundo de la formación on line 

 
El Presidente de la Comisión de Formación y Empleo inaugurará el 
Congreso en Feria de Madrid 

 
EXPOELEARNING, XVIII Congreso Internacional y Feria Profesional, organizado 
por IFEMA y AEFOL, y que tendrá lugar en la Feria de Madrid, los días 28 y 29 de 
marzo próximos, será inaugurado por el Vicepresidente de APeL y Presidente de la 
Comisión de Formación y Empleo, Pedro J. Gómez, el 28. El Salón, que se celebra en 
el marco de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN (27 al 31 de marzo) mostrará las 
últimas novedades en formación on line,  
 
Gómez estará acompañado, en el acto inaugural (a las 10:00 horas, en la Sala Goya de 
la Feria de Madrid), por la Directora de EXPOELEARNING, Isabel Fuentes, Directora 
de Formación de AEFOL, y Cristina García, moderadora del Congreso, entre otras 
autoridades.   
 
El tema central del Congreso versará sobre: ‘El blockchain aplicado al e-learning’ y 
participarán 25 ponentes de 9 países. Además,  intervendrán representantes de 
Telefónica, Coursera, Universidad 42, IESE, Bankia, Hyundai, UNED, IEBS, y una 
amplia representación de 8 países de América Latina. 
 
En la zona de exposición comercial, en el Pabellón 5, con entrada gratuita para 
profesionales acreditados y en horario continuado de 10:00 a 20:00 horas, cerca de 30 
firmas expositoras presentarán sus novedades. Se espera la visita de más de 5.000 
profesionales de 25 países. 
 
En una amplia jornada de presentaciones y exhibiciones, la FUNDAE impartirá una 
ponencia práctica en el Digital Corner, en la zona comercial. 
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.Grandes Novedades e Innovaciones 
 
El evento, que este año contará con cerca de 30 expositores procedentes de 6 países: 
España, Inglaterra, Francia, Holanda, Israel y Colombia, dispondrá de una zona para 
emprendedores, un Digital Corner; espacio abierto para presentaciones de las 
empresas expositoras,  y celebrará el XVIII Congreso Internacional en paralelo a la 
Feria, en el cual intervendrán 25 ponentes de 9 países y cuyo tema central será: "El 
blockchain aplicado al e-learning". 
 
Además de ello, en el pabellón 5 de Feria de Madrid, en horario de 10,00 a 20,00 
horas, los expositores presentarán sus novedades, entre los que destacan empresas 
españolas como ADR formación; con una gran innovación sobre Inteligencia 
artificial en el Congreso; IA y Biometría conductual para garantizar la identidad 
personal on-line; DATAHACK, una empresa experta en Big Data & Analytics que 
nació para crear un máster que estuviera a la altura de las necesidades del mercado; 
ALUMNE, con varias líneas de negocios principales: Alumne LMS, una plataforma 
exclusiva de formación y concienciación on-line con las últimas innovaciones 
técnicas y metodológicas y Alumne Factory, una factoría de ideas para la creación de 
contenidos creativos y soluciones especializadas, donde destaca The Firewall 
Mindset (Ciberseguridad); Drillster:, empresa de Holanda, expondrá una aplicación 
de aprendizaje y evaluación adaptativo. Un algoritmo exclusivo y científicamente 
probado que determina el orden y frecuencia en que se presenta el material de 
aprendizaje; SPIRA, de Colombia, presentará como generar hábitos productivos que 
mejoran los  resultados de las organizaciones. Con 18 años de recorrido y más de 500 
clientes en Latinoamérica y Norteamérica, ofrecerá soluciones a la medida para 
aumentar el desempeño de las personas; 7 Speaking (Francia), empresa que combina 
innovaciones pedagógicas y tecnológicas: social learning, e-CLIL, gamificación y 
adaptive learning; y Wolkswagen Group España, en el Pabellón 3, presentará su 
programa de impulso al empleo juvenil TALENTIA, que generará una oferta de 
1.500 empleos para estudiantes de Formación Profesional durante los próximos cinco 
años en distintas comunidades autónomas. 
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EXPOELEARNING se celebra en el marco de la sexta SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN, que integra al 27º Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta 
Educativa, AULA 2019; el 23º Salón Internacional del Material Educativo y Congreso 
de Recursos para la Educación, RECURSOS EDUCACIÓN – INTERDIDAC;  el 10º 
Salón Internacional de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA;; la nueva Feria 
MADRID POR LA CIENCIA y la INNOVACIÓN; así como el Día de las Familias y 
los Colegios, SCHOOLS DAY. 

Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a coincidir 
con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la Feria de 
Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, organizadas por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Sobre AEFOL 
AEFOL es la empresa organizadora del Congreso Internacional y Feria Profesional 
EXPOELEARNING. Fundada en el año 2001, es líder en organización de eventos de 
e-Learning. Ha celebrado 25 ediciones de EXPOELEARNING: 18 en España y 7 en 
Iberoamerica. Desde el año 2015 lo organiza conjuntamente con Feria de Madrid, 
donde se han celebrado un total de ocho ediciones.  
Redes Sociales dónde seguir las últimas noticias y novedades: 
Twitter: https://twitter.com/aefol 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aefol-expoelearning/ 
Facebook: https://www.facebook.com/expoelearning 
Youtube: https://www.youtube.com/user/AEFOLEXPOELEARNING 
Contacto: info@aefol.com - 936 743 344 
Más información www.expoelearning.com | www.semanadelaeducacion.ifema.es 
https://www.expoelearning.com/elearning-salud/   info@aefol.com - 936743344 

  Más información www.semanadelaeducacion.ifema.es 
#escribamoselfuturodelaeducación; http://educarcadasemana.es 
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SCHOOLS DAY 2019 vuelve a ser la cita elegida por los 
colegios para reunirse con las familias en Madrid  
En la Feria de Madrid, el 30 y 31 de marzo de 2019 

 
SCHOOLS DAY, el “Día de las Familias y los Colegios”, organizada por 
IFEMA, en la Feria de Madrid, en el marco de la SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN 2019 –promovida por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional -, celebrará su segunda edición, bajo el lema “El Colegio que buscas 
está aquí”, el sábado, 30 de marzo próximo, y este año también el domingo, 31, 
de 10:00 a 15:00 horas, en paralelo a AULA,  27º Salón Internacional del 
Estudiante y de la Oferta Educativa.  

El certamen se consolida como la mejor plataforma de encuentro en la que los 
colegios pueden mostrar su oferta educativa a las familias interesadas. 

SCHOOLS DAY -en donde vuelve a tener una activa presencia la Comunidad 
de Madrid, proporcionando información y orientación educativa-, mostrará una 
amplia propuesta de colegios a las familias que inician la escolarización de sus 
hijos, y a aquellas que se plantean un cambio de centro en otras etapas 
escolares, así como oferta de actividades extra escolares. Una oferta que incluye 
estudios en España y en el extranjero, campamentos y actividades 
extraescolares.  

 
La Feria ofrece un conjunto de herramientas y ventajas, para ayudar a los 
centros participantes a lograr la máxima visibilidad de su oferta, tales como el 
contacto personal con los más de 5.000 visitantes que se prevé asistan, también 
con citas pre agendadas y con contacto directo con aquellos que así lo autoricen; 
la edición de la 2ª Guía “El colegio que buscas está aquí” con información de los 
colegios participantes, que se distribuirá a la base de datos de la SEMANA DE 
la EDUCACIÓN, y  a través de redes sociales y la propia web de Schools Day, 
durante todo el año. 
 
Además, los centros participantes  pueden realizar talleres y actividades 
dinámicas y participativas dirigidas a las familias y niños visitantes, en el área 
de Talleres de SCHOOLS DAY. Habrá zona de descanso, ludoteca, y guardería. 
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SCHOOLS DAY 2019, además de coincidir con AULA lo hará con la 
nueva Feria MADRID POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN (organizada 
con la Fundación para el Conocimiento Madri+d ,) bajo el lema “¡Engánchate a 
la Ciencia!. Los colegios participantes en SCHOOLS DAY podrán presentar 
propuesta de actividades  STEM para desarrollar en MADRID POR LA 
CIENCIA Y LA INNOVACIÓN, en un área especial dentro de esta nueva Feria, 
en la que ya han sido seleccionados más de 50 colegios e institutos de Madrid 
Comunidad.  Los centros educativos seleccionados, así como las diferentes 
instituciones y empresas innovadoras que estarán presentes, lo harán para 
mostrar de forma directa e interactiva con los visitantes, sus proyectos en 
temáticas STEM,   para apoyar la divulgación de la Ciencia. SCHOOLS DAY   
brinda de este modo  la oportunidad de conocer las mejores escuelas STEM (S-
ciencias, T-tecnología, E-ingeniería, A-artes y M-matemáticas). 
 
Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a 
coincidir con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la 
Feria de Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, 
organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Más información www.semanadelaeducacion.ifema.es  

http://www.ifema.es/schoolsday_01 

#SchoolsDay2019 
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ENTIDAD ACTIVIDAD ENTIDAD ACTIVIDAD
10:00 11:00 10:00 11:00
11:00 12:00 Kumon English Interactive Storytelling 11:00 12:00 UFV Charla dinámica de María Zabala
12:00 Consejo del libro Taller de narración: Cuentos que... 12:00 13:00 Sheffield Center An Animagical Learning
13:00 Consejo del libro Taller de narración: Cuentos que... 13:00 14:00 Colegio los Sauces El monstruo de los colores

16:00 17:00 16.00 17.00 San Gabriel Decorar un packaging
17:00 18:00 Laude Fontenebro Taller de Marionetas 17.00 18.00 Sheffield Center An Animagical Learning
18:00 Consejo del libro Taller de narración: Cuentos que... 18:00 18:30
18:30 Consejo del libro Taller de narración: Cuentos que... 18:30 20:00 San José del Parque Robótica
19:00 Consejo del libro Taller de narración: Cuentos que...

ENTIDAD ACTIVIDAD ENTIDAD ACTIVIDAD
10:00 11:00 10:00 11:00 San Gabriel Decorar un packaging
11:00 11:30 Laude Fontenebro Matemáticas Singapur 11:00 12:00 Sheffield Center An Animagical Learning
11:30 12:00 Laude Fontenebro Academia del Espacio 12:00 13:00
12:00 13:00 Kumon English Interactive Storytelling 13:00 14:00
13:00 14:00 14:00 15:00
14:00 15:00

31 de marzo de 2019

ACTIVIDADES SCHOOLS DAY

ESCENARIO SCHOOLS DAY A

HORARIO

HORARIO

ESCENARIO SCHOOLS DAY B

HORARIO

HORARIO

30 de marzo de 2019 30 de marzo de 2019

31 de marzo de 2019
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“Yo soy así”, un concurso organizado por SCHOOLS DAY 
2019 para niños y niñas de toda España 

En la Feria de Madrid, el 30 y 31 de marzo de 2019 

 

SCHOOLS DAY, el “Día de las Familias y los Colegios”, organizada por 
IFEMA, en la Feria de Madrid, en el marco de la SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN 2019 –promovida por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional -, celebrará en su segunda edición, bajo el lema “El Colegio que 
buscas está aquí”, el Concurso “Yo soy así” para niños y niñas de 0 a 6 años.  La 
Feria tendrá lugar el sábado, 30 de marzo próximo de 10:00 a 20:00 horas, y este 
año también el domingo 31, de 10:00 a 15:00 horas, en paralelo a AULA,  27º 
Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, y Madrid por la 
Ciencia y la Innovación. 

“Yo soy así” es una iniciativa lanzada por SCHOOLS DAY  para prestar 
atención a la formación del auto concepto de los niños y las niñas,  y contribuir 
a que tengan una imagen positiva y una sana autoestima. 

En este Concurso, se cuenta con la colaboración de AMEI-WAECE, la 
Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE). 

El profesorado podrá guiar y orientar a los más pequeños a que plasmen su 
autorretrato y participar en este concurso, subiendo la imagen a la página de 
Facebook de Schools Day. Los ganadores resultarán de entre los más votados y 
la decisión final de un Jurado Profesional. Se premiará a los dos primeros 
ganadores con un pack de material de bellas artes y a los 10 siguientes, con una 
entrada para Juvenalia 2019.  

También se reconocerá de manera especial al profesorado que ha trabajado con 
el autor o autora que más valoraciones positivas haya recibido, y a quien se 
pedirá que relate la experiencia pedagógica en torno a esta iniciativa . 

Podrán participar niños y niñas de toda España, a través del centro educativo al 
que acuden, que es quien debe inscribir el retrato en el Concurso. 
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Se hará una muestra Galería Digital en la web de Schools Day con los más 
retratos más valorados,  y se enviará un diploma de participación a todos los 
participantes, en agradecimiento por formar parte de Schools Day. 

Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a 
coincidir con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la 
Feria de Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, 
organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Más información www.semanadelaeducacion.ifema.es  

http://www.ifema.es/schoolsday_01; #SchoolsDay2019 
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SCHOOLS DAY 2019 edita la Guía “El colegio que buscas 
está aquí” 

Dentro de SCHOOLS DAY, que organiza IFEMA los días 30 y 31 de marzo 
próximos, en el marco de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN (días 27 al 31), en 
la Feria de Madrid, se editará por segunda vez consecutiva, la Guía “El colegio 
que buscas está aquí”, en la segunda edición de SCHOOLS DAY que se 
celebrará durante el sábado y domingo que corresponden al Salón.  

En esta guía, las familias podrán informarse de las distintas ofertas educativas 
con el objetivo de poder elegir la mejor opción que beneficie a sus hijos. Con el 
lema “El colegio que buscas está aquí”, se presenta la oferta de SCHOOLS DAY, 
para dar a conocer las mejores propuestas y soluciones a las familias en busca 
del mejor colegio, o incluso, elegir entre otras opciones para distintos tramos 
educativos.  

Además de los colegios y escuelas infantiles para iniciar y continuar la 
escolaridad, con varios niveles de escolarización, desde Educación Infantil, 
Educación Especial, Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional, la oferta de SCHOOLS DAY incluye  estudios en el 
extranjero y en España, idiomas, campamentos y diversas actividades 
extraescolares. 

El área reservada para SCHOOLS DAY se dividirá en la Zona de Talleres;; Área 
de Orientación Digital, y la Consejería de Educación e Investigación de la 
Comunidad de Madrid.  Además, habrá otros espacios como la LUDOTECA, el 
Área de orientación educativa  para las familias; y la Sala de lactancia, además 
de zona de juegos infantiles. 

SCHOOLS DAY se celebra en el marco de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, 
coincidiendo con el 27º Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta 
Educativa, AULA, y aprovechando las sinergias con dicho certamen y el resto 
de los que configuran la oferta de la SEMANA, en especial la nueva feria  
MADRID POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN, en la que colegios de 
Schools Day presentarán iniciativas en el marco de las disciplinas STEM, en el 
área de Micro experiencias. 
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La visita es gratuita para las familias que acudan a ScCHOOLS DAY. Las 
familias pueden gestionar de manera previa a su visita a la Feria, un pase 
gratuito en la web, y concertar cita con el Colegio de su interés. 

Completan la SEMANA DE LA EDUCACIÓN el 23º Salón Internacional del 
Material Educativo y II Congreso de Recursos para la Educación, INTERDIDAC 
Congreso RED, el 10º Salón Internacional de POSTGRADO Y FORMACIÓN 
CONTINUA, y el 18º Congreso Internacional y Feria Profesional 
EXPOELEARNING  

Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a 
coincidir con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la 
Feria de Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, 
organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 
Web: http://www.ifema.es/schoolsday_01  
Facebook: https://www.facebook.com/schoolsdayifema  
Video Resumen Semana de la Educación 2018: 
https://www.youtube.com/watch?v=CrSsrw7gUeY&feature=youtu.be  

 

Más información:  www.semanadelaeducacion.ifema.es  

Material gráfico: www.presscentre.ifema.es  

#escribamoselfuturodelaeducación 
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  #MadridxlaCiencia  

#MadridesCiencia 

#Todosxlaciencia  

#FeriaC+I  

http://www.madrimasd.org/feriamadridcienciainnovacion
http://www.madrimasd.org/feriamadridcienciainnovacion
https://www.instagram.com/madrimasd/
https://es-es.facebook.com/madrimasd
https://twitter.com/madrimasd
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Presentación 

 
La Feria ‘Madrid por la Ciencia y la Innovación’, organizada conjuntamente por la Fundación para 
el Conocimiento madri+d e IFEMA, se celebrará entre los próximos días 28 y 31 de marzo en el 
Pabellón 5 de IFEMA, en el marco de la Semana de la Educación. 
 
La Feria es una decidida apuesta de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de 
Educación e Investigación, por hacer que los estudiantes madrileños se acerquen a la Ciencia y la 
Investigación de nuestra región desde la curiosidad, mediante una acción festiva, motivadora y 
participativa.  
 
 
El principal rasgo distintivo de ‘Madrid por la Ciencia y la Innovación’ radica en que los alumnos 
serán los auténticos y verdaderos protagonistas a los visitantes, con el objetivo de consolidar el 
trabajo cooperativo, la creatividad, el emprendimiento, la utilización crítica de la información y 
métodos alternativos de aprendizaje entre los estudiantes madrileños.  
 
 
La Divulgación Científica, la Investigación y la Participación constituyen los sellos de identidad del 
evento. De este modo, los asistentes no se limitarán a ver, sino que podrán hacer, tocar, probar y 
experimentar en primera persona. En La Feria ¡haremos ciencia en vivo y en directo!  
 
‘Madrid por la Ciencia y la Innovación’ se enmarca dentro del Plan STEMadrid: una iniciativa 
presentada el pasado mes de octubre por el ejecutivo regional para estimular el interés de los 
estudiantes en las disciplinas STEM, o lo que es lo mismo: por las Ciencias, la Tecnología, la 
Ingeniería o las Matemáticas por sus siglas en inglés.  
 
La Feria pretende hacer de Madrid un “ecosistema” donde se relacionen la Educación, la Ciencia, 
la Tecnología, la Investigación para fomentar las vocaciones científico-tecnológicas en nuestra 
región desde las primeras etapas educativas y sin barreras de género para concienciar a los 
jóvenes madrileños de que su futuro pasa por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
 

- Europa necesitará 800.000 científicos en los próximos 20 años. 
- Las profesiones STEM en España generarán 390.000 puestos de trabajo directos y 168.000 

indirectos (con mejores salarios y condiciones) hasta 2020. 
- Las carreras científico-tecnológicas se erigen en un factor fundamental para contribuir al 

progreso económico y social de nuestro entorno.  

 

FERIA MADRID POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN    
Dónde: Pabellón 5 de IFEMA Feria de Madrid. 
Cuándo: Del 28 al 31 de Marzo de 2019. 
Horario: jueves, viernes y sábado de 10:00 a 20:00 horas / Domingo de 10:00 a 15:00 horas. 
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‘Madrid por la Ciencia y la Innovación’ pretende convertirse en una experiencia participativa e 
inmersiva para los visitantes a través de una perfecta simbiosis entre: 
 

• 58 centros educativos. 
• Universidades de la Comunidad de Madrid. 
• IMDEA, con todos sus Institutos. 
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con el Museo Nacional de Ciencias 

Naturales, el Real Jardín Botánico y el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. 
• Museo Principia de Málaga. 
• Reales Sociedades: Real Sociedad de Física y Real Sociedad de Química 
• Asociaciones científicas: Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas, Asociación 

Nacional de Estudiantes de Matemáticas y la Asociación Madrileña de Profesores de 
Tecnología. 

• Administraciones públicas como la Consejería de Educación de Innovación de la 
Comunidad de Madrid. 

• Instituciones y empresas innovadoras como la Agencia Espacial Europea o Naturgy. 

 
Además, la Feria contará con la presencia de una veintena de fellows, jóvenes investigadores que 
realizan sus investigaciones en la Comunidad de Madrid financiados por la Unión Europea a través 
de las Acciones Marie Sklodowska Curie de Horizonte 2020 y que pretenden servir de inspiración y 
referente a los jóvenes visitantes que se acerquen a conocer la Feria. 
 
En definitiva, la Feria ha sido ideada como una plataforma en la que investigadores, profesores, 
alumnos, familias y ciudadanos en general puedan compartir experiencias y aprender juntos.  
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Nuestro stand 
 
La Fundación para el Conocimiento madri+d y la Consejería de Educación e Investigación de la 
Comunidad de Madrid estarán presentes en el corazón de la Feria a través de un stand con 
diferentes espacios en los que tendrán lugar diversas actividades informativas y divulgativas para 
todos los públicos. 
 
El stand contará con dos espacios informativos: Uno sobre el  programa STEMadrid de la 
Consejería de Educación e Investigación y otro sobre la Fundación para el Conocimiento madri+d.  
 
Con motivo del 50º aniversario de la llegada del ser humano a la luna, el Espacio tendrá un 
protagonismo especial en nuestro stand a través de la exposición Space Girls, Space women, que 
constituye una mirada femenina al espacio; la maqueta de GAIA, una misión de la Agencia Espacial 
Europea encargada de confeccionar el mapa tridimensional más preciso de la Vía Láctea, e incluso 
a través de un entorno virtual en el que los asistentes podrán emular al mismísimo Neil Armstrong 
plantando una bandera en “la superficie lunar”. 
 
También nos acompañarán jóvenes investigadores Marie S. Curie, que despertarán la curiosidad 
de todos los visitantes a través de diferentes talleres sobre temas tan apasionantes y complejos 
como la extracción de ADN, la descontaminación de agua a través de materiales porosos o la 
resistencia a los antibióticos.  
 
¡Pero eso no es todo! En nuestro stand también habrá espacio para el encuentro, el debate y la 
exhibición gracias a la intervención de youtubers mediáticos en el ámbito de la divulgación 
científica como Eduardo Sáez de Cabezón (Derivando) o Luis García Millán (Space Braeaks), e 
incluso para la realización de grafitis con luces led mediante la actividad “Photocall light painting”. 
 
 
Centros educativos 
 
Alumnos procedentes de 58 centros educativos, entre permanentes y rotatorios, de una enorme 
variedad de edades (desde Primaria a Bachillerato sin olvidar la Formación Profesional), centros 
(tanto públicos como privados y concertados) y de áreas temáticas implicadas (Matemáticas, Física 
y Química, Biología y Geología, Tecnología y todas las interrelaciones entre ellas) ejercerán de 
científicos durante los 4 días de duración de ‘Madrid por la Ciencia y la Innovación’ presentando a 
todos los visitantes de la Feria los proyectos que han desarrollado en el aula. 
 
Gracias a ellos los visitantes de la Feria conocerán a Mary Anning, Ada Lovelace y otras grandes 
mujeres de la ciencia en el stand de intensaMENTE científicas donde se recrearán algunas de sus 
aportaciones, ponerse en forma gracias al proyecto La física se apunta al GYM mientras descubren 
las tres leyes de Newton, fabricar ondas con péndulos gigantes o crear sus propios robot-
mascotas.  
 

¡Atrévete a tocar, a experimentar, a conocer, a aprender y a dejarte sorprender!  

 

https://www.youtube.com/channel/UCH-Z8ya93m7_RD02WsCSZYA
https://www.youtube.com/channel/UCmikQ13ZSOsxFRnoBY5GcmA
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Universidades 
 
Las Universidades madrileñas, que realizan investigación de primer nivel, estarán representadas 
en la Feria a través de diferentes proyectos que harán las delicias de todos los visitantes. 
 
Así, entre las múltiples actividades propuestas, la Universidad Complutense generará lluvia, se 
podrá jugar al famoso rosco del programa ‘Pasapalabra’ en el stand de la Universidad a Distancia 
de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid nos mostrará las técnicas de fabricación de 
herramientas utilizadas por nuestros antepasados, experimentaremos con luz para descubrir la 
magia de la óptica y la fotónica gracias a la Universidad de Alcalá de Henares o produciremos 
energía solar fotovoltaica con la ayuda de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
 
Institutos IMDEA 
 
Los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA), centros de investigación en áreas 
estratégicas para la Comunidad de Madrid como el agua, la alimentación, la energía, los 
materiales, la nanociencia, las redes de comunicación y de computación (networks y software), 
estarán presentes en la Feria a través de sus respectivos stands en los que cualquier visitante 
podrá conocer de una manera accesible sus diferentes áreas de investigación. 
 
Además, en colaboración con los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, los Institutos IMDEA 
nos mostrarán toda la Ciencia que hay detrás de la resolución de un crimen. ¡Intriga y deducción 
lógica unidas en un original taller al más puro estilo CSI! 
 
 
Instituciones científicas y Reales Sociedades  
 
Las principales Instituciones Científicas y Reales Sociedades de nuestro país no podían dejar de 
estar presentes en ‘Madrid por la Ciencia y la Innovación’ para acercar a todos los asistentes las 
fascinantes posibilidades de los diferentes ámbitos científico-tecnológicos. 
 
De este modo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través del Instituto de 
Materiales de Madrid nos mostrará mediante sencillos y sorprendentes experimentos con imanes 
y nanopartículas las posibilidades de manipulación que ofrece la Ciencia de materiales para 
explorar nuevos fenómenos y sus aplicaciones, nos acercará al apasionante mundo de la 
paleontología a través de la impresión en 3D y diferentes juegos digitales a cargo del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales y nos descubrirá los orígenes de los alimentos vegetales de nuestra 
dieta y en qué época fueron introducidos en nuestra alimentación gracias a uno de los talleres del 
Real Jardín Botánico. 
 
Además, con motivo del año Internacional de la Tabla Periódica, el sistema periódico de 
elementos tendrá un protagonismo destacado entre las actividades de la Real Sociedad Española 
de Química mientras que gracias al Museo Principia de Málaga Experiencias experimentaremos el 
lado "oscuro" de la ciencia desde una perspectiva lúdica y participativa. 
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Empresas e Instituciones  
 
La Feria ‘Madrid por la Ciencia y la Innovación’ contará con la presencia de Instituciones y 
empresas innovadoras como la Agencia Espacial Europea, que tiene como principal misión 
garantizar que la inversión en el espacio ofrezca beneficios reales a los ciudadanos de toda 
Europa, la editorial SM, agente educativo y formativo de los niños y jóvenes españoles, la empresa 
de Gas y Electricidad Naturgy o el Metro de Madrid. 
 
 
Y además… 
   
Como complemento a la actividad que se va a desarrollar durante los cuatro días de Feria en 
IFEMA, el Círculo de Bellas Artes acoge ConCienCiarte, dos días de eventos en un espacio 
especializado en el que se unen la Ciencia y el Arte, con la participación de Centros Educativos que 
expondrán sus trabajos que combinan las humanidades y las ciencias. 
 
De este modo, el 26 y el 27 de marzo, se desarrollarán talleres interactivos, espectáculos 
sorprendentes por su calidad artística y su vinculación científica y otras actividades que pretenden 
buscar nexos y convergencias entre la Ciencia y el Arte, dando otra dimensión a las humanidades 
desde una perspectiva clásica. 
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Página Web 
 
En la página Web de La Feria ‘Madrid por la Ciencia y la Innovación’ está disponible la información 
sobre todas las actividades, perfiles de investigadores e instituciones participantes, así como los 
registros de inscripción necesarios para poder acceder gratuitamente al evento.  
 
La dirección de ‘Madrid por la Ciencia y la Innovación’ quiere animar a todos los visitantes a 
compartir sus experiencias durante los 4 días de duración de la Feria a través de Facebook, Twitter 
e Instagram mencionando los diferentes hashtags propuestos: #MadridxlaCiencia #FeriaC+I 
#TodosxlaCiencia #MadridEsCiencia 
 
En Sala de Prensa están disponibles este dossier, videos de algunos de los proyectos presentados 
por los centros educativos, notas de prensa (según se vayan distribuyendo), cartel y logotipos con 
opción de descarga.  
 
 
Sobre la Fundación para el Conocimiento madri+d 
 
La Fundación para el Conocimiento madri+d es una iniciativa de la Consejería de Educación e 
Investigación de la Comunidad de Madrid cuyos objetivos fundamentales son contribuir a hacer de 
la calidad de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación un elemento clave de la 
competitividad y el bienestar de los ciudadanos.  
 
La Fundación promueve y fomenta la cultura científica en la sociedad en especial entre nuestros 
jóvenes eliminando las barreras de género desde las edades tempranas de la educación, 
favoreciendo, mediante acciones puntuales el acceso de la mujer y la niña al mundo científico y de 
la innovación.  
 
La Fundación fomenta la cooperación entre los ámbitos universitario, científico, sanitario e 
industrial y contribuye a que se articule un ecosistema regional innovador basado en el 
conocimiento, eficiente e integrado en la Unión Europea. 
 

Contacto de medios 
 
Isabel Lázaro Ramírez   
Prensa Feria ‘Madrid por la Ciencia’. Fundación para el Conocimiento madri+d  
Tel.: 686 20 54 94  
Correo electrónico: redes.sociales@madrimasd.org/info@isabellazaroramirez.com  
 
Leticia Sala Herráez 
Responsable de Comunicación. Fundación para el Conocimiento madri+d  
Tel.: 91 781 65 81 / 682 71 10 22 
Correo electrónico: leticia.sala@madrimasd.org  
 
Jesús González 
Jefe de prensa IFEMA 
Tel.: 91 72250 95  / 627 70 60 73; Correo electrónico: jesusg@ifema.es  

http://www.madrimasd.org/feriamadridcienciainnovacion
https://www.facebook.com/madrimasd/
https://twitter.com/madrimasd
https://www.instagram.com/madrimasd/
mailto:redes.sociales@madrimasd.org/info@isabellazaroramirez.com
mailto:leticia.sala@madrimasd.org
mailto:jesusg@ifema.es
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AGORA
jueves 28 de marzo
ACTIVIDAD HORA ORGANIZA  
¿Por qué los imanes son tímidos?  12:00-12:20 IMDEA/UCM 
“El primero de los muchos inventos de Torres Quevedo” 13:00-13:20 UPM (ETSI Caminos) 
Profesiones de futuro 17:00- 17:20 SM 

vIerNes 29 de marzo
“La locomoción bípeda: Un paso adelante en la evolución” 11:00- 11:20 Geodivulga 
“Ganar, ganar, ganar y volver a ganar”  13:00- 3:20 Universidad de la Rioja 

sÁBado 30 de marzo
“Concurso sobre la nave de los astronautas” 17:00- 17:20 Sol Galaxy 
“Concurso sobre la nave de los astronautas” 11:00-11:20 Sol Galaxy 
“La Agencia Espacial Europea: retos actuales y futuros” 18:00-18:20 ESA 

domINGo 30 de marzo
“INVISIBILIZANDO LO VISIBLE ; VISIBILIZANDO LO INVISIBLE” 11:00-11:20 IES Manuel de Falla 
“Leonardo Torres Quevedo: el tecnólogo total” 12:00-12:20 UCM 
Herramientas del pasado 11:00-11:20 UAM 

ScienceCorner
jueves 28 de marzo
ACTIVIDAD HORA ORGANIZA 
Herramientas del pasado 11:00-11:20 UAM 
Magia en la docencia  12:00-12:20 URJC 
La diversidad de los cuerpos fructíferos de los hongos 13:00-13:20 RJB 
“De Luz y de Color”  14:00-14:20 Museo Principia 
Ciencia & Arte Marcial 16:00-16:20 UNED 
Desarrollos tecnológicos en la época de Napoleón 17:00-17:20 Divulgador 
La magia de la tabla periódica 18:00-18:20 Universidad Politécnica de Madrid 
¿Te atreves a jugar con la criptografía?  19:00-19:20 UC3M 

vIerNes 29 de marzo
Big data y venenos: descubriendo nuevas toxinas y su potencial terapéutico 11:00-11:20 UCM  
VR en la UAX 12:00-12:20 Universidad Alfonso X 
¡Vive la tabla periódica! 13:00-13:20 Universidad Politécnica de Madrid 
Supercondensadores, la forma más rápida de almacenar energía 14:00-14:20 UCM  
“Ciencia desagradable” 16:00-16:20 Museo Principia 
Video por LED para ti 18:00-18:20 IMDEA Networks  
“De los tiburones a los aviones: materiales bioinspirados” 19:00-19:20 FIDAMC 
¿Te atreves a jugar con la criptografía? 19:00-19:20 URJC 

sÁBado 30 de marzo
Nuevas oportunidades en el sector Espacio 11:00-11:20 Universidad Nebrija  
LiquenCity. Los líquenes como bioindicadores de la 
calidad del aire en las ciudades de Madrid y Barcelona 12:00-12:20 RJB 
Taller de océano, atmósfera y cambio climático 13:00-13:20 UCM  
“¿Qué es y para que sirve el Año Internacional de la Tabla 
periódica de los Elementos Químicos?” 13:30-13:50 (IQOG-CSIC y RSEQ-STM) 
¿Qué es la investigación y qué significa ser investigador? 14:00-14:20 CEU 
Buscando a las Nobel 18:00-18:20 ICMM 

domINGo 31 de marzo
Fósiles y evolución 11:00-11:20 MNCN-CSIC 
“Prometeo y el trofeo de los dioses”.  12:00-12:20 RSEF 
Aperitivos de ciencia 13:00-13:20 Premio Giner de los Ríos 
“La Baraja de cartas de la Tabla Periódica:una  herramienta didáctica” 13:30-13:50 (IQOG-CSIC y RSEQ-STM) / UPM 
La física que nos rodea  18:00-18:20 ICMM 

COLABORA: Madrid por la Ciencia y la Innovación

COLABORA: Madrid por la Ciencia y la Innovación



  
 

 

 
Más información: 
 
Ana Uruñuela 
Jefe de prensa 
Tel.: 91 722 50 93 
móvil 629 64 49 68 
anau@ifema.es  
  
 
Helena Valera 
Prensa Internacional  
Tel.: 0034 91 722 51 74 
evalera@ifema.es  
 
 
 
www.presscentre.ifema.es 
 
www.simoeducacion.ifema.es 
 
 

#SIMOEDU19 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIMO EDUCACION 2019 contará con un punto de 
información en el Congreso Red 
 
Los profesionales de la comunidad educativa asistentes al Congreso 
dispondrán, en este espacio, de información sobre la feria y del “Call for 
Papers” que, como cada año, invita a los docentes a compartir sus 
experiencias TIC en el marco de SIMO EDUCACIÓN 

 
Madrid, 14 de marzo de 2019.- SIMO EDUCACION 2019, Salón 
Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, contará con un punto de 
información en el Congreso Red, el evento de referencia en materia de 
experiencias, tendencias, novedades educativas y las mejores prácticas, con 
especial foco este año en las disciplinas STE(A)M, que organiza IFEMA del 28 
al 30 de marzo en el marco de la Semana de la Educación. Bajo el lema 
#contodaslasciencias 
 
El objetivo de esta iniciativa es ampliar los canales de comunicación con 
todos los profesionales docentes, directores y responsables de centros 
escolares y demás profesionales de la comunidad educativa, que 
precisamente se darán cita en el Congreso Red, aprovechando la importante 
sinergia de contenidos de ambos eventos.  

 
En este sentido, además de facilitar información general sobre la próxima 
edición que, tendrá lugar en Feria de Madrid del 5 al 7 de noviembre, el 
espacio de SIMO EDUCACIÓN en el Congreso Red ofrecerá a los 
interesados un completo asesoramiento sobre el “Call for Papers” que como 
cada año invita a los docentes a presentar sus experiencias TIC más 
innovadoras realizadas en las aulas, y cuyo objetivo es convertir al alumno en 
el protagonista de su propio aprendizaje. Por ello, esta actividad, 
desarrollada en colaboración con la revista EDUCACIÓN 3.0, pondrá 
especial atención en aquellas experiencias basadas en metodologías 
activas (trabajo cooperativo, por proyectos, por rincones, gamificación, clase 
invertida…) en el aula; las inteligencias múltiples, la educación emocional y 
en valores, que cuentan con las TIC como aliados con el fin de mejorar la 
actividad docente.  
 
Los protagonistas de las propuestas seleccionadas podrán compartir sus 
experiencias con la comunidad educativa en forma de ponencia durante la  

mailto:anau@ifema.es
mailto:evalera@ifema.es
http://www.presscentre.ifema.es/
http://www.simoeducacion.ifema.es/
https://www.facebook.com/SIMOEdu/
https://twitter.com/simoedu_?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCtU-fCFKjRZeTjrVaeinvHQ
https://www.instagram.com/simoedu_
https://www.youtube.com/channel/UCtU-fCFKjRZeTjrVaeinvHQ
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SIMO EDUCACIÓN 2019. 
 
Además, todos los docentes elegidos para exponer sus experiencias como 
ponentes en SIMO EDUCACIÓN 2019 serán candidatos a la VII edición de 
los Premios a la Innovación Educativa como Mejor Experiencia 
Innovadora, que se entregarán durante la celebración del Salón.  
 
Sobre SIMO EDUCACIÓN 
 
Organizado por IFEMA, con la colaboración de Educación 3.0, SIMO 
EDUCACIÓN reúne anualmente a las marcas líderes en tecnología y 
contenidos digitales para la enseñanza en el evento de referencia tecnológica 
para los profesionales de la actividad docente. El Salón muestra una 
importante perspectiva de las herramientas y soluciones tecnológicas de 
vanguardia al servicio de la innovación educativa, así como para la mejora de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la gestión de centros de 
enseñanza. En su pasada edición presentó las innovadoras propuestas de 225 
marcas de 22 países y recibió la visita de 10.054 profesionales.  

 

Más información www.semanadelaeducacion.ifema.es 
#escribamoselfuturodelaeducación;  

http://educarcadasemana.es 
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La SEMANA DE LA EDUCACIÓN contará con la mejor red 
Wi-Fi de España 

 
IFEMA ha abordado un ambicioso proyecto de renovación de toda su 
infraestructura de conexión inalámbrica con una inversión de 3,4 
millones de euros 
 
Su instalación ha permitido dotar al conjunto de las instalaciones de 
una conexión Wi-Fi de última generación en todas las áreas de 
explotación comercial 
 
La sexta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2019, organizada por 
IFEMA y que se celebrará en la Feria de Madrid, del 27 al 31 de marzo de 
2019, será una de las primeras ferias que se beneficien del ambicioso proyecto 
de renovación, que ha abordado IFEMA de toda su infraestructura de 
conexión inalámbrica a través de Wi-Fie. Se trata de un gran proyecto cuya 
inversión ha ascendido a 3,4 millones de euros, y que representa la mejor red 
WIFI instalada nunca en España.  Su instalación ha permitido dotar al 
conjunto de las instalaciones de IFEMA de una conexión Wi-Fi de última 
generación en todas las áreas de explotación comercial, que suman más de 
230.000 metros cuadrados de superficie. Con ello, la institución podrá ofrecer 
a los visitantes de los salones integrantes de la SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN (AULA; el 23º Salón Internacional del Material Educativo y II 
Congreso de Recursos para la Educación, INTERDIDAC Congreso RED, el 10º 
Salón Internacional de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA;  el 18º 
Congreso Internacional y Feria Profesional EXPOELEARNING, y el segundo 
SCHOOLS DAY “Día de las Familias y los Colegios”) una conexión gratuita a 
la red, con posibilidad de aumentar el rango de prestaciones a sus  empresas 
expositoras  que requieran instalaciones inalámbricas para el desarrollo de su 
negocio. 
 
Según el Director General de IFEMA, Eduardo López-Puertas, “la apuesta por 
implantar la mejor red WIFI que existe actualmente en España, ha sido una prioridad 
para IFEMA y una decisión estratégica en su plan de inversiones de cara a reforzar su 

mailto:jesusg@ifema.es
mailto:evalera@ifema.es


 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 

 
Más información: 
 
Jesús González  
Jefe de prensa 
Tel.: 0034 91 722 50 95 
jesusg@ifema.es 
 
 
Helena Valera 
Prensa Internacional  
Tel.: 0034 91 722 51 74 
evalera@ifema.es 
   
 
Redes sociales 
Teresa Medina 
teresa@heyav.com 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 

posicionamiento a través de  la calidad  y prestaciones de sus servicios y de la 
experiencia de sus visitantes y expositores”. 
 
La instalación, que permitirá la conexión en todos los espacios del recinto a los 
más de 3’5 millones de visitantes que acuden anualmente a la Feria de 
Madrid, alcanza cifras de impacto como los más de 1.100 puntos de acceso y 
2.000 antenas instaladas, o los 90 kilómetros de fibra de óptica multi modo y 
cableado instalados. Una infraestructura de gran envergadura que permite 
soportar más de 64.000 conexiones simultáneas en la actualidad y hasta 
100.000 en el futuro, cifras que duplican el máximo número de usuarios 
concurrentes que alcanzan en la actualidad citas tecnológicas como el 
Mobile World Congress. Para ello, se ha utilizado tecnología de CISCO con 
puntos de acceso de la serie Aironet 3800, que soportan el estándar Wi-Fi más 
avanzado, (802.11ac Wave 2 MU-MIMO). Esta tecnología permite alcanzar a 
cada AP ratios de conexión hasta 5.2 Gbps, casi 4 veces más que la tecnología 
802.11ac precedente. 
 
El proyecto ha supuesto un importante reto organizativo y logístico, con una 
inversión de más de 16.000 horas de trabajo, realizado en un espacio de 
tiempo muy limitado y ha requerido una gran implicación por parte de la 
Dirección de Tecnologías de la Información con el resto de las áreas técnicas 
de IFEMA para compatibilizar la nueva instalación con todas las 
infraestructuras ya existentes, garantizando la ausencia de afecciones y su 
perfecto funcionamiento. 
 
Para la instalación de la nueva red WIFI, IFEMA ha destinado un total de 3’4 
millones de euros, como parte del plan global de inversiones de 2018 que 
contempla un total de 25 millones de euros. El proyecto se ha desarrollado en 
paralelo a la instalación del sistema de alta seguridad para el control 
automatizado de todos los accesos a su recinto, así como al nuevo sistema de 
megafonía de emergencias, con una inversión de 5 millones de euros. En total 
a lo largo de los próximos 5 años, el Plan Estratégico de IFEMA, prevé una 
inversión de 100 millones de euros para la mejora   y equipamiento de 
infraestructuras, comunicaciones, digitalización y seguridad. 
 

mailto:jesusg@ifema.es
mailto:evalera@ifema.es
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Finalmente, esta edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN vuelve a 
coincidir con SPAIN SKILLS (27 al 29 de marzo, en los pabellones 2 y 4 de la 
Feria de Madrid), las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional, 
organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 

VIDEO: https://youtu.be/4wGDw6vh19s 
 

Más información:  www.semanadelaeducacion.ifema.es  

Material gráfico: www.presscentre.ifema.es  

#escribamoselfuturodelaeducación 
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COMITÉ ORGANIZADOR 
 

 
Presidente 
 
Enrique Roca Cobo 
CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Vocales  
 
Clara Sánz López 
MINISTERIO DE EDUCACION Y  FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Carlos Javier Medina Bravo 
INTEF - Ministerio de Educación Cultura y Deporte 
   
Vicente Riviere Gómez 
Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional - MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
 
Ruth Carrasco Ruiz  
INJUVE - INSTITUTO DE LA JUVENTUD - MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO 
Y BIENESTAR SOCIAL 
  
Pedro López Algora 
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA  
 
José Mª Alvira Dulplá 
ESCUELAS CATÓLICAS  
 
Juan Santiago García 
ACADE - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA 
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Carles López Picó 
CANAE - CONFEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 
 
Leticia Cardenal Salazar 
CEAPA - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y 
MADRES DE ALUMNADO  
 
Alfonso Aguiló Pastrana 
CECE- CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA  
 
Enrique Maestru Unturbe 
CICAE - ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PRIVADOS E INDEPENDIENTES 
 
Begoña Ladrón de Guevara 
COFAPA-CONFEDERANCIÓN PADRES DE ALUMNOS  
 
Pedro José Caballero 
CONCAPA- CONFEDERACIÓN CATÓLICA NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA 
Y PADRES DE ALUMNOS  
 
María Teresa Lozano Mellado 
CRUE - UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS  
 
José Manuel Torralba Castelló 
COMUNIDAD DE MADRID 
 
Ismael Sanz Labrador 
COMUNIDAD DE MADRID 
 
Mª Jesús García-Alarilla y Palacio 
FUNDACIÓN MADRI+D  
 
Lucia Escapa Castro 
SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES - MINISTERIO DE CIENCIA, 
INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES  
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María Vázquez Sellán  
Secretaría Subdirección General de Programas - INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA 
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD  
 
Pilar Aguado González 
AYUNTAMIENTO DE MADRID - DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA, INFANCIA, 
EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 
Mª Garabandal Martín de León 
AYUNTAMIENTO DE MADRID - DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA, INFANCIA, 
EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
  
Dolores Prol Pérez  
AYUNTAMIENTO DE MADRID - DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA, INFANCIA, 
EDUCACIÓN Y JUVENTUD  
 
Ruth Escribano González 
AYUNTAMIENTO DE MADRID - DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA, INFANCIA, 
EDUCACIÓN Y JUVENTUD  
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Secretaría 
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