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Ficha de la SEMANA EDUCACIÓN 2023 
 

LUGAR:         Pabellones 5 y 7 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID 
FECHAS:       22 al 26 de marzo de 2023 

 
SALONES INTEGRANTES: 

AULA - XXXI Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa 
22 al 26 de marzo de 2023 – 7 – Público – Anual  
10:00 a 20:00 (el 26, hasta las 15:00) 

 
XXVII Salón Internacional del Material Educativo y VI Congreso de Recursos para 
la Educación, INTERDIDAC Espacio R.E.D. 
23 al 25 de marzo de 2023 – Pabellón 5 – Profesional – Anual   
 
XIV Salón Internacional de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA 
23 al 25 de marzo de 2023 – Pabellón 5 – Mixto – Anual  
10:00 a 20:00  

 
V SCHOOLS DAY – Día de las Familias y los Colegios –  
25 de marzo de 2023 (10:00 a 20:00) - 7 – Público - Anual 
 
EXPOELEARNING - XXI Congreso Internacional y Feria Profesional –  
23 y 24 de marzo de 2023 – 5 – Profesional – organizado por IFEMA MADRID y KENES 
GROUP 
 
MADRID POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN, 12ª edición 
23 al 25 de marzo de 2023 (10:00 a 20:00 horas) – organizado por IFEMA MADRID y 
Fundación para el Conocimiento madri+d 

EMPRESAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN: 
235 
 
PAÍSES REPRESENTADOS: 12 
Alemania, Bélgica, Canadá, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, 
Malta, Países Bajos, Portugal y Singapur 
 
NÚMERO DE ACTIVIDADES:  +200 
 
PROMUEVE: Ministerio de Educación y Formación Profesional  
Más información:  www.semanadelaeducacion.ifema.es;  
 
 
 

mailto:evalera@ifema.es
mailto:jesusg@ifema.es
http://www.semanadelaeducacion.ifema.es/


 
 
 

Nota de prensa 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es  

Jesús González 
Jefe de prensa  
Tel.: +34 627 706 073  
jesusg@ifema.es 
 

I.- AULA:   
 
LUGAR:         Pabellones 7 del Recinto Ferial IFEMA MADRID  www.aula.ifema.es 
FECHAS:       22 al 26 de marzo de 2023 
EDICIÓN:       31ª 
HORARIOS:  de 10:00 a 20:00 horas, salvo el día 26, 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 

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 5 y 7. Desde el 22 de 
febrero hasta el 21 marzo el precio de entrada 
es de 4€ (IVA incluido). A partir del 22 hasta 
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fin de feria el precio de entrada online será de 
6€ (IVA incluido) y el precio en mostradores a 
9€ (IVA incluido). La entrada es de visita un 
día. 

- Acceso gratuito a centros educativos en 
visita colectiva, registrados antes del 21 de 
marzo y gestionando su pase a través de la 
inscripción en la plataforma Live Connect. 

A partir del 22 de marzo y hasta final de la 
feria los no inscritos podrán gestionar su 
visita y obtener su pase con un coste de 20 
euros (IVA incluido) de forma online o en 
mostrador a 26€ (IVA incluido). La entrada es 
de visita un día. 

- Visitantes individuales: hasta el 21 de marzo 
el precio de entrada es de 4€ (IVA incluido). 
Desde el 22 de marzo hasta fin de feria la 
entrada online es 6 euros (IVA incluido) y en 
taquilla 9€ (IVA incluido). La entrada es de 
visita un día. 
 

- Cualquier participante que quiera acceder a 
la feria y no quiera formar parte de la 
plataforma LIVE Connect, puede obtener su 
entrada a través de la ticketera ONE BOX. 
Pueden obtener una entrada general para un 
día de visita hasta fin de feria online a 6€ (IVA 
incluido) y en taquilla a 9€ (IVA incluido). El 
precio de entrada de domingo para Aula es de 
4€ (IVA incluido) online y 6€ en taquilla (IVA 
incluido). 
Todos los menores (6 años o menos) deberán 
obtener su pase a través de esta ticketera sin 
coste. 

 

ACTIVIDADES: 

- Aula de Igualdad 

- Escenario de las Artes Escénicas y Musicales 

- Aula Forum  

mailto:evalera@ifema.es
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-  Robotic Aula en colaboración con la 
Universidad Carlos III de Madrid 

- Talleres de Programación en colaboración la 
Universidad Rey Juan Carlos 

- Área de Orientación Educativa 

- Aula de Orientación Educativa 

- Talleres por amor al arte 

- Talleres de Bellas Artes en colaboración con 
la Universidad Complutense de Madrid 

- Área de Actividades de Ingeniería y 
Arquitectura en colaboración con la 
Universidad Politécnica de Madrid 

- Talleres de edificación 

- Concurso Convivir no es un cuento 

 

 

ORGANIZA:       IFEMA MADRID 

Redes Sociales AULA: 

http://facebook.com/aulaifema 
http://twitter.com/feriaaula  
https://www.linkedin.com/company/feriaaula/ 
https://www.instagram.com/feriaaula/ 
https://www.youtube.com/channel/UCgs3EtmMBVLvH8FG6EPmr9g 

 

#AulaOrientatufuturo 

#AULA2023 
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II.- CONGRESO RED / INTERDIDAC 

 
LUGAR:         Pabellón 5 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID   
FECHAS:       23 al 25 de marzo de 2023  
EDICIÓN:       27ª 
HORARIO:     De 10:00 a 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 

Más información: https://www.ifema.es/congreso-red; 
ORGANIZA: IFEMA MADRID 

mailto:evalera@ifema.es
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VI 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 23 al 25 de marzo, de 10:00 a 20:00 horas  

Redes sociales del Congreso RED:  

https://www.facebook.com/interdidac 
https://twitter.com/interdidac;  
https://www.linkedin.com/company/interdidac-congreso-red/ 
https://www.instagram.com/congresoredinterdidac/ 
https://www.youtube.com/channel/UC1r0ul4M-bkt2E-sYxVpu9Q 
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https://www.youtube.com/channel/UC1r0ul4M-bkt2E-sYxVpu9Q 
III.- SALÓN INTERNACIONAL DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA 

 
LUGAR:         Pabellón 5 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID   
FECHAS:       Del 23 al 25 de marzo de 2023 
EDICIÓN:    14ª 
HORARIO:     De 10:00 a 20:00 horas 

 
Masters, Doctorados, Postgrado, Formación Continua y aprendizaje a lo largo de la 
vida 
Más información: https://www.ifema.es/foro-postgrado 

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 (profesores, 
orientadores y profesionales del sector 
educativo): acceso con pre-inscripción 
gratuita través de la web que permite 
acceder a los pabellones 5 y 7. Desde el 22 de 
febrero hasta el 21 marzo el precio de entrada 
es de 4€ (IVA incluido). A partir del 22 hasta 
fin de feria el precio de entrada online será de 
6€ (IVA incluido) y el precio en mostradores a 
9€ (IVA incluido). La entrada es de visita un 
día. 
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ACTIVIDADES ESPECIALES: 
 

- Open Campus Formación y Empleo, en colaboración con la Comunidad de Madrid 
- Foros de Debate 

 
Redes Sociales SALÓN DE POSTGRADO:  

https://es-es.facebook.com/ForodePostgrado/ 

https://twitter.com/foropostgrado 

https://www.instagram.com/forodepostgrado/ 

https://www.linkedin.com/company/postgrado-y-formacion-continua 

https://www.youtube.com/user/forodepostgrado 

 
 

IV.- EXPOELEARNING  
 
LUGAR:       Pabellón 5 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID   
FECHAS:      23 y 24 de marzo de 2023 
EDICIÓN:     21ª 
HORARIO:             De 10:00 a 20:00 horas 
EXPOELEARNING 2023 en el Recinto Ferial, en el marco de la SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN  
Tema central: Impulsando la Transformación Digital 

                   
                  PERFIL DEL EXPOSITOR:  
                   

- Empresas de e-learning: nacionales y 
multinacionales 

- Consultoras, editoriales, servicios de 
traducción, etc. 

- Empresas Proveedoras de tecnología, 
contenidos y servicios 

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

- Centros de Formación on line/Academias 
- Universidades y Escuelas de Negocio on line 
- Consultoras de RRHH y Servicios Digitales 

mailto:evalera@ifema.es
mailto:jesusg@ifema.es
https://es-es.facebook.com/ForodePostgrado/
https://twitter.com/foropostgrado
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- ETT´s 
- Instituciones/empresas/institutos de 

formación del sector público 
- Medios de comunicación y asociaciones  

E learning 
  
PERFIL DEL VISITANTE: 

- Directores Generales y de Gestión de 
Personas 

- Directores/Responsales de Centros de 
Enseñanza superior: universidades, 
escuelas de negocios on line 

- Directores/Responsables de Centro de 
formación /Capacitación on line 

- Consultores y Profesionales del Coaching 
- Directores de RRHH/ Responsables de 

Formación/ CDO/CLO/CL&D 
- Responsables de Proyectos de capacitación 

digital para Administración Pública y 
Docentes 

- Profesionales TIC: expertos y 
desarrolladores de software, informáticos, 
diseñadores, CTO, CDO, etc. 

ORGANIZAN: IFEMA MADRID y KENES GROUP 
  
Más información:  www.expoelearning.com y 

https://www.ifema.es/expoelearning 
 
Redes Sociales: 
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/expoelearning/ 

Twtitter 
https://twitter.com/expoelearning?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7
Ctwgr%5Facebook https://www.facebook.com/expoelearning/ 

Instagram https://www.instagram.com/expoelearning/?hl=es 

Youtube https://www.youtube.com/@ExpoElearning503 

@expoelearning   
#expoelearning23 

Contacto: https://www.expoelearning.com/contacto/ - 
expoelearning@kenes.com  
 

mailto:evalera@ifema.es
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.expoelearning.com%2F&data=05%7C01%7Clmoyano%40kenes.com%7Cfe95ca4836f744ed72fd08db1efc32da%7C3d30e618d92c4b12be882d9347423783%7C0%7C0%7C638137840986590281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DEmjOvDllufWAFJw%2F7yDzfz9US6vBoKD7hvmtMe0tCg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifema.es%2Fexpoelearning&data=05%7C01%7Clmoyano%40kenes.com%7Cfe95ca4836f744ed72fd08db1efc32da%7C3d30e618d92c4b12be882d9347423783%7C0%7C0%7C638137840986590281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2vM8lW38Rfr3W4V5qfC5BfDxEpZNTPcN5T20QCD%2BnRE%3D&reserved=0
https://www.linkedin.com/showcase/expoelearning/
https://twitter.com/expoelearning?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%255
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mailto:expoelearning@kenes.com
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V.- SCHOOLS DAY 2023 

 
LUGAR:         Pabellón 7 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID  
FECHAS:       25 de marzo de 2023 
EDICIÓN:       5ª 
HORARIO:     De 10:00 a 20:00 horas 

Un espacio dinámico y experiencial, con talleres y actividades donde los 
colegios y empresas de actividades extraescolares, y campamentos 
mostrarán su oferta formativa.  
 
SECTORES DE EXPOSICIÓN: 
    
OFERTA EDUCATIVA: 

- Estudiar en España 
- Campamentos 
- Actividades extraescolares  

 
NIVELES DE ESCOLARIZACIÓN: 
 

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

 
VISITANTES: Dirigido especialmente para familias con niños y niñas que inician 

su escolarización, familias que quieren reorientar la educación de sus hijos con la 

elección de otro centro y a aquellas que están interesadas en ayudar a sus hijos a 

desarrollar capacidades, habilidades y destrezas que posean.  
 
TIPOLOGIA DE ACCESO:                    

- Visitantes individuales: hasta el 21 de marzo 
el precio de entrada es de 4€ (IVA incluido). 
Desde el 22 de marzo hasta fin de feria la 
entrada online es 6 euros (IVA incluido) y en 

mailto:evalera@ifema.es
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taquilla 9€ (IVA incluido). La entrada es de 
visita un día. 
 

- Cualquier participante que quiera acceder a 
la feria y no quiera formar parte de la 
plataforma LIVE Connect, puede obtener su 
entrada a través de la ticketera ONE BOX. 
Pueden obtener una entrada general para un 
día de visita hasta fin de feria online a 6€ (IVA 
incluido) y en taquilla a 9€ (IVA incluido). El 
precio de entrada de domingo para Aula es de 
4€ (IVA incluido) online y 6€ en taquilla (IVA 
incluido). 
Todos los menores (6 años o menos) deberán 
obtener su pase a través de esta ticketera sin 
coste. 

 
Actividades especiales dirigidas a las familias y niños y niñas, de acceso gratuito: 
Más información: https://www.ifema.es/schools-day 

Redes Sociales SCHOOLS DAY:  

https://business.facebook.com/schoolsdayifema/  
https://www.instagram.com/schoolsday 
https://www.linkedin.com/company/schools-day/ 
https://www.youtube.com/channel/UCpMKmvI4ipqZuwY9QXZRCWA 
https://twitter.com/schoolsdayifema 
 
Más información en la web de la Semana de la Educación. 
 
#AulaOrientatuFuturo 
#AULA2023 
#ForodePostgrado2023 
#CongresoRED2023 
#SchoolsDay2023 
#Expoelearning2023 
#MadridesCiencia  
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VI. MADRID POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN 
 

LUGAR: Feria de Madrid (IFEMA) 

FECHAS: 23 al 25 de marzo de 2023 

EDICIÓN: 12ª 

HORARIOS: de 10:00 a 20:00 h 

La Feria Madrid es Ciencia es un evento de divulgación científica dirigido a las comunidades 
escolares y al público general. 

A través de la activa participación de los y las estudiantes desarrollando los proyectos que 
sus profesores han coordinado en los respectivos centros educativos o en los centros de 
investigación, La Feria tiene como objetivos: 

• Fomentar las vocaciones científicas eliminando las barreras de género 
• Comunicar la ciencia y la innovación que se realiza en nuestra región 
• Estimular el interés y la curiosidad de los jóvenes por la ciencia 
• Mostrar cómo la investigación influye en el desarrollo económico y el bienestar de 

la sociedad 

Madrid es ciencia se plantea como una muestra integral de las capacidades en I+D+i de la 
Comunidad de Madrid para la construcción de un futuro sostenible, mostrando a los 
ciudadanos la respuesta que puede dar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación a los retos 
del planeta.             

SECTORES DE EXPOSICIÓN 

- Centros educativos  

- Universidades 

- Consejería de Educación, Universidades, Ciencia 
y Portavocía y Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte de la Comunidad de Madrid.  

- 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/feriamadridesciencia/ 

Hashtag para redes sociales: #MadridesCiencia  
@madrimasd 
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La SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2023 reunirá a 235 empresas 
y entidades de 12 países en el principal evento educativo de 
España 

Del 22 al 26 de marzo, IFEMA MADRID acogerá la octava edición de esta cita, que 
cuenta con el apoyo de todas las asociaciones e instituciones de la comunidad 
educativa, y que celebrará un programa de jornadas paralelo con más de 200 
actividades  
 
La convocatoria potenciará la orientación educativa y constatará la positiva 
situación de la educación en España, cuya tasa de escolarización entre 15 y 19 
años es del 86,9%   

 
La octava edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2023 reunirá a 235 empresas y 
entidades, procedentes de 12 países, y desarrollará una programación paralela de jornadas, 
con más de 200 actividades. Unas cifras que confirman a la convocatoria, organizada por 
IFEMA MADRID, en los pabellones 5 y 7 de su Recinto Ferial, y que se desarrollará del 22 al 
26 de marzo próximos, como el mayor evento de España dedicado al mundo de la 
Educación. Además de la celebración presencial, la Feria dispondrá de la plataforma digital 
LIVE Connect, que amplía la visibilidad del certamen y permite al sector estar 
interconectado los 365 días del año. La SEMANA DE LA EDUCACIÓN potenciará de nuevo la 
orientación educativa y la atención presencial, y constatará la positiva situación de la 
educación en España, cuya tasa de escolarización entre 15 y 19 años es del 86,9%.  
 
La SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2023, que pondrá el foco en la Educación Artística, acogerá 
el XXXI Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA (22 al 26 de marzo 
de 2023); el 27º Salón Internacional del Material Educativo y VI Congreso de Recursos para 
la Educación, INTERDIDAC Espacio R.E.D. (23 al 25 de marzo); el 14º Salón Internacional de 
POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA (23 al 25 de marzo); el XXI Congreso Internacional y 
Feria Profesional EXPOELEARNING(23 y 24 de marzo); y la quinta edición de SCHOOLS DAY 
“Día de las Familias y los Colegios” (día 25). Además, en el marco de la SEMANA, tendrá lugar 
la 12ª edición de la Feria MADRID POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN, organizada por IFEMA 
MADRID y la Fundación para el conocimiento Madri+d.  
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Esta 31ª edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA – 
22 al 26 de marzo- pondrá foco especial en la Educación Artística, alineada con los 
objetivos de la UNESCO, que reconoce el potencial de la creatividad como recurso clave 
para el desarrollo sostenible y como contribución a una educación inclusiva y de calidad; 
así como en la Formación Profesional y la creciente importancia que está adquiriendo en 
el ámbito de la enseñanza y de la sociedad en general; la promoción de la educación 
STEAM; el aprendizaje a lo largo de la vida; y el impulso al papel de las familias en la 
educación de sus hijos, que contribuye al mejor funcionamiento de los centros, fomenta el 
rendimiento escolar, facilita la convivencia y aumenta la calidad de la formación. En este 
sentido, España se sitúa, con 74 puntos sobre 100, en el cuarto lugar de los países más 
favorables a la participación de los padres, según IPPE (Indicadores de Participación de los 
Padres en la Enseñanza Obligatoria). 

 
Además, volverán a jugar un papel clave las iniciativas para la promoción de la igualdad y la 
convivencia en el entorno educativo. Unos objetivos alineados con los marcados por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, impulsor de la SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN, y con la vista puesta en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.  
 
AULA contará con la participación de todas las universidades públicas de Madrid y más de 
una veintena de privadas, aparte de otras como la Pontificia de Comillas, la Católica de 
Murcia, la Europea, la Francisco de Vitoria y las universidades de Cataluña. La oferta de las 
universidades se completará con las propuestas de una amplia representación de centros 
de formación profesional, estudios en el extranjero, idiomas, academias, residencias…  
 
Asimismo, y como es habitual, tendrá una alta representación institucional. A la 
participación en la SEMANA DE LA EDUCACIÓN del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, en calidad de promotor de la convocatoria, se suma la presencia de los 
ministerios de Universidades; el de Interior; el de Defensa, el de Trabajo y Economía Social 
– a través del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE-; además del Instituto de las 
Mujeres, y de la Comunidad de Madrid. Esta última, a través de su Vicepresidencia y 
Consejería de Educación y Universidades informará y orientará sobre las enseñanzas de 
Formación Profesional, estudios universitarios, enseñanzas de Régimen Especial y 
enseñanzas Artísticas Superiores.   
 
AULA volverá a organizar espacios y actividades participativas para estudiantes, en las que 
conocer propuestas educativas de manera dinámica, tales como Robotic Aula - en 
colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid -; los Talleres de Programación –junto 
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con la Universidad Rey Juan Carlos-; el Aula de Igualdad (con el apoyo del Instituto de las 
Mujeres); Escenario de las Artes Escénicas y Musicales; Aula Forum; Área de Orientación 
Educativa; Talleres por amor al arte; Talleres de Bellas Artes en colaboración con la 
Universidad Complutense de Madrid; Área de Actividades de Ingeniería y Arquitectura, en 
colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid; Talleres de edificación; y el 
Concurso “Convivir no es un cuento”. 
 
El 14º Salón Internacional de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA -jueves 23 al sábado 
25 de marzo- incidirá en la importancia de la formación especializada y del aprendizaje a lo 
largo de la vida. Atiende las necesidades de formación para titulados, que quieren 
acceder a ciclos superiores, y para los profesionales que deseen actualizar, 
completar conocimientos y seguir formándose, para acceder más rápidamente, al 
mercado laboral. Escuelas de negocios, centros formativos, universidades, 
colegios profesionales, portales educativos, y organismos públicos presentarán su 
oferta formativa en másteres, doctorados, estudios de postgrado, escuelas de 
idiomas…  
 
Este Salón, acoge el OPEN CAMPUS FORMACIÓN Y EMPLEO, en colaboración con la 
Comunidad de Madrid. Su presencia en este evento proporcionará al visitante tanto 
información como talleres de autoconocimiento, elaboración de CV por competencias, 
EURES, Oficina Virtual, movilidades ERASMUS +  en CRN o la situación del mercado laboral, 
junto con las especialidades formativas con más inserción laboral. 
 
Por otra parte, se proporcionará al visitante la oportunidad de conocer las vías de acceso a 
los amplios servicios de la extensa Red de 42 Oficinas de Empleo: orientación, mercado 
laboral, ofertas de empleo y formativa. 
 
El 27º Salón Internacional del Material Educativo y V Congreso de Recursos para la 
Educación, INTERDIDAC Espacio R.E.D. (23 al 25 de marzo) se configura como un 
encuentro del profesional del sector educativo; un espacio de reunión, debate y reflexión 
entre docentes y responsables de centros escolares y profesionales de la comunidad 
educativa, donde compartirán sus experiencias y conocimiento sobre tendencias y 
novedades educativas y las mejores prácticas para la promoción de igualdad de 
oportunidades en el aprendizaje. 
 
El Congreso RED-Interdidac y el Salón de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA contarán 
con un destacado programa de jornadas conjunto enfocado en el futuro de la educación,  
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donde se explorarán nuevas metodologías y recursos educativos para adaptarse al mundo 
actual y más allá. Con un hilo conductor que vendrá marcado por la exploración del ámbito 
educativo en los próximos años, el programa hará énfasis en la implementación de nuevas 
metodologías y recursos que permitan adaptarse a los principales cambios y desafíos de la 
sociedad.  
 
Dentro del programa de jornadas, se desarrollarán, entre otras, charlas sobre temas tan 
actuales como el reto STEAM en la Escuela Infantil, buenas prácticas en la coordinación de 
bienestar y protección, metaverso y sus oportunidades para los primeros profesionales 
formados en España, el entretenimiento digital, eSports y videojuegos, etc. 
 
El sábado, 25 de marzo, se celebrará la quinta edición de SCHOOLS DAY “Día de las Familias 
y los Colegios”. Un espacio en el que, mediante talleres y actividades, los centros 
educativos, campamentos y centros darán a conocer a las familias su amplia oferta 
formativa y de actividades extra escolares.  

El XXI Congreso Internacional y Feria Profesional EXPOELEARNING, organizado por 
IFEMA MADRID y KENES GROUP, se celebrará los días 23 y 24 de marzo próximos, en el 
Pabellón 5 del Recinto Ferial, haciendo un recorrido por las principales tendencias en el 
ámbito del e-learning. La Inteligencia Artificial, la digitalización y las tendencias del e-
learning serán la base de su programa de conferencias. 
 
Un año más, y tras el éxito de la anterior edición, Madrid se prepara para uno de sus eventos 
de divulgación científica más consolidados: la XII Feria Madrid es Ciencia. Organizado por 
la Comunidad de Madrid a través de la Fundación para el Conocimiento madri+d en el marco 
de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, tendrá lugar del 23 al 25 de marzo, de manera gratuita, 
en el pabellón 5 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID. 
 
Con el lema “Mirando al Futuro”, la Feria se plantea como una muestra integral de las 
capacidades en I+D+i de la Comunidad de Madrid frente a los retos venideros, mostrando a 
la ciudadanía el papel de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en la búsqueda de 
soluciones para el bienestar de la sociedad y el cuidado del planeta Tierra. 
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Más información en la web de la Semana de la Educación. 
 
www.semanadelaeducacion.ifema.es  

https://www.ifema.es/aula 

https://ifema.es/foro-postgrado 

https://ifema.es/congreso-red 

https://ifema.es/schools-day 

https://www.expoelearning.com 

https://www.ifema.es/madrid-es-ciencia 
 
 
 
#AulaOrientatuFuturo 
#AULA2023 
#ForodePostgrado2023 
#CongresoRED2023 
#SchoolsDay2023 
#Expoelearning 
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La SEMANA DE LA EDUCACIÓN contará con un amplio y 
completo programa de actividades, ponencias, talleres y 
actuaciones  
 
Los expertos analizarán temas como las habilidades artísticas, las artes 
plásticas, las materias STEAM, la FP Dual, las oportunidades laborales en 
diferentes sectores, el metaverso en la educación, el papel del coordinador de 
bienestar, la salud mental entre los jóvenes, los eSports, el ABP o la gamificación, 
entre otros. Además, se desarrollarán numerosos talleres y actuaciones 
musicales.   
 
La SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2023, organizada por IFEMA MADRID del 22 al 26 de marzo, 
en el Recinto Ferial, contará con un amplio y completo programa de actividades, talleres, 
ponencias y actuaciones, que abarcarán numerosos temas relacionados con el ámbito 
educativo, su realidad más cercana, y sus principales retos y desafíos. Los expertos 
analizarán temas como las habilidades artísticas, las artes plásticas, las materias STEAM, 
la FP Dual, las oportunidades laborales en diferentes sectores, el metaverso en la 
educación, el papel del coordinador de bienestar, la salud mental entre los jóvenes, los 
eSports, el ABP o la gamificación, entre otros muchos. Además, se desarrollarán 
numerosos talleres y actuaciones musicales.   
 
La 31ª edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2023, 
acogerá múltiples eventos, entre ellos los organizados por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, que desarrollará, entre otras, actividades de Interpretación de 
teatro musical, Dirección de escena, Artes plásticas y diseño. Además, en Aula Forum-
Robotic Aula, celebrará ponencias y mesas redondas sobre Formación Profesional y sobre 
Artes Plásticas, una interpretación en verso, y una Presentación del libro RESAD con textos 
de los alumnos de dramaturgia.  
 
Entre las actividades que impulsará la Comunidad de Madrid, se encuentra la actuación de 
la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD); y la del Centro Superior de Danza María 
de Ávila, que presentará una muestra de trabajos coreográficos interpretados por los 
alumnos. Mientras que Cámara de Madrid desarrollará un Taller interactivo orientado a 
jóvenes para que sepan la importancia de conocer todos los caminos para emprender su 
futuro. Y una charla de difusión sobre FP Dual orientada a alumnos y familias.  
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mostrará las oportunidades laborales 
que ofrece el sector agroalimentario, en el que la tecnología, la sostenibilidad 
medioambiental y la innovación van de la mano; expondrá el caso de “Agrotech- La 
transformación digital y la nueva era 4.0 en el sector agroalimentario”; y de Foodtech - 
Startups en la revolución de la industria alimentaria, que mostrará las nuevas 
oportunidades que ofrecen tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), el Big Data o el 
Internet de las Cosas (IoT). Además, expondrá el caso “De la ciudad al campo:  búsqueda de 
nuevas oportunidades”.  
 
Por su parte, la Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía (AEOP) y la Red de 
Diversidad y Diferencias en Educación utilizarán la técnica del Foto Voz, con el objetivo de 
dar voz a las personas participantes para que expresen lo que entienden por diversidad y 
las experiencias que han tenido en relación a la misma. 
 
Talleres artísticos y creativos 
 
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) desarrollará actividades de Pintura mural 
participativa, Taller de chapas creativo, Restauración de cuadros, Creatividad en 3D y 
Taller de serigrafía creativa, Desfile de Bellas Artes, Taller de Orientación Vocacional, 
Concurso sobre Erasmus, Charla informativa sobre las pruebas de acceso y el proceso de 
admisión en las universidades públicas de Madrid, Competición de ciberseguridad y virus 
informáticos, Taller de palmas flamencas, de Entrenamiento Clínico Simulado, etc. La 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) mostrará cómo se construye un coche y se 
diseñan los bólidos de carreras; además, enseñará a programar robots, a través de talleres 
que proporcionarán un primer contacto con el mundo de la robótica de forma amena.   
 
La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) organizará, entre otras actividades, talleres 
sobre Construcción de cúpulas autoportantes; técnicas emergentes para la producción de 
alimentos del futuro; y registro tridimensional de precisión con técnicas de barrido láser 
móvil; así como una exposición de robots e impresiones 3D; y actividades físicas, como un 
Trivial deportivo y una demostración práctica de las pruebas de acceso al INEF. Y la 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) llevará a cabo Talleres de programación informática. 
Por su parte, Fundación Capgemini & Club Excelencia en Gestión potenciará el talento y 
las vocaciones STEAM. 
 
Entre las múltiples actividades previstas en AULA, el Centro Superior Música Creativa 
ofrecerá diversas actuaciones de sus alumnos, incluida una experiencia sonora en familia, 
con conexión directa con el bebé y con su yo creativo. La Fundación Universidad 
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Intercontinental de la Empresa analizará las nuevas competencias y habilidades 
requeridas para los profesionales del futuro.  
 
Además, AULA, ASEPROCE (Asociación Española de Promotores de Cursos en el 
Extranjero) y el Consejo General del Libro Infantil y Juvenil llevarán a cabo la entrega de 
premios de la 5ª edición del concurso “Convivir no es un Cuento”. 
 
Entre las actividades programadas, también figuran otras impulsadas por WOSAP 
University sobre diferentes piezas coreográficas de Danza; UMILES University sobre el 
dron como nueva herramienta de trabajo; ILERNA sobre salidas profesionales, y sobre 
Braille y lengua de signos; ESDIP sobre el Futuro Artístico y los videojuegos; AIPC 
PANDORA sobre la metodología denominada "Proceso Changemaker"; Instituto de FP 
Vigiles sobre “Cómo se entrena un bombero”; asimismo, UNIVERSAE organizará un "Taller 
de RCP" y dará a conocer los entornos de realidad virtual para el aprendizaje y formación; 
ESERP planteará "La formación de FP como vía más rápida para acceder a un empleo en el 
sector tecnológico"; Lifechanging dará a los estudiantes consejos sobre cómo descubrir 
su carrera; Wuolah hablará de compartir conocimiento online, Generación Z y futuro 
laboral; y SIKA dará talleres de microcemento, sellado y pegado de juntas, protección de 
fachadas, etc. 
 
Finalmente, en el AULA DE IGUALDAD, se tratarán numerosos temas, todos ellos de gran 
actualidad, entre los que figuran algunos como “prevención de delitos sexuales facilitados 
por drogas”, “descubre tu vocación hablando con científicas e ingenieras”, “y tú… ¿qué 
sabes de educación sexual?”, “sexualidad y género, los personajes femeninos en los 
videojuegos”, “masculinidades alternativas, la caja de las masculinidades”, “el poder 
transformador de las viñetas, ecofeminismo y participación joven”, “artistas mujeres, 
artistas diversas”, “rompe el tabú y derriba los mitos menstruales”, “mujeres en el sector de 
ascensores”, “presentación de un plan de igualdad en una universidad pública”, “microfísica 
del poder en la educación, o como el género afecta nuestro futuro profesional”, 
“observatorio de la imagen de las mujeres: otra manera de mirar la comunicación”, y 
“prevención de la drogodependencia”, entre otros. 
 
Congreso RED y Foro Postgrado 
 
El Congreso RED-Interdidac y el 14º Salón Internacional de POSTGRADO Y FORMACIÓN 
CONTINUA, que se celebrarán del 23 al 25 de marzo próximos, contarán con un destacado 
programa de jornadas conjunto enfocado en el futuro de la educación, donde se explorarán 
nuevas metodologías y recursos educativos para adaptarse al mundo actual y más allá. Con 
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un hilo conductor que vendrá marcado por la exploración del ámbito educativo en los 
próximos años, el programa hará énfasis en la implementación de nuevas metodologías y 
recursos que permitan adaptarse a los principales cambios y desafíos de la sociedad.  
 
Los participantes en el Congreso RED y en el Foro POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA 
también podrán conectarse con profesionales de la educación en un marco de 
colaboración inclusiva y diversa; y descubrir nuevas oportunidades en el ámbito educativo. 
A lo largo de tres días, distintos expertos y docentes ofrecerán diversas conferencias sobre 
temas tan variados y actuales como las materias STEAM, el metaverso en la educación, la 
importancia del papel del coordinador de bienestar, la salud mental entre los jóvenes, los 
eSports, el ABP o la gamificación, entre otros.  
 
Así, por ejemplo, Eva María Soriano, jefa de Estudios y profesora de Tecnología e Inglés en 
Escuela Infantil del Colegio Amanecer en Alcorcón (Madrid), impartirá una charla titulada 
‘El reto STEAM en Escuela Infantil, un proyecto del Colegio Amanecer’; Juan José Bueso, 
jefe de Estudios y Coordinador de Bienestar y Protección en el CEIP Cristóbal Colón de 
Villaverde (Madrid), hablará de ‘Buenas prácticas en la coordinación de bienestar y 
protección’; Cristóbal Fernández Muñoz de la UCM (Universidad Complutense de Madrid), 
impartirá la conferencia ‘Metaverso: oportunidades para los primeros profesionales 
formados en España’; y Ana Oliveras, también de la UCM, se centrará en el sector de los 
videojuegos con la ponencia ‘Adéntrate en el sector del entretenimiento digital, eSports y 
videojuegos’. 
 
Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de distintas ponencias participativas, como el 
diseño de un escape room educativo, de la mano del docente de Secundaria y Bachillerato 
Pablo Gómez; o los pasos a seguir para crear una orquesta de percusión para Primaria y 
Secundaria a través del juego, con Seve Velasco García, director de Som Percussió. 
También se contará con el apoyo de la Comunidad de Madrid a través de sus jornadas sobre 
orientación educativa y profesional relacionadas con los grados y másteres en Enseñanzas 
Artísticas Superiores y la atención a la diversidad en la Formación Profesional. 
 
Nuevas metodologías y recursos en el aula 
 
La educación es un campo en constante evolución, y los retos que enfrentan el profesorado 
y comunidad educativa, son cada vez mayores. En un mundo globalizado y digitalizado, los 
educadores deben estar preparados para adaptarse a las necesidades y demandas de la 
sociedad y del mercado laboral. Esto supone la necesidad de estar actualizados en nuevas 
metodologías y recursos educativos, y ser capaces de utilizar la tecnología de manera 
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efectiva en el aula. Además, deben ser capaces de fomentar habilidades como la 
creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración en sus estudiantes, para prepararlos 
para el mundo del mañana. El Congreso RED y Feria Postgrado 2023 son una oportunidad 
para preparase para estos retos, explorando nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, y 
conectando con otros profesionales para compartir ideas y experiencias. 
 
 
 
Más información en la web de la Semana de la Educación. 
 
#AulaOrientatuFuturo 
#AULA2023 
#ForodePostgrado2023 
#CongresoRED2023 
#SchoolsDay2023 
#Expoelearning 
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mailto:jesusg@ifema.es
https://www.ifema.es/semana-de-la-educacion


ESPACIO EXPOSITOR ACTIVIDAD  DIA
SCHOOLS DAY Comunidad de Madrid Taller de Orientación para familias 25 sábado de 12:30 a 13:30
SCHOOLS DAY Música Creativa Taller de estimulación para bebés 25 sábado de 10:15h a 11:00
SCHOOLS DAY Comunidad de Madrid Viaja al fondo marino a través de la realizad virtual 25 sábado, sesiones de 12 a 18
SCHOOLS DAY Música Creativa Combo Musical  Junior 25 sábado de 17:30h a 18:15h
SCHOOLS DAY English Summer Campamentos de verano 2023: la magia de una aventura inolvidable. 25 sábado de 18:15 a 19:15
SCHOOLS DAY Comunidad de Madrid Taller de Orientación para familias 25 sábado de 17:00 a 18:00
SCHOOLS DAY Comunidad de Madrid Presentación de la "Guía para las familias" de la Comunidad de Madrid 25 sábado, toda la jornada

SCHOOLS DAY

Consejo General del Libro 

Infantil y Juvenil Taller de Narración. Mesa con exposición de libros 25 sábado, sesiones de 11 a 17

RINCÓN DE LECTURA
Consejo General del Libro 

Infantil y Juvenil Rincón de lectura. Consultorio lector "Te recto un libro". Lecturas fragmentadas. Los libros de Ciencias tambíen animan a leer. 23 miércoles y 24 jueves

ESPACIO BELLAS ARTES UCM Pintura mural. Pintura mural participativa Durante toda la feria

ESPACIO BELLAS ARTES UCM Taller de chapas creativo. Diseña y logra tu propia chapa Durante toda la feria

ESPACIO BELLAS ARTES UCM Restauración de cuadros. Oberva las técnicas y el trabajo del restauración en directo. Durante toda la feria

ESPACIO BELLAS ARTES UCM Creatividad en 3D. Imprime objetos tridimensionales Durante toda la feria

ESPACIO BELLAS ARTES UCM Taller de serigrafía creativa. Demostraciones de grabado Durante toda la feria

ESCENARIO

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional

Interpretación de teatro musical 

Dirección de escena 22 Miércoles 10:30 a 12:00

ESCENARIO Música Creativa

Javier Armijo (guitarra) y Cristina Ceballos (voz) son dos alumnos del Centro Superior Música Creativa. Los dos artistas crean 

el dúo Body &Soul con el objetivo de aunar sus gustos musicales y crear un repertorio completo que abarca desde las baladas 

más populares del jazz hasta versiones del mismo Stevie Wonder. Body and soul es un proyecto voz-guitarra, que ofrece una 

belada íntima, emotiva y cercana. 22 Miércoles 12:15 a 12:45

ESCENARIO WOSAP University

Queremos proponer realizar 2 actividades: 
- La primera actividad es mostrar diferentes piezas coreográficas de Danza que se imparten en nuestra titulación en modo de 

show/performance en el escenario
- La segunda actividad sería impartir una clase de Danza por parte de nuestro profesorado en el escenario. 22 Miércoles 13 a 14:00

ESCENARIO Música Creativa

A Joaquín Sánchez Gil (profesor de Música Creativa y co-fundador de Vibra-Tó) siempre le intrigó saber de cuántas maneras 

distintas puede tocarse la música. En esta divertidísima charla/concierto, nos muestra algunas de las sorprendentes 

respuestas que ha encontrado. Instrumentos fabricados con materiales cotidianos, búsquedas incesantes con hallazgos 

inesperados y una formación musical nada convencional son algunos de los caminos que este músico y profesor compartirá 

con nosotros. Un camino hacia la creatividad, el amor por la música y el conocimiento, así como la vuelta al juego y a la ilusión 

del descubrimiento. 22 Miércoles 15:30 a 16:30

ESCENARIO Comunidad de Madrid

  p     ( )

Take me or leave me (de Jonathan Larson)
Ainhoa Tabuyo y Lucía Toledano (voces y coreografía); ITM 2º

Mash-Up [A partir de Stick to the status quo (de High School Musical), de David Lawrence y de Hello (de The book of mormon) 

de Trey Parker y Matt Stone]
ITM 1º (voces y coreografía)

RESADeando
[de Frida Moreno (texto) y Fernando J. Cabañas (texto, música y coreografía)] 22 Miércoles 17:00 a 19:00

ESCENARIO Wosap University Baile 22 Miércoles 19:15 a 20:00
ESCENARIO URJC Lengaua de signos URJC

ESCENARIO Comunidad de Madrid

Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD)

Bienvenido a la roca (de Come from away)
(de Irene Sankoff y David Hein) ITM 3º (voces y coreografía)

Take me or leave me (de Jonathan Larson)
Ainhoa Tabuyo y Lucía Toledano (voces y coreografía); ITM 2º

RESADeando
[de Frida Moreno (texto) y Fernando J. Cabañas (texto, música y coreografía)] 23 Jueves Mañana 12:00 a 14:00

ESCENARIO

FUNDACIÓN CAPGEMINI & 

CLUB EXCELENCIA EN 
GESTIÓN

"Flow to the Future. Potenciando Talento y vocaciones STEAM". : Presentación y Diálogo con los estudiantes ganadores de 

SIM4. Flow to the Future es una plataforma de colaboración que responde a los retos para una educación como eje 

vertebrador para una sociedad más comprometida, solidaria y equitativa, más innovadora y competitiva. 23 Jueves 16:00 a 16:45

ESCENARIO Música Creativa

El ensemble de blues del Centro Superior Música Creativa es una agrupación formada por dos guitarras, piano, bajo, batería y 

voz que redescubren la música de raíz tradicional americana interpretando grandes clásicos de autores legendarios como 

Muddy Waters o Willie Dixon, entre otros. 

OBJETIVOS: 
Sensibilización musical 23 Jueves 17:30 a 18:15

ESCENARIO UMILES University El dron como nueva herramienta de trabajo y las nuevas oportunidades laborales 23 Jueves 18:15 a 19:00

ESCENARIO Música Creativa

Doo Wop Band es un trío formado por estudiantes de cuarto curso del Grado Oficial en Interpretación de Músicas Actuales y 

Jazz: Diego Portugal (guitarra), María Zerpa (voz) y Carlos Aznar (batería). 24 Viernes 10:15 a 11:00

ESCENARIO

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional Artes plásticas y diseño 24 Viernes 11:30 a 12:30

ESCENARIO ILERNA

Braille y lengua de signos. Aprende comunicación básica en lengua de signos y sistema braille. ¡Podrás llevarte tu nombre en 

braille! 24 Viernes 12:00 a 12:30

ESCENARIO Comunidad de Madrid

Centro Superior de Danza María de Ávila

Muestra de trabajos coreográficos interpretados por los alumnos

“Piezas coreográficas de Danza Contemporánea, Neoclásica, Danza Española y Flamenco, de coreógrafos profesionales 

reconocidos.” 24 Viernes 12:45 a 14:00
ESCENARIO UC3M Como se construye un coche 24 Viernes de 18:00 a 19:00

ESCENARIO Música Creativa

Müsica Creativa para bebés.

Se trata de una experiencia sonora en familia, con conexión directa con el bebé y con su YO creativo.

Oportunidad para desarrollar y potenciar las habilidades en el terreno personal, social e intelectual del niño/a donde se 

reforzará el vínculo con la familia. El juego sonoro constituye un auténtico medio de expresión y comunicación, en el que el 

ritmo, la lateralidad, la sincronización, la memoria y la discriminación auditiva, entre otros, se verán favorecidos.El ambiente 

dinámico y divertido que caracteriza esta actividad estimula el desarrollo de todas las áreas y, muy especialmente, la 

imaginación y creatividad 25 Sábado 10:15 a 11:00

ESCENARIO

AULA - ASEPROCE - CONSEJO 

GENERAL DEL LIBRO INFANTIL 

Y JUVENIL Entrega de premios de la 5ª edición del concurso Convivir no es un Cuento 25 Sábado 11:15 A 11:45

ESCENARIO UCM Desfile Bellas Artes. Espectacular desfile de escultura aplicada al diseño de personajes 25 Sábado  12:00 a 13:30

ESCENARIO Música Creativa

Combo Junior, formado por jóvenes de 13 a 16 años, con intereses comunes y pasión por la música. Tocan estilos diversos, 

preferentemente pop, tanto clásico como actual. Cantan, hacen coros y tocan instrumentos, fomentando el compañerismo y 

la amistad, lo que también contribuye a mejorar su calidad musical. 

25 Sábado 17:30 a 18:15



ESCENARIO WOSAP University

Queremos proponer realizar 2 actividades: 
- La primera actividad es mostrar diferentes piezas coreográficas de Danza que se imparten en nuestra titulación en modo de 

show/performance en el escenario
- La segunda actividad sería impartir una clase de Danza por parte de nuestro profesorado en el escenario. 25 Sábado 18:30 a 19:30

ESCENARIO Música Creativa

Bajo la dirección del cantante y experimentado director de coros, Dani Reus, esta agrupación tiene un repertorio marcado por 

el soul, el funk y el gospel. En el Taller Gospel los estudiantes trabajan aspectos relacionados con la técnica vocal, la 

educación auditiva y rítmica, la memorización y la interpretación, a través de un variado y animado repertorio que hará las 

delicias de todos los públicos. 26 Domingo 11:00 a 12:30

TALLERES DE ORIENTACIÓN

Asociación Española de 

Orientación y Psicopedagogía 

(AEOP) y Red de Diversidad y 
Diferencias en Educación

Actividad: Se propone utilizar la técnica del Foto Voz. Objetivos: dar voz a las personas participantes para que expresen lo 

que entienden por diversidad y las experiencias que han tenido en relación a la misma. Dirigida en principio a estudiantes, 

pero podría ser público en general. Descripción: Se les pedirá que realicen una foto a algún objeto en la feria (no a personas) 

que asocien al concepto de diversidad. Después se irán proyectando en la pantalla, y cada persona expresará porqué lo 

asocia a este concepto, qué significa para ella, experiencias que conozca o que haya vivido (si las quiere comentar, no es 

obligatorio) . Finalmente, se generará una discusión colectiva sobre el concepto y las implicaciones que tienen las distintas 

formas de entenderlo. Duración: entre 60 y 90 minutos (dependiendo del número de personas asistentes). 22 Miércoles 10:15 a 11:00

TALLERES DE ORIENTACIÓN Cámara de Madrid

Taller orientado a jóvenes para que conozcan la importancia de conocer todos los caminos para emprender su futuro. El taller 

es interactivo, se entregan unas cartas al público y estos tienen que adivinar qué profesión les ha tocado e inventarse cómo 

han llegado a ejercer esta (qué han estudiado, experiencia, etc.). 22 Miércoles 11:15 a 12:00

TALLERES DE ORIENTACIÓN
Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación

                    

incorporado la tecnología satelital, GPS e IoT para ofrecer una gestión inteligente de las explotaciones ganaderas, facilitando 

la toma de decisiones, la trazabilidad del ganado, y minimizando el impacto de la actividad agropecuaria en el medio 
ambiente, muestra un ejemplo de las nuevas líneas de negocio en un sector, el primario, en plena revolución digital y clave 

para un suministro de alimentos sostenible.
Rubén Blanco- DIGITANIMAL 22 Miércoles 12:15 a 13:00

TALLERES DE ORIENTACIÓN
Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación

Foodtech | Startups en la revolución de la industria alimentaria.

Se desea mostrar las nuevas oportunidades que ofrece el sector agroaliemntario, donde empresas y startups desarrollan las 
últimas novedades alimenticias, aprovechándose de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), el Big Data o el Internet de 

las Cosas (IoT) para conseguir transformar la industria agroalimentaria en la industria lider española.

Antonio Fenoll- FREESHAKE
22 Miércoles 13:00 a 13:45

TALLERES DE ORIENTACIÓN Cámara de Madrid

Taller orientado a jóvenes para que conozcan la importancia de conocer todos los caminos para emprender su futuro. El taller 

es interactivo, se entregan unas cartas al público y estos tienen que adivinar qué profesión les ha tocado e inventarse cómo 

han llegado a ejercer esta (qué han estudiado, experiencia, etc.). 22 Miércoles 14:00 a 14:45

TALLERES DE ORIENTACIÓN ILERNA

FP. ¿Qué salidas profesionales tengo? Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Informática y Comunicaciones, 

Comercio y Marketing... Conoce todo sobre la FP oficial y sus diferentes salidas profesionales.
22 Miércoles 16:15 a 16:45

TALLERES DE ORIENTACIÓN Cámara de Madrid

Charla de difusión sobre FP Dual orientada a alumnos y familias. La ponencia consiste en una parte de orientación general 

sobre FP Dual en la Comunidad de Madrid y casos de éxito de estudiantes de esta modalidad. 22 Miércoles 17:00 a 17:30

TALLERES DE ORIENTACIÓN
Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación

“De la ciudad al campo:  búsqueda de nuevas oportunidades”

Dos mujeres, jóvenes, modernas, de ciudad, muestran cómo se han abierto camino y han hecho realidad su sueño de trabajar 

en el mundo de lo vivo, ofertan alimentos innovadores y de alta calidad a un consumidor cada vez más exigente. Galardonadas 

con el Premios de excelencia a la innovación para mujeres rurales. 23 Jueves 10:15 a 11:10

TALLERES DE ORIENTACIÓN UCM

Los Vengadores: la era de las Vocaciones". Taller de Orientación Vocacional. Aprende a conocerte y tomar decisiones sobre 

tu futuro.
23 Jueves 11:15 a 12:00

TALLERES DE ORIENTACIÓN ESDIP Conferencia Taller de Futuro Artístico 23 Jueves 12:00 a 12:40

TALLERES DE ORIENTACIÓN ILERNA

Prepárate para la búsqueda de empleo. Elaborar un buen currículum puede resultar clave en la búsqueda de empleo. En este 

taller te mostraremos técnicas y consejos de cómo hacerlo. Además, podrás participar en las dinámicas grupales en las que 

practicarás entrevistas. 23 Jueves 12:45 a 13:15

TALLERES DE ORIENTACIÓN Cámara de Madrid

Taller orientado a jóvenes para que conozcan la importancia de conocer todos los caminos para emprender su futuro. El taller 

es interactivo, se entregan unas cartas al público y estos tienen que adivinar qué profesión les ha tocado e inventarse cómo 

han llegado a ejercer esta (qué han estudiado, experiencia, etc.). 23 Jueves 13:30 a 14:15

TALLERES DE ORIENTACIÓN UCM

¿Quién quiere ser Erasmus?. Concurso de preguntas y respuestas sobre Erasmus. Breve concurso de preguntas y respuestas 

sobre Erasmus y viajes por Europa para estudiantes 23 Jueves 14:15 a 14:45

TALLERES DE ORIENTACIÓN Cámara de Madrid

Charla de difusión sobre FP Dual orientada a alumnos y familias. La ponencia consiste en una parte de orientación general 

sobre FP Dual en la Comunidad de Madrid y casos de éxito de estudiantes de esta modalidad. 23 Jueves 17:30 a 18:00

TALLERES DE ORIENTACIÓN UCM

Los Vengadores: la era de las Vocaciones". Taller de Orientación Vocacional. Aprende a conocerte y tomar decisiones sobre 

tu futuro. 24 JViernes 10:15 a 11:15

TALLERES DE ORIENTACIÓN Cámara de Madrid

Taller orientado a jóvenes para que conozcan la importancia de conocer todos los caminos para emprender su futuro. El taller 

es interactivo, se entregan unas cartas al público y estos tienen que adivinar qué profesión les ha tocado e inventarse cómo 

han llegado a ejercer esta (qué han estudiado, experiencia, etc.). 24 Viernes 11:15 a 11:45

TALLERES DE ORIENTACIÓN ILERNA

Braille y lengua de signos. Aprende comunicación básica en lengua de signos y sistema braille. ¡Podrás llevarte tu nombre en 

braille! 24 Viernes 12:00 a 12:30
TALLERES DE ORIENTACIÓN UMILES University Ponencia: El dron como nueva herramienta de trabajo y las nuevas oportunidades laborales. 24 Viernes 12:45 a 13:15

TALLERES DE ORIENTACIÓN Cámara de Madrid

Charla de difusión sobre FP Dual orientada a alumnos y familias. La ponencia consiste en una parte de orientación general 

sobre FP Dual en la Comunidad de Madrid y casos de éxito de estudiantes de esta modalidad. 24 Viernes 17:00 a 17:30

TALLERES DE ORIENTACIÓN AIPC PANDORA

La actividad que proponemos está basada en una metodología propia que utilizamos desde hace muchos años, que se llama 

"Proceso Changemaker". ..., observan de forma crítica el mundo actual en el marco de los ODS, identifican retos o problemas 

sociales e idean sus propios proyectos innovadores basados en el voluntariado internacional, como herramienta educativa y 
de impacto social. jóvenes en grupos de unos 8. 24 Viernes 17:45 a 18:15

TALLERES DE ORIENTACIÓN Cámara de Madrid

Charla de difusión sobre FP Dual orientada a alumnos y familias. La ponencia consiste en una parte de orientación general 

sobre FP Dual en la Comunidad de Madrid y casos de éxito de estudiantes de esta modalidad. 24 Viernes 18:30 a 19:15

TALLERES DE ORIENTACIÓN Unión Funeral

TANATOPRAXIA AHORA: ALTA EMPLEABILIDAD. Desde que en el 2011 España reconociera los estudios oficiales de 

Tanatopraxia su responsabilidad y demanda laboral ha ido en aumento; sustituyendo a través del tanatopractor las funciones 

de la medicina forense, tales como el embalsamamiento de cadáveres para evitar la degradación de los tejidos, la 

enucleación ocular para trasplante de órganos, la extracción de ADN para identificación; trazabilidad genética o prevención 

de enfermedades hereditarias. Durante esta presentación Manuel Martín abrirá las puertas a un desconocido sector 25 Sábado 10:30 a 11:30

TALLERES DE ORIENTACIÓN Cámara de Madrid

Charla de difusión sobre FP Dual orientada a alumnos y familias. La ponencia consiste en una parte de orientación general 

sobre FP Dual en la Comunidad de Madrid y casos de éxito de estudiantes de esta modalidad. 25 Sábado 11:45 a 12:15

TALLERES DE ORIENTACIÓN ILERNA

 Tendencias de marketing en 2023. ¿Vídeo, inteligencia artificial, aprendizaje automático, redes sociales..? Te contamos 

cuáles son las tendencias y previsiones en el mundo del marketing. 25 Sábado 12:30 a 13:00



TALLERES DE ORIENTACIÓN Cámara de Madrid

Charla de difusión sobre FP Dual orientada a alumnos y familias. La ponencia consiste en una parte de orientación general 

sobre FP Dual en la Comunidad de Madrid y casos de éxito de estudiantes de esta modalidad. 25 Sábado 13:15 a 13:45

TALLERES DE ORIENTACIÓN Cámara de Madrid

Charla de difusión sobre FP Dual orientada a alumnos y familias. La ponencia consiste en una parte de orientación general 

sobre FP Dual en la Comunidad de Madrid y casos de éxito de estudiantes de esta modalidad. 26 Domingo 11 a 11:45

TALLERES DE ORIENTACIÓN UCM

"EvAU y Admisión" Charla informativa sobre las pruebas de acceso y el proceso de admisión en las universidades públicas de 

Madrid 26 Domingo 12 a 12:45

AULA FORUM - ROBOTIC AULA UC3M

MAD FT, construyendo monoplazas de carreras en la UC3M. ¿Os gusta la Fórmula 1?, ¿queréis saber cómo se diseñan los 

bólidos y que leyes de la física nos permiten hacerlos mejores y más rápidos? En esta sesión se presentarán  los principios de 

diseño de un equipo real. 22 Miércoles 10:30 a 11:00

AULA FORUM - ROBOTIC AULA UC3M

Aprender a programar robots. Este taller proporciona un primer contacto con el mundo de la robótica de forma amena.  Se 

ofertarán 9 talleres de microrobótica del 22 al 24 de marzo para grupos de 20 estudiantes por  sesión de 30 minutos en 

horario de mañana. Este taller, impartido por profesores de los departamentos de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería de 

Sistemas y Automática de la UC3M, está orientado a estudiantes de cuarto de la ESO y primero y segundo de Bachillerato. En 

esta actividad aprenderán a controlar los motores de un pequeño robot móvil mediante la placa de control Arduino con 

comandos básicos de movimiento.

22 Miércoles

Mañana 11 a 11:30

11:45 a 12:15

12:30 a 13:00

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación

"Inteligencia (natural), es elegir el Agro”.

Se desea mostrar las oportunidades laborales que ofrece el sector agroalimentario, en el que la tecnología, la sostenibilidad 

medioambiental y la innovación van de la mano, para garantizar el suministro de alimentos a la población, satisfacer las 

nuevas demandas en cuanto a alimentos funcionales, ecológicos y otros, y para conservar el medio ambiente. Nuevos 

perfiles y nuevas competencias se demandan en este sector, el agroalimentario inmerso en una revolución digital sin 

precedentes. 

Inma Trapero-HISPATEC 22 Miércoles 13:30 a 14:00

AULA FORUM - ROBOTIC AULA ILERNA

Campeonato de RCP. Aprende cómo realizar la reanimación cardiopulmonar y el masaje cardiaco y participa en el 

Campeonato de RCP. 22 Miércoles 16:00 a 16:45

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional

Mesa redonda: asiste el Director, Pablo Iglesias Simón, y profesores de otras especialidades (30  mesa y 15  preguntas)

Actuación: interpretación en verso.

Presentación libro RESAD con textos de los alumnos de dramaturgia 22 Miércoles 17:00 a 18:45

AULA FORUM - ROBOTIC AULA Cámara de Madrid

Charla de difusión sobre FP Dual orientada a alumnos y familias. La ponencia consiste en una parte de orientación general 

sobre FP Dual en la Comunidad de Madrid y casos de éxito de estudiantes de esta modalidad. 22 Miércoles 19:00 a 19:45

AULA FORUM - ROBOTIC AULA UC3M

MAD FT, construyendo monoplazas de carreras en la UC3M. ¿Os gusta la Fórmula 1?, ¿queréis saber cómo se diseñan los 

bólidos y que leyes de la física nos permiten hacerlos mejores y más rápidos? En esta sesión se presentarán  los principios de 

diseño de un equipo real. 23 Jueves 10:30 a 11:00

AULA FORUM - ROBOTIC AULA UC3M

Aprender a programar robots. Este taller proporciona un primer contacto con el mundo de la robótica de forma amena.  Se 

ofertarán 9 talleres de microrobótica del 22 al 24 de marzo para grupos de 20 estudiantes por  sesión de 30 minutos en 

horario de mañana. Este taller, impartido por profesores de los departamentos de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería de 

Sistemas y Automática de la UC3M, está orientado a estudiantes de cuarto de la ESO y primero y segundo de Bachillerato. En 

esta actividad aprenderán a controlar los motores de un pequeño robot móvil mediante la placa de control Arduino con 

comandos básicos de movimiento.

23 Jueves
Mañana 11 a 11:30

11:45 a 12:15

12:30 a 13:00

AULA FORUM - ROBOTIC AULA UCM

"Ármate para un laboratorio biotecnológico"

Aprende a reconocer material de laboratorio científico y a saber qué es un plásmido y sus posibilidades biotecnológicas 23 Jueves 13:15 a 14:00

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional Ponencias, Mesas redondas Formación Profesional 23 Jueves 16 a 16:45

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional Ponencias, Mesas redondas Artes Plásticas 23 Jueves 17:00 a 18:00

AULA FORUM - ROBOTIC AULA Cámara de Madrid

Charla de difusión sobre FP Dual orientada a alumnos y familias. La ponencia consiste en una parte de orientación general 

sobre FP Dual en la Comunidad de Madrid y casos de éxito de estudiantes de esta modalidad. 23 Jueves 18:15 a 19:15

AULA FORUM - ROBOTIC AULA UC3M

MAD FT, construyendo monoplazas de carreras en la UC3M. ¿Os gusta la Fórmula 1?, ¿queréis saber cómo se diseñan los 

bólidos y que leyes de la física nos permiten hacerlos mejores y más rápidos? En esta sesión se presentarán  los principios de 

diseño de un equipo real. 24 Viernes 10:30 a 11:00

AULA FORUM - ROBOTIC AULA UC3M

Aprender a programar robots. Este taller proporciona un primer contacto con el mundo de la robótica de forma amena.  Se 

ofertarán 9 talleres de microrobótica del 22 al 24 de marzo para grupos de 20 estudiantes por  sesión de 30 minutos en 

horario de mañana. Este taller, impartido por profesores de los departamentos de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería de 

Sistemas y Automática de la UC3M, está orientado a estudiantes de cuarto de la ESO y primero y segundo de Bachillerato. En 

esta actividad aprenderán a controlar los motores de un pequeño robot móvil mediante la placa de control Arduino con 

comandos básicos de movimiento.

24 Viernes
Mañana 11 a 11:30

11:45 a 12:15

12:30 a 13:00

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

ESCUELA INTERNACIONAL DE 

PROTOCOLO

            

ACADÉMICAS. El objetivo de la conferencia es describir las necesarias competencias profesionales y académicas que debe 

reunir un profesional de la organización de eventos para afrontar con éxito los retos del mercado laboral actual. Cuando nos 

planteamos las necesidades para la mejor formación académica y técnica de un profesional de la organización de eventos, 

debemos tener en cuenta que nos enfrentamos a un sector que ha crecido de forma exponencial en la última década y que, 

en la actualidad, se encuentra en una fase consolidación a nivel profesional tanto en el ámbito privado como en el sector 

público. Esta circunstancia hace imprescindible plantear cuáles son las, cualidades, habilidades y competencias 

profesionales que son necesarias adquirir. Cada una de ellas conforman un elemento imprescindible para completar una 
verdadera “marca personal y profesional”. El sector de los eventos seguramente es uno de los sectores económicos que 

están más cercanos a la realidad social y que, por lo tanto, se ven afectados por los cambios culturales, tecnológicos, etc…. 

Lo hemos vivido durante la pandemia, lo sufrimos con cada crisis económica…por tanto, como profesionales de los eventos, 

debemos estar perfectamente preparados para afrontar los cambios, con seguridad, eficacia y manteniendo como objetivo 
fundamental la excelencia profesional. En la conferencia explicaremos que esas necesidades de formación pueden dividirse 

en tres tipos: Técnico-estratégicas, comunicativas y transversales. Su descripción, análisis, objetivos y elementos 

conformaran el eje principal de la ponencia

24 Viernes  13:30 a 14:15

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional Mesa redonda en la que participan profesores y alumnos 24 Viernes 16:00 a 17:00

AULA FORUM - ROBOTIC AULA INSTITUTO DE FP VIGILES

“Como se entrena un bombero”. La actividad es un ejercicio de ORIENTACIÓN, BÚSQUEDA Y RESCATE. Un ejercicio de 

adiestramiento muy común y divertido que los bomberos realizan en los parques para ganar capacidades de orientación en 

espacios sin visibilidad. 25 Sábado 10:30 a 11:15

AULA FORUM - ROBOTIC AULA UC3M

MAD FT, construyendo monoplazas de carreras en la UC3M. ¿Os gusta la Fórmula 1?, ¿queréis saber cómo se diseñan los 

bólidos y que leyes de la física nos permiten hacerlos mejores y más rápidos? En esta sesión se presentarán  los principios de 

diseño de un equipo real.

25 Sábado

Mañana de 12:00 a 12:30 de 11:30 a 12:00

AULA FORUM - ROBOTIC AULA UNIVERSAE

"Taller de RCP" Objetivo: 

Dar a conocer nociones básicas para saber actuar en caso de una posible parada cardiorrespiratoria. Aprender esta técnica 

ayuda a salvar vidas en situaciones en las que el tiempo de actuación es clave para atender a la posible víctima. 

25 Sábado 12:15 a 13:45

AULA FORUM - ROBOTIC AULA UCM

Core War UCM. Competición de ciberseguridad y virus informáticos. Actividad participativa. Muy espectacular. Competición 

de ciberseguridad y virus informáticos 25 Sábado 16:30 a 19:45



AULA FORUM - ROBOTIC AULA Cámara de Madrid

Charla de difusión sobre FP Dual orientada a alumnos y familias. La ponencia consiste en una parte de orientación general 

sobre FP Dual en la Comunidad de Madrid y casos de éxito de estudiantes de esta modalidad. 26 Domingo 11:00 a 11:45

AULA FORUM - ROBOTIC AULA UC3M

MAD Fórmula Team, construyendo monoplazas de carreras en la UC3M. ¿Os gusta la Fórmula 1?, ¿queréis saber cómo se 

diseñan los bólidos y que leyes de la física nos permiten hacerlos mejores y más rápidos? En esta sesión se presentarán  los 

principios de diseño de un equipo real. 26 Domingo 12:00 a 12:30

SALA TALLERES AULA ILERNA Juega Atari. Nuestros alumnos han programado un interesante reto ¿Pasarás de nivel? 22 Miércoles 10:30 a 11:15

SALA TALLERES AULA UCM

Taller palmas flamencas. Taller de ensayo e imitación de fórmulas rítmicas. Aprende a reproducir las palmas de fandangos, 

tangos y soleás por bulerías 22 Miércoles 11:30 a 12:15

SALA TALLERES AULA ESDIP Conferencia de Arte para Videojuegos 22 Miércoles 12:30 a 13:15

SALA TALLERES AULA UNIÓN FUNERAL

TANATOPRAXIA AHORA: ALTA EMPLEABILIDAD. Desde que en el 2011 España reconociera los estudios oficiales de 

Tanatopraxia su responsabilidad y demanda laboral ha ido en aumento; sustituyendo a través del tanatopractor las funciones 

de la medicina forense, tales como el embalsamamiento de cadáveres para evitar la degradación de los tejidos, la 

enucleación ocular para trasplante de órganos, la extracción de ADN para identificación; trazabilidad genética o prevención 

de enfermedades hereditarias. O funciones más conocidas como la presentación estética de los difuntos, la reconstrucción y 

restauración facial o la asistencia a familiares en estado de duelo o shock psicológico. Durante esta presentación Manuel 

Martín abrirá las puertas a un desconocido sector millonario que cada 24 horas presta servicio a más de un millar de 

cadáveres y del que la sociedad desconoce por completo. 22 Miércoles 13:30 a 14:15

SALA TALLERES AULA ILERNA

Monopoly adaptado. El tradicional Monopoly adaptado para los más pequeños. Diviértete con los juegos elaborados por 

nuestros futuros Técnicos Superiores en Educación Infantil Miércoles 17:15 a 18:00

SALA TALLERES AULA UCM

Entrenamiento Clínico Simulado

Taller de Simulación: Soporte Vital Básico 22 Miércoles 18:15 a 19:30

SALA TALLERES AULA ESERP "La formación de FP como vía más rápida para acceder a un empleo en el sector tecnológico" 23 Jueves 10:30 a 11:30

SALA TALLERES AULA ILERNA

Técnicas de cepillado oral. Una higiene bucal completa va de la mano de una técnica correcta en el cepillado de los dientes. 

¡Aprende cuales son en este práctico taller! 23 Jueves 11:45 a 12:30

SALA TALLERES AULA URJC Taller de programación informática 23 Jueves 12:45 a 13:15

SALA TALLERES AULA Saint-Gobain

Proyecto Aportando Profesionalidad: Un proyecto impulsor del sector de la placa de yeso laminado en la que Saint Gobain es 

cabeza tractora de este sector 23 Jueves 13:30 a 14:15

SALA TALLERES AULA Lifechanging

Una presentación atractiva para los estudiantes, brindándoles sugerencias y consejos sobre cómo descubrir su carrera. 

Tocaremos los temas de la importancia de elegir una carrera que ames y en la que seas bueno, así como las tendencias en el 

mercado…. 23 Jueves 16:00 a 16:45

SALA TALLERES AULA ILERNA

 Sistemas Alternativos y Aumentativos de la Comunicación. ¿Sabías que además del lenguaje oral existen diferentes sistemas 

para aumentar el nivel de expresión o para compensar las dificultades comunicativas? En este taller aprenderás los 

diferentes recursos y elementos que se utilizan 23 Jueves 17 a 17:45

SALA TALLERES AULA URJC Taller de programación informática 23 Jueves 18:00 a 18:45 

SALA TALLERES AULA UNIVERSAE

Dar a conocer los entornos de realidad virtual para el aprendizaje y formación. Aprender como son los nuevos sistemas de 

estudio.
Demostración en directo del sistema de realidad virtual con el público objetivo. 24 viernes 10:30 a 11:15

SALA TALLERES AULA UCM Un viaje por la geografía del mundo a través de mapas dinámicos y mapas 3D 24 viernes 11:30 a 12:30

SALA TALLERES AULA Wuolah Charla sobre compartir conocimiento online, Generación Z y futuro laboral 24 Viernes 12:45 a 13:15

SALA TALLERES AULA ILERNA

Arte original. Descubre cómo transformar diferentes alimentos en pinturas y materiales artísticos como plastilina casera, 

pasta de sal, masas ¡y mucho más! con los que podrás dar rienda suelta a tu imaginación 24 Viernes 13:30 a 14:15

SALA TALLERES AULA ESERP Taller: Cibersiguridad y la Inteligencia Artificial 24 Viernes 16:30 a 17:15

SALA TALLERES AULA UNIVERSAE

Dar a conocer nociones básicas sobre los componentes que a simple vista son normales pero que llevan instalados malware. 

El objetivo es tener en cuenta lo que tenemos que hacer para evitar que nos hackeen los dispositivos tecnológicos y nos 

roben toda nuestra información. formación sobre ciberseguridad y sobre los aspectos a tener en cuenta para una correcta 

protección frente a las malas prácticas de ciberdelincuencia. 24 Viernes 17:30 a 18:15

SALA TALLERES AULA

Fundación Universidad 

Intercontinental de la Empresa

Charla sobre sobre el “profesional polimático”, analizando los cambios en el mercado laboral como consecuencia de la 

automatización masiva y el avance de la Inteligencia Artificial, y las nuevas competencias y habilidades requeridas para los 

profesionales del futuro. 25 Sábado 10:30 a 11:15

SALA TALLERES AULA UCM Entrenamiento Clínico Simulado.  Soporte vital básico 25 sábado 12:15 a 14:00
TALLERES DE EDIFICACIÓN SIKA Taller de microcemento 22 Miércoles
TALLERES DE EDIFICACIÓN SIKA Taller de sellado y pegado de juntas 22 Miércoles
TALLERES DE EDIFICACIÓN SIKA Taller de protección de fachadas: 22 Miércoles
TALLERES DE EDIFICACIÓN SIKA Hidrofugante 22 Miércoles
TALLERES DE EDIFICACIÓN SIKA Antigraffitis 22 Miércoles
TALLERES DE EDIFICACIÓN SIKA Taller de reparación de entradas de agua 22 Miércoles
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Juego “Ruleta feminista: ¿Cuánto sabes sobre feminismo?” 2 Domingo de 11:00 a 11:30
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Juego “Ruleta feminista: ¿Cuánto sabes sobre feminismo?” 22 Miércoles de 11:00 a 11:30
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Y tú… ¿qué sabes sobre educación sexual? 22 Miércoles de 11:30 a 12:15
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Súper Arte - Super Mujeres 22 Miércoles de 12:30 a 13:15
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Sexualidad y género 22 Miércoles de 13:30 a 14:15
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES ¿Secundarias, Salvadas, Sumisas y Sexualizadas?: los personajes femeninos en los videojuegos. 22 Miércoles de 14:30 a 15:15
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Masculinidades alternativas 22 Miércoles de 17:00 a 17:45
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Prevención drogodependencia 22 Miércoles de 18:00 a 18:45
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Prevención e intervención con drogodependencia y adicciones 23 Jueves de 13:00 a 13:45
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Estudiantes universitarios como agentes activos para la prevención de delitos sexuales facilitados por drogas 23 Jueves de 11:00 a 11:45



AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Encuentros STEM4GirlsUC3M: descubre tu vocación hablando con científicas e ingenieras de la UC3M 23 Jueves de 12:00 a 12:45
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Acoso en redes sociales 23 Jueves de 14:00 a 14:45
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES El Observatorio de la Imagen de las Mujeres: otra manera de mirar la comunicación 23 Jueves de 17:00 a 17:45
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Microfísica del poder en la educación, o como el género afecta nuestro futuro profesional. 23 Jueves de 18:00 a 18:45
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Juego “Ruleta feminista: ¿Cuánto sabes sobre feminismo?” 24 Viernes de 11:00 a 11:30
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES La caja de las masculinidades 24 Viernes de 11:30 a 12:15
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Juego sobre el ciclo menstrual: ¡Pon a prueba tus conocimientos! 24 Viernes de 12:30 a 13:15
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Presentación del Plan de Igualdad en una Universidad Pública 24 Viernes de 13:30 a 14:15
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Memes por la igualdad 24 Viernes de 14:30 a 15:15
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Conéctate con cabeza 24 Viernes de 17:00 a 17:45
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Juego sobre el ciclo menstrual: ¡Pon a prueba tus conocimientos! 24 Viernes de 18:00 a 18:45
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Juego “Ruleta feminista: ¿Cuánto sabes sobre feminismo?” 25 Sábado de 11:00 a 11:30
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Abueland. El poder transformador de las viñetas 25 Sábado de 11:30 a 12:15
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Conéctate con cabeza 25 Sábado de 12:30 a 13:15
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES MHM: Matrícula de Honor Menstrual. Rompe el tabú y derriba los mitos menstruales 25 Sábado de 13:30 a 14:15
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES La figura de la mujer en el Sector de los Ascensores 25 Sábado de 17:00 a 17:45
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Ecofeminismo y participación joven: La juventud tenemos mucho que decir 26 Domingo de 11:30 a 12:15
AULA DE IGUALDAD INSTITUTO DE LAS MUJERES Artistas mujeres, artistas diversas. 26 Domingo de 12:30 a 13:15
TALLERES ARTE ESDIP Talleres de ilustración estilo Cómic y/o Manga Sesiones durante toda la feria
TALLERES ARTE ESDIP Arte en la Piel Sesiones durante toda la feria
TALLERES ARTE ESDIP Mural en vivo Sesiones durante toda la feria

TALLERES DE CIENCIAS UPM

ETS de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural_UPM. Taller: Construcción de cúpulas autoportantes. A partir de 

piezas de madera, y siguiendo patrones geométricos, se construirán cúpulas autoportantes (estructuras ideadas por 

Leonardo Da Vinci). Profesor Fernando Blasco Contreras (ETSIMFyMN_UPM 22 Miércoles de 10:00 a 12:00

TALLERES DE CIENCIAS UPM

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF_UPM). Actividades Físicas y Deportivas. Trivial deportivo y 

demostración práctica de las pruebas físicas de acceso al INEF, realizadas por los estudiantes de la Facultad (circuito de 

agilidad, de conducción móvil, salto horizontal, flexibilidad y lanzamiento de balón medicinal). 22 Miércoles de 12:00 a 14:00

TALLERES DE CIENCIAS UPM

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF_UPM). Actividades Físicas y Deportivas. Deportes: Esgrima y 

hockey. Demostración de las pruebas físicas de acceso al INEF, realizadas por los estudiantes de la Facultad (circuito de 

agilidad, de conducción móvil, salto horizontal, flexibilidad y lanzamiento de balón medicinal). Show de acrobacias. 22 Miércoles de 15:00 a 19:00

TALLERES DE CIENCIAS UPM

ETS de Ingeniería Agronómica, Agroalimentaria y de Biosistemas_UPM. Taller de técnicas emergentes para la producción de 

alimentos del futuro. Demostración a los asistentes del funcionamiento de una impresora 3D para alimentos. Profesora Karen 

González (ETSIAAB_UPM). 23 Jueves de 10:00 a 11:00

TALLERES DE CIENCIAS UPM

ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía_UPM. Registro tridimensional de precisión con técnicas de barrido láser móvil. 

Utilizando modernos dispositivos de registro que permiten el registro tridimensional a partir de sensores láser de barrido 

continuo, vamos a documentar la zona de exposición con gran precisión, obteniendo una nube de puntos que permitirá a los 

asistentes observar cómo trabajan los Ingenieros en Geomática y los Ingenieros en Tecnologías de Información Geoespacial. 

Estos dispositivos permiten ser desplazados mientras se está registrando, por lo que realizaremos un modelo de la zona 

mostrándola en una Tablet y un monitor, en tiempo real. Profesor: Jose Juan Arranz Justel (ETSITGC_UPM) 23 Jueves de 11;00 a 12:00

TALLERES DE CIENCIAS UPM

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF_UPM). Actividades Físicas y Deportivas: Deportes: Esgrima y 

baloncesto. Demostración de las pruebas físicas de acceso al INEF, realizadas por los estudiantes de la Facultad (circuito de 

agilidad, de conducción móvil, salto horizontal, flexibilidad y lanzamiento de balón medicinal). 23 Jueves de 12:00 a 14:00

TALLERES DE CIENCIAS UPM

Asociación estudiantil AEReset_ETS de Ingenieros Industriales_UPM. Robótica: exposción de robots e impresiones 3D. 

PULLUP. Controlar y realiza pick and place mediante una interfaz en Matlab a este robot delta con tres brazos paralelos 
montado sobre raíles. PIXYMAPS. Robot autónomo que gracias a su cámara Pixy y un programa de reconocimiento de imagen 

es capaz de perseguir colores tras un escenario. CATUWU. Gato robótico teleoperado en miniatura capaz de desplazarse, 

realizar todo tipo de movimientos e interactuar con el entorno. HOVERBOARD. Con un skate, controlamos una nave gracias a 
un sensor colocado en la tabla, con ella debemos evitar los obstáculos mientras viaja cada vez más rápido. ¡Solo apto para los 

más hábiles! ESPASMITOS Y PIDWHEEL. Proyectos de control de estabilidad de una pelota y un péndulo invertido destinados 

a aprender conceptos de la robótica de control como los reguladores PID. IMPRESIÓN 3D DE MUESTRAS. Con una de las 

impresoras de la asociación imprimiremos modelos de muestra y responderemos dudas acerca del mundo de las 

impresiones, tan extendido en la industria y el entorno universitario. 24 Viernes sesiones de 10:00 a 19:00

TALLERES DE CIENCIAS UPM

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF_UPM). Actividades Físicas y Deportivas. Deportes: Atletismo y 

judo. Demostración práctica de las pruebas físicas de acceso al INEF, realizadas por los estudiantes de la Facultad (circuito 

de agilidad, de conducción móvil, salto horizontal, flexibilidad y lanzamiento de balón medicinal). Show de acrobacias. 24 Viernes sesiones de 10:00 a 19:00

TALLERES DE CIENCIAS UPM

ETS de Ingenieros Navales_UPM. Sobre la idea del centro de masas: Prueba de estabilidad para encontrar el centro de masas. 

Modelo para poner pesos y hablar de las ideas de centro de masas, brazo de una fuerza, equilibrio, estabilidad/inestabilidad. 
Realidad virtual: Moverse por un gemelo digital de un buque mediante un proyector estereoscópico y unas gafas de realidad 

virtual. Ideas: geometría 3D, utilidad en el diseño, colisiones, etc 25 Sábado Sesiones de 10:00 a 14:00

TALLERES DE CIENCIAS UPM

   g   g  y     g   p  g ,  

demostrará a los asistentes el proceso a seguir para serigrafiar una prenda textil con un diseño preparado. A continuación, 

los asistentes podrán personalizar con el equipo de serigrafía bolsas de tela y/o camisetas que podrán llevarse como 

recuerdo del taller. Exhibición de actividades de la asociación durante el curso y merchandising Se mostrará a los alumnos 

piezas de merchandising (llaveros, pegatinas, camisetas, bolsas de tela, etc.) y ejemplares de la revista que elabora la 
asociación, que podrán llevarse consigo como recuerdo. 25 Sábado Sesiones de 10:00 a 19:00

TALLERES DE CIENCIAS UPM

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF_UPM). Actividades Físicas y Deportivas. Dinámica de grupo: 

rueda de hámster. Demostración práctica de las pruebas físicas de acceso al INEF, realizadas por los estudiantes de la 

Facultad (circuito de agilidad, de conducción móvil, salto horizontal, flexibilidad y lanzamiento de balón medicinal). Show de 

acrobacias. 25 Sábado Sesiones de 15:00 a 19:00

TALLERES DE CIENCIAS UPM

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF_UPM). Actividades Físicas y Deportivas: Dinámica de grupo: 

rueda de hámster. Demostración práctica de las pruebas físicas de acceso al INEF, realizadas por los estudiantes de la 

Facultad (circuito de agilidad, de conducción móvil, salto horizontal, flexibilidad y lanzamiento de balón medicinal). 26 Domingo Sesiones de 10:00 a 14:00
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

DÍA 23 DE MARZO DE 2023 
 

12:30 A 14:00   DESAFÍOS EDUCATIVOS Y PROPUESTAS. 

Representante de sindicato docente CANAE 

CEAPA 

17:00 A 18:30 SALUD MENTAL UNA PREOCUPACION PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Colegio Oficial de Psicólogos Representante 

de Familias Representante de estudiantes 

DÍA 24 DE MARZO DE 2023 
 

12:00 A 13:30   MESA POLÍTICA . 

- PSOE (por confirmar) 

- Oscar Clavell Secretario de Educación del Partido Popular 

- CIUDADANOS (por confirmar) 

- PODEMOS (por confirmar) 

- 

18:30 a 20:00 IV entrega de premios CEAPA 
 

 
DÍA 25 DE MARZO DE 2023 

 

11:30 A 12:30 Mesa debate sobre COEDUCACION 

13:15 Presentación de la guía “Más que un móvil”     

Consejo Escolar del Estado 

Agencia Española de protección de datos 
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jesusg@ifema.es 
 

AULA 2023 orientará a los jóvenes sobre las ventajas del modelo de 
Formación Profesional Dual 

La Cámara de Comercio de Madrid realizará una serie de talleres de orientación y 
charlas de difusión para alumnos y familias sobre la FP Dual, un modelo educativo 
que cuenta con una tasa media de inserción laboral del 70% a nivel nacional, y 
más del 80% en la Comunidad de Madrid 
 
La 31ª edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2023, 
orientará a los jóvenes sobre las ventajas del modelo de Formación Profesional Dual, un 
modelo educativo que cuenta con una tasa media de inserción laboral del 70%. Durante 
todos los días del Certamen, la Cámara de Comercio de Madrid llevará a cabo una serie de 
talleres de orientación y charlas de difusión para alumnos y familias sobre este tema. AULA 
se celebrará en el marco de la octava edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2023, 
organizada por IFEMA MADRID en el Recinto Ferial del 22 al 26 de marzo de 2023. 
 
Del miércoles 22 al viernes 24 de marzo, la Cámara Oficial de Comercio de Madrid 
organizará en AULA talleres orientados a jóvenes para que entiendan la importancia de 
conocer todos los caminos para emprender su futuro. Los talleres serán interactivos, se 
entregarán unas cartas al público y los participantes tendrán que adivinar qué profesión 
les ha tocado e inventarse cómo han llegado a ejercer esta (qué han estudiado, experiencia, 
etc.). Los talleres tendrán lugar el miércoles 22, de 11,15 a 12h y de 14 a 14,45h; el jueves 23 
de 13,30 a 13,45h; y el viernes 24 de 11,15 a 11,45h. 
 
Además, desde el miércoles 22 hasta el domingo 26 de marzo se llevarán a cabo charlas de 
difusión sobre FP Dual orientada a alumnos y familias. Las ponencias consistirán en una 
parte de orientación general sobre FP Dual en la Comunidad de Madrid y casos de éxito de 
estudiantes de esta modalidad. Las charlas tendrán lugar el miércoles 22 de 17 a 17,30h; el 
jueves de 17,30 a 18h; el viernes de 17 a 17,30h y de 18,30 a 19,15h; el sábado 25 de 11,45 a 
12,15h y de 13,15 a 13,45h; y el domingo 26 por la mañana. 
 
Red de Embajadores Somos FP Dual 
 
Estas actividades están relacionadas directamente con el proyecto Red de Embajadores 
Somos FP Dual, en el que la Cámara de Comercio de Madrid participa y colabora, y que tiene 
como objetivo difundir la Formación Profesional Dual, un modelo educativo aún poco 
conocido en España. Se trata de una modalidad de formación profesional en la que las  
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empresas y los centros educativos se corresponsabilizan de la formación de un alumno, 
que alterna su formación en el centro con la que recibe en la empresa. 
 
Los jóvenes que cursan esta modalidad tienen mayor empleabilidad y un mayor índice de 
inserción laboral respecto a los que optan por estudiar un ciclo formativo en modalidad 
ordinaria. Aunque esta modalidad de formación profesional está regulada en España desde 
2012, actualmente solo un 4,59% del total de alumnos que optan por la Formación 
Profesional la estudian en su modalidad Dual. Uno de los motivos que explica este bajo 
porcentaje de alumnos es el desconocimiento que éstos tienen de la FP Dual, 
especialmente cuando este modelo educativo cuenta con una tasa media de inserción 
laboral del 70% a nivel nacional, y más del 80% en la Comunidad de Madrid. 
 
Una de las vías para dar a conocer la FP Dual a los jóvenes es a través de otros jóvenes que 
la han estudiado. Es una comunicación directa y entre iguales, en la que un aprendiz o ex 
aprendiz de dual explica su experiencia a otro joven o participa en actividades divulgativas 
generalistas con el fin de dar a conocer su experiencia a la sociedad en general. En esta 
línea, el objetivo básico del programa Somos FP Dual es constituir una comunidad abierta 
de jóvenes mayores de edad que han estudiado (o aún están estudiando, habiendo 
comenzado su formación en la empresa) un ciclo formativo en modalidad Dual, que tenga 
por misión difundir entre los jóvenes las ventajas del modelo de Formación Profesional 
Dual.  
 
 
Más información en la web de la Semana de la Educación. 
 
#AulaOrientatuFuturo 
#AULA2023 
#ForodePostgrado2023 
#CongresoRED2023 
#SchoolsDay2023 
#Expoelearning 
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La SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2023 presenta las 
principales propuestas educativas  
 
Los expositores de LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN, que, organizada por IFEMA MADRID, 
se celebra del 22 al 26 de marzo de 2023, presentan sus últimas novedades y propuestas. 
Entre ellas, se encuentran las siguientes: 
 
AULA 

• Universidades Públicas 
 
La Universidad de Alcalá llevará a cabo talleres realizados por sus propios estudiantes 
La Universidad de Alcalá exhibirá su oferta educativa 2023-2024 y llevará a cabo diferentes 
talleres realizados por sus propios estudiantes. “El hito importante este año será 
conmemorar el 25 Aniversario de la Declaración de la Universidad de Alcalá y el recinto 
histórico de Alcalá de Henares como Patrimonio Mundial por la Unesco, que destacaba el 
valor de ser la primera ciudad planificada de la Edad Moderna, ejemplo de la Ciudad de Dios 
y del Saber, precursora de la cultura y la lengua en el Siglo de Oro, con obras como la Biblia 
Políglota Complutense, cuna de Cervantes, y modelo en la planificación y estatutos de 
universidades de Latinoamérica y Europa”.  
 
La Universidad Autónoma de Madrid presenta sus grados y másteres 
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) presentará en AULA su oferta de estudios 
oficiales de Grado e itinerarios con másteres oficiales, “destacando tanto el excelente 
entorno de recursos en nuestros campus como la pertenencia de la UAM a CIVIS, un súper 
campus europeo de universidades”.   
 
La Universidad Carlos III muestra su oferta de Grado con 51 de titulaciones 
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) mostrará su oferta de Grado para el curso 
académico 2023/24, compuesta por 51 de titulaciones de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Jurídicas, de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación y de la 
Escuela Politécnica Superior. “La mayoría de estas titulaciones se pueden cursar en inglés 
o en opción bilingüe. La UC3M es una de las universidades españolas con mayor oferta de 
grados en inglés y bilingües (35), que representan el 74% de su oferta para el curso 
académico 2023/24”.  
 
La Universidad Complutense de Madrid organizará actos de orientación académica 
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) organizará en AULA charlas informativas de  
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acceso a la universidad, actos de orientación académica en los que se explicará su gran 
oferta educativa, actividades didácticas o talleres diversos. Además, apoyará más si cabe 
las actividades propias de su espacio de Bellas Artes en IFEMA MADRID, bajo el prisma de 
los estudios de Arte, Diseño y Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, 
incorporando otras disciplinas académicas, como la Musicología o los estudios para la 
formación de los futuros docentes para las Enseñanzas Artísticas.  
 
La Universidad Politécnica se centra en Ingeniería, Tecnología, Deporte y Moda 
La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) llevará a AULA los Grados y Programas 
Académicos de Ingeniería, Tecnología, Deporte y Moda que forman parte de su propuesta. 
“Para este curso no hay novedades destacables, nuestra oferta educativa está consolidada 
y responde plenamente a la demanda de profesionales de alta cualificación por parte de la 
sociedad”.  
 
La Universidad Rey Juan Carlos incluye nuevos y dobles grados 
Y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) presentará todas sus titulaciones, incluyendo los 
nuevos grados y dobles grados ofertados. “Lo haremos de una manera cercana al 
estudiante, para que tenga claro qué podrá hacer al finalizar la titulación deseada”. 
 
La UNED celebra sus 50 años ofertando dos nuevos grados a los 28 que ya imparte 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) celebra sus 50 años acercando 
la Educación Superior ofertando dos nuevos grados que se suman a los 28 que impartía ya. 
De este modo, en el curso 2022/23 ha comenzado la docencia del Grado en Educación 
Infantil y del Grado en Energía. “Igualmente, la UNED mantiene su apuesta por los 
microtítulos, títulos propios cuyos créditos una vez aprobados pueden incorporarse al 
expediente académico oficial, para que los Estudios Superiores sean cada vez más 
accesible para todos”. Actualmente cuenta con 15 microgrados y 1 micromáster. Por último, 
“en este curso también se está implantado una nueva plataforma de aprendizaje online, 
Ágora, que mejore la experiencia de aprendizaje”. 
 
El Consejo Interuniversitario de Catalunya reúne a 12 universidades catalanas 
En el estand de las Universidades de Cataluña, del Consejo Interuniversitario de Catalunya, 
se presentará toda la oferta de estudios de grado y de másteres que se imparten en las 12 
universidades catalanas: siete públicas, cuatro privadas y una no presencial (Universitat 
de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 
Universitat Pompeu Fabra, Universitat Ramon Llull, Universitat de Lleida, Universitat de 
Girona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Vic – 
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Universitat Central de Catalunya, Universitat Internacional de Catalunya y Universitat Abat 
Oliba CEU). 
 

• Universidades Privadas 
 
La Universidad Europea exhibe su modelo de aprendizaje experiencial 
La Universidad Europea exhibirá su modelo de aprendizaje experiencial a través de una 
puesta en escena que acerque a los visitantes a estudiar con ella. El centro tiene un firme 
compromiso con sus estudiantes para que aprendan de la mano de los mejores profesores 
y profesionales del sector, en unas instalaciones de vanguardia, que simulan entornos 
reales. Y cuenta con una amplia oferta formativa, entre las que destacan el Grado en Medio 
Ambiente y el Grado en Veterinaria. 
 
La Universidad Francisco de Vitoria propondrá grados como Genética o Inteligencia 
Artificial 
La Universidad Francisco de Vitoria presentará su oferta formativa, que contará con los 
nuevos grados en Genética, Sistemas de Inteligencia Artificial, Economía y Finanzas, e 
International Business Management.  La fortaleza con la que cuenta la Universidad 
Francisco de Vitoria es, principalmente, el trato personal, “ya que para nosotros cada 
alumno es único”. El centro entiende que hay una necesidad en la sociedad de orientar 
vocacionalmente a los futuros alumnos universitarios. “En AULA conseguimos poder 
hablar con ellos, conocer sus inquietudes y ayudarles a tomar las mejores decisiones para 
su futuro laboral”. 
 
La Universidad Internacional de las Américas – UIA de Costa Rica mostrará sus 21 grados 
académicos 
La Universidad Internacional de las Américas – UIA de Costa Rica va a estar presente en 
AULA 2023 por primera vez. Se trata de una de las instituciones privadas de Educación 
Superior de Costa Rica con mayor prestigio y solera. Cuenta con 21 Grados Académicos, 
pero la oferta académica que va a promocionar en exclusiva en LA SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN es su Carrera de Medicina y Cirugía. Esta universidad y su Facultad de Medicina 
tienen un vínculo muy arraigado con España. Su Oficina de Asuntos Internacionales cuenta 
con numerosos convenios académicos con instituciones españolas, entre las que se 
encuentran la Universidad de Granada, Universidad de Vigo, Universidad de Lleida, 
Universidad Camilo José Cela, CEU San Pablo, Universidad Alcalá de Henares. 
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La Universidad Nebrija, comprometida con el impulso de la empleabilidad 
La Universidad Nebrija mostrará por qué está comprometida con el impulso de la 
empleabilidad de sus estudiantes y egresados, a través del diseño de planes de estudio 
transversales, internacionales y exigentes académicamente. Un compromiso que va ligado 
a la innovación educativa, con la implementación de nuevos programas como el Grado en 
Análisis de Negocios o el de Ingeniería Biomédica, y las prácticas profesionales en las 
mejores empresas e instituciones.  
 
La Universidad Pontificia de Comillas destaca la importancia de analizar datos 
La Universidad Pontificia de Comillas presentará en AULA el nuevo programa E-8, 
Bachelor’s Degree in Business Analytics, que se cursa enteramente en inglés y se orienta a 
formar personas capacitadas para la toma de decisiones basadas en la analítica de datos, 
con el fin de proporcionar una mejor comprensión y perspectiva de la problemática y 
gestión de negocios y organizaciones en la nueva era digital.  Además, mostrará el nuevo 
formato de su Grado en Filosofía, Política y Economía (FIPE); el nuevo Itinerario en Teleco 
(Ingeniería Biomédica); la nueva sede de la Escuela Universitaria de Enfermería y 
Fisioterapia de San Rafael; y la ampliación de becas hasta el 100%.  
 
La UCAM se presenta como una institución de gran prestigio y referente en deporte  
La Universidad Católica de Murcia (UCAM) llevará al Salón una oferta académica, 
compuesta por Ciclos Formativos de Grado Superior, Grados Universitarios y 
Postgrados. La UCAM es una institución de carácter y prestigio internacional; es referente 
en el ámbito del deporte en España, con proyectos de investigación en la élite mundial y su 
especial propósito de formar excelentes profesionales y personas implicadas con la 
mejora de la sociedad en la que viven. Mostrará su variada oferta formativa en diferentes 
modalidades y sus principales características en AULA. 
 
La Universidad Villanueva responde a la demanda de nuevos perfiles profesionales 
Por su parte, la Universidad Villanueva presentará su oferta formativa de grado, que, en los 
últimos años, tras su aprobación como universidad privada tras 42 años adscrita a la 
Universidad Complutense de Madrid, ha aumentado llegando a un total de 23 grados y 
dobles grados en las áreas jurídico empresarial, de la Comunicación, de la Educación y de 
la Psicología. A grados de nueva incorporación, como Relaciones Internacionales, 
Business Analytics, Marketing o Gestión de la Comunicación, se unen combinaciones de 
otros ya existentes, como los dobles grados en Derecho + Psicología o ADE + Psicología, 
que responden a la demanda de nuevos perfiles profesionales. 
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El Centro Universitario Cardenal Cisneros fomentará el pensamiento crítico 
El Centro Universitario Cardenal Cisneros planteará su oferta de Grados en Magisterio de 
Educación Infantil, Magisterio de Educación Primaria, Psicología y Educación Social. 
Asimismo, como institución, presentará a través de sus representantes en la feria, los 
estudiantes, su modelo universitario, centrado en las personas como agentes de 
transformación social, fomentando en ellos el pensamiento crítico, la responsabilidad, la 
libertad y la participación. Su profesorado tiene un doble compromiso. Por una parte, está 
enfocado a la docencia e implicado en fomentar en sus estudiantes el pensamiento crítico, 
la formación humana y académica, así como la implicación en la sociedad. Y, por otra parte, 
la investigación, puente entre el conocimiento y el desarrollo de la sociedad, en el área de 
la educación, la pedagogía, las ciencias, la acción social y la psicología.  
 
CUNEF introduce 5 titulaciones que responden a las demandas del mercado laboral 
CUNEF Universidad centrará su propuesta en su nuevo Campus situado en el corazón de 
Ciudad Universitaria, con instalaciones eficientes y respetuosas con el medio ambiente, 
altamente sostenible y tecnológico y accesible; además de cinco nuevas titulaciones de 
grado que responden a las demandas del mercado laboral. Con estas nuevas titulaciones, 
CUNEF Universidad completa su oferta académica especializada, cuyo objetivo es la 
formación de profesionales excelentes, que puedan afrontar los retos de un mercado 
global en el que la tecnología avanza como elemento transformador. Las nuevas 
propuestas son: Filosofía, Política y Economía; Estudios Internacionales; Empresa y 
Tecnología; Ciencia de Datos; e Inteligencia Artificial. 
 
AWEX EDUCATION lanza sus becas American Dream 
Acabamos de lanzar nuestras becas AMERICAN DREAM con las que ofrecemos 50 becas 
del 60% y dos del 100% para los estudiantes que apliquen y cumplan los requisitos. El 
objetivo es ayudar a estudiantes que no pueden acceder a instituciones de máximo nivel 
académico a hacerlo gracias a sus habilidades académicas, artísticas o deportivas. AWEX 
EDUCATION es una organización que trabaja con cientos de universidades y, según indican 
desde el centro, “AULA nos ayuda a llegar a los estudiantes y ofrecerles oportunidades 
como la de nuestras becas AMERICAN DREAM”. 
 
CEDEU presenta los nuevos Diplomas de Liderazgo 
CEDEU presentará en AULA los nuevos Diplomas de Liderazgo ligados a los Grados 
Universitarios Oficiales, que cuenta en adscripción con la Universidad Rey Juan Carlos. El 
mayor interés de CEDEU es formar a los estudiantes en áreas de actualidad que están 
vinculadas a conseguir la máxima empleabilidad, dando a conocer las tendencias laborales 
futuras, la innovación y la excelencia. En solo siete años, CEDEU ha conseguido 
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establecerse como una institución universitaria de calidad, con gran atractivo nacional 
(alumnos de todas las comunidades autónomas) e internacional (alumnos de 31 
nacionalidades). 
 
Escuela Internacional de Protocolo apuesta por la internacionalización 
La Escuela Internacional de Protocolo apuesta por la internacionalización, por lo que se 
suma a la lista de centros de estudios que acercan a sus alumnos la posibilidad de estudiar 
en el extranjero. Para ello, ya son 6 las universidades con las que mantiene convenio de 
colaboración. Ya son 6 las universidades con las cuales el convenio de colaboración está 
activo permitiendo que los alumnos, tras finalizar sus 3 años de estudios en España, 
puedan especializarse en diferentes ramas del sector del protocolo y la organización de 
eventos.  
 
Escuela Universitaria de Artes Tai presenta el Bachelor's Degree in Filmmaking 
La principal novedad que presentará la Escuela Universitaria de Artes Tai en AULA será un 
nuevo título oficial, el "Bachelor's Degree in Filmmaking", así como dos nuevas diplomaturas 
(títulos propios), una en Diseño de Vestuario y Moda, y otra en Sonido. Desde el centro 
indican que “somos el mayor campus de las artes de Europa, teniendo en nuestra oferta 
académica formación en todas las áreas artísticas”. La firma participa en AULA “por 
una cuestión de marca, visibilidad y posibilidad de aumento de matrícula para nuestro 
centro”. 
 
Eserp Business & Law School destaca su carácter innovador 
Eserp Business & Law School dará a conocer a todos los visitantes de su stand su amplia 
oferta formativa en Grados y expondrá el carácter innovador de la escuela, el potencial de 
los profesores y ponentes, las diferentes y destacadas metodologías de aprendizaje y el 
portal exclusivo de empleo para los alumnos y alumnis. Además, presentará la gran 
novedad del Máster especializada en Digital Businnes, que podrá ser cursado por los 
alumnos de Grado de manera simultánea. Este máster, que es una titulación expedida por 
ISDI en Blockchain, estará impartido por expertos de compañías punteras en tecnología y 
digitalización como IBM, Google, Amazon, Microsoft y Salesforce.  
 
IEB ofrece la posibilidad de estudiar, a la vez, Grado y Máster 
IEB se centrará en su oferta de grados universitarios del IEB, con la principal novedad del 
Máster en Relaciones Internacionales que se puede estudiar con ADE o con Derecho.  
El IEB ofrece la posibilidad de estudiar, a la vez, un Grado y un Máster. En 4 años los alumnos 
obtienen las dos titulaciones, ya que el máster se va estudiando de manera simultánea 
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desde el primer curso. Además, durante esos cuatro años los alumnos tienen contacto con 
el mundo laboral y estancias internacionales en universidades muy prestigiosas. 
 
ISDE plantea el grado en derecho con un máster de especialización 
ISDE presenta un modelo consistente en ofertar de forma simultánea el grado en derecho 
con un máster de especialización, con lo que sus alumnos, en 4 años, van avanzando en su 
formación y, al finalizar, obtienen el título de grado en derecho de la Universidad 
Complutense y el título de Master de ISDE que hayan elegido y que les posiciona con ventaja 
en el mercado laboral. Igualmente, ISDE, debido a su reconocido prestigio en el ámbito de 
derecho y gestión deportiva, ofrece la posibilidad de que alumnos que quieren estudiar un 
grado en esta industria lo hagan a través del Degree de la reconocida Universidad de 
Northumbria, junto con el FC Barcelona.  
 
Les Roches Global Hospitality Education pone el foco en la sostenibilidad. 
Les Roches Global Hospitality Education inaugura 2023 con una nueva especialización de 
su programa de grado más demandado que pone el foco en la sostenibilidad. Ahora el Título 
BBA en Dirección Hotelera Global y Empresas Turísticas de 3,5 años se caracteriza por la 
enseñanza práctica, incluye un año de experiencia laboral en el mundo real y tiene cinco 
especializaciones (Emprendimiento en Hospitalidad, Estrategias de Marketing Digital, 
Gestión del rendimiento financiero hotelero, Desarrollo y gestión de resorts y Desarrollos y 
prácticas sostenibles). Además, Les Roches inaugura una nueva residencia; y un acuerdo 
con la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). 
 
Lightbox Academy promueve las artes digitales 
Lightbox Academy mostrará su nueva oferta formativa con contenidos actualizados y las 
últimas novedades del sector. El centro tiene, además, contacto con las industrias más 
importantes del sector, como Lightbox Animation Studios: y suma un Goya más por el 
cortometraje de animación “The Monkey”. La enseñanza que imparte Lightbox Academy 
está en total unión con la industria de las artes digitales. Por ello, “nuestros alumnos salen 
completamente capacitados a los retos laborales”, indican desde el centro. Lightbox 
“rompe con la brecha que existe entre estudios y mercado laboral, ya que nuestra 
enseñanza es real y similar a la de grandes empresas del sector”. 
 
MAE Sports asesorará a los alumnos que quieran estudiar en EE.UU. 
MAE Sports dará asesoramiento a los alumnos que se interesen por estudiar en EE.UU. con 
ayudas de becas; y, además, presentará su nueva plataforma gratuita para poder aplicar a 
universidades y colegios de manera sencilla y sin costes de agencia ni solicitudes. Según 
indican desde el centro, “AULA es, sin duda, el mejor evento anual que reúne al mayor 
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número de estudiantes interesados en la búsqueda de universidades. Y a nosotros nos da 
la oportunidad de dar a conocer las posibilidades que existen en EE.UU., que, a día de hoy, 
muchos estudiantes desconocen”. 
 
UDIT, primera universidad especializada en diseño y tecnología 
En 2023, ESNE se transformará en UDIT tras la aprobación por mayoría de la Asamblea de 
Madrid del proyecto de Ley para la creación de la Universidad de Diseño y Tecnología el 
pasado 17 de febrero de 2022. Un hito en la historia de la institución que la convertirá en la 
primera y única universidad de España especializada en estas áreas de conocimiento. A los 
grados universitarios oficiales que ya impartía ESNE, UDIT presentará en su nueva oferta 
dos nuevas titulaciones: Grado Universitario Oficial en Publicidad y Creación de Marca y 
Grado Universitario Oficial en Animación. 
 
UNIE atiende la formación de la sociedad y su tejido productivo 
UNIE presentará sus programas de grado en las áreas de Business & Tech, Ciencias y 
Tecnología, Derecho y Relaciones Internacionales, Educación, Marketing y Comunicación 
y Salud, creados para atender la formación de la sociedad y su tejido productivo. A sus 
programas se unirán los de sus centros colaboradores The Core Entertainment Science 
School, que desarrolla su actividad en la industria de contenido y el entretenimiento 
audiovisual, y EAE Business School Madrid, su especializada escuela de negocios, 
cubriendo así las áreas de conocimiento más demandadas. 
 
UPSA propone una oferta educativa renovada 
UPSA propondrá una oferta educativa renovada, con grados en Fisioterapia en el Campus 
de Salamanca, grados Online de Empresa y de Filosofía, así como la Alianza UPSA - Escuni 
como centro adscrito en Educación. La participación del centro en AULA le dará visibilidad 
ante los estudiantes de fuera de Castilla y León, además de impulsar el branding y la 
ampliación del espectro de matrícula, según indican desde la entidad. 
 
U-tad presentará el primer Grado oficial en ‘Efectos visuales’ 
U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, presentará en AULA sus nuevos 
programas formativos de Grado y de Ciclo Formativo de Grado Superior para el curso 
23/24. Entre dichas novedades se encuentra el primer y único Grado oficial en ‘Efectos 
visuales’ de España, que responde a la alta demanda de perfiles con conocimientos 
específicos en esta disciplina al existir un gran déficit de profesionales en la actualidad. 
Los VFX, por sus siglas en inglés, es una actividad que no se limita exclusivamente al 
ámbito cinematográfico o de ficción, ya que la publicidad, los documentales, las películas  
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de animación, los videojuegos, los vídeos para exposiciones y eventos se apoyan también 
en los efectos visuales. También destaca el grado oficial en ‘Ingeniería del software + título 
propio en Ingeniería de Videojuegos’ para aquellos interesados en trabajar como 
programadores de videojuegos. 
 
VOXEL SCHOOL plantea su nueva oferta en artes digitales 
Voxel School planteará su nueva oferta de grados universitarios oficiales dentro del ámbito 
de las artes digitales, con grados en Animación Digital; Composición, Postproducción y 
Efectos Visuales; Diseño y Arte Digital para Videojuegos; y Diseño Gráfico y Motion 
Graphics. Se presentará como un centro universitario de artes digitales con oferta de 
grado universitario oficial, que está adscrito a la Universidad de Deusto. La participación 
de Voxel School en AULA supone una presentación en sociedad del centro universitario.  
 

• Formación Profesional 
 
AT Academia del Transportista incidirá en la movilidad segura y sostenible 
AT Academia del Transportista destacará la mayor oferta formativa presencial y online, de 
España y Latinoamérica, especializada en el Transporte, la Logística y la Movilidad Segura 
y Sostenible, dirigida no solo a los estudiantes sino también a los docentes. Entre sus 
principales hitos de este año se encuentra la puesta en marcha de las titulaciones de Grado 
Superior en Transporte y Logística y, sobre todo, el Grado Superior de Formación para la 
Movilidad Segura y Sostenible, alineada con las nuevas tendencias profesionales del 
futuro.  
 
Cámara Madrid dará visibilidad a su amplia oferta formativa en FP con los Ciclos de Grado 
Medio y Superior 
La Cámara Oficial de Comercio de Madrid dará visibilidad a su oferta formativa de 
Formación Profesional y vinculará la marca Cámara a la formación de sus ciclos formativos. 
Además, contará con un equipo de orientadores para explicar a las familias y a los futuros 
alumnos las ventajas de estudiar una FP en la Cámara de Madrid. En el apartado de ciclos 
de grado superior, presentará los estudios de Técnicos Superiores en Administración y 
Finanzas, en Comercio Internacional, en Transporte y Logística, en DAM, en Gestión de 
Ventas y Escaparates Comerciales, y en Marketing y Publicidad. Así como los ciclos de 
grado medio de Técnico en Actividades Comerciales y Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes, como novedad para el próximo año 23-24. Por otra parte, el 
Instituto de formación Empresarial de Cámara Madrid incorpora en sus programas el 
fomento de la cultura emprendedora con el Programa e FP; participación en actividades 
extracurriculares, masterclass, etc.  
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CampusFP plantea un aprendizaje práctico por proyectos 
CampusFP exhibirá su oferta formativa en Formación Profesional: ciclos de grado medio y 
superior, posgrados para FP y los HND, titulaciones oficiales del sistema universitario 
británico reconocidas internacionalmente. Con su presencia en AULA el centro dará a 
conocer su oferta formativa, y sobre todo la metodología utilizada en sus ciclos, que se 
basa en un aprendizaje práctico por proyectos mediante el ABP (Aprendizaje por 
proyectos). Una metodología que se ha mostrado efectiva, garantizando un aprendizaje 
donde el alumno afianza sus conocimientos poniéndolos en práctica. 
 
CEAC FP mostrará cómo trabaja para que los alumnos encuentren un empleo estable 
CEAC FP OFICIAL revelará la importancia de ofrecer a los alumnos una buena base 
académica para sus futuros profesionales. CEAC Formación Profesional Oficial nace para 
conectar a los jóvenes con su futuro a través de la FP. Su objetivo es ofrecer una 
formación de calidad para convertir a los alumnos en profesionales de manera práctica y 
especializada con el fin de garantizarles el acceso al mercado laboral. En este sentido, la 
participación de CEAC FP OFICIAL en AULA se debe a que este año contarán con FP a 
distancia para aquellos alumnos que no puedan asistir a clase de manera presencial. 
Asimismo, el centro educativo continúa apostando por la FP Oficial, la formación con más 
empleabilidad. 
 
Centro de FP José Ramón Otero impulsará el asesoramiento 
El Centro de Formación Profesional José Ramón Otero impulsará en AULA el 
asesoramiento sobre la FP, explicando que contribuye al desarrollo personal y 
profesional de estudiantes y trabajadores, y que mejora su empleabilidad y 
promoción. Pondrá el acento en la diversidad de familias profesionales, las distintas 
etapas de FP, etc. Además, informará sobre los 24 Ciclos Formativos que ofrece el 
Centro en modalidad presencia, a distancia y dual, y los 6 cursos de 
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.  
 
CES presentará el Centro de Diseño y Arte Digital 
La Escuela Superior de Imagen y Sonido CES presentará el Centro de Diseño y Arte Digital, 
CES Design, donde los alumnos pueden acceder a los Grados de Diseño Gráfico y Diseño de 
Interiores. CES es el mayor centro de formación audiovisual de Madrid, donde se imparten 
programas formativos que engloban desde Ciclos Formativos de Grado Superior en el área 
de Imagen, Sonido, Informática y Marketing, hasta Estudios de Grado y Posgrado y Títulos 
Propios de Especialización. 
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CEV propone un grado en Microinformática y un máster en Dirección de Fotografía 
CEV (Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido) presentará nuevas titulaciones 
añadidas durante el actual curso académico, como el Grado Medio en Sistemas 
Microinformáticos y Redes y el Máster Propio en Dirección de Fotografía, ambos con una 
magnífica aceptación durante su primer año. También mostrará los tres nuevos Ciclos 
Formativos de Grado Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y espectáculos, 
Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen y Sonido para Audiovisuales y 
Espectáculos en la modalidad semipresencial, así como el Curso de Especialización en Big 
Data, entre otras propuestas.  Por otra parte, hará una selección de los mejores proyectos 
profesionales realizados durante el curso anterior, entre ellos cortometrajes de alto nivel, 
seleccionados y proyectados en diversos festivales internacionales. 
 
DJP Music School: programas académicos de larga duración 
Asimismo, DJP Music School llevará al Salón sus programas académicos de larga duración 
haciendo especial énfasis en HND (Higher National Diploma) in Music Production, 
titulación oficial británica de 2 años de duración; y en el Master en Producción musical, 
título propio enfocado en técnicas de producción musical en tendencia, con un año de 
duración. 
 
E.P.E Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, en constante desarrollo y 
modernización 
La E.P.E Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima se presenta como una empresa 
pública estatal en constante crecimiento, desarrollo y modernización, con el fin de 
garantizar el salvamento de vidas humanas en el mar, la lucha contra la contaminación y el 
control del tráfico marítimo. Algunos ejemplos de cómo se está desarrollando la Sociedad 
son la construcción de un nuevo barco en los Astilleros de Zamacona y la creación del 
Programa Integral de Innovación de Salvamento Marítimo (Proyecto ISAR), que permitirá a 
Salvamento Marítimo consolidarse a nivel internacional como una referencia en los 
servicios de salvamento y rescate, lucha contra la contaminación del medio marino y la 
seguridad marítima mediante la innovación en las prestaciones de nuestras unidades 
marítimas aéreas y centros de coordinación. 
 
Esla formación capta alumnos para cursos de formación gratuitos 
Esla formación mostrará que está en plena captación de alumnos para los cursos de 
formación gratuitos dirigidos a desempleados de Castilla y León, Madrid y Valencia. El 
programa se compone de un total de más de 40 certificados de profesionalidad de diversas 
familias profesionales. Las clases se impartirán de manera presencial y en teleformación 
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en sus centros de toda España. Además, en Esla formación preparan durante todo el año 
oposiciones e imparten certificados de profesionalidad en modalidad privada como: 
Vigilante de Seguridad, Atención Sociosanitaria y Docencia de la Formación Profesional, 
así como cursos para obtener el Carnet de Carretillero, Prevención de Riesgos Laborales y 
Manipulador de Alimentos. 
 
FP Santa Gema crea un hub de innovación 
FP Santa Gema ha creado un nuevo espacio de informática, un hub de innovación, en el que 
sus alumnos aprenderán con proyectos multidisciplinares. Por eso, el centro ha ampliado 
su oferta educativa con tres nuevos ciclos de informática: Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes, Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 
en Red y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. También ha 
lanzado el ciclo de Técnico Superior en Marketing y Publicidad, para reforzar el área de la 
empresa, atendiendo a la demanda de los alumnos.  
 
Grupo Ilerna presenta su amplia oferta en ciclos de FP de Grado Medio y Superior 
Grupo ILERNA, centro oficial de Formación Profesional con más de 50 años de trayectoria 
en el sector educativo, presentará en AULA 2023 su amplia oferta en ciclos de FP de Grado 
Medio y Grado Superior en diferentes modalidades, presencial, online y blended, esta 
última, modalidad que combina las ventajas del estudio a distancia y presencial. Los 
visitantes de su stand podrán conocer su innovadora metodología de aprendizaje, que 
combina el uso de las nuevas tecnologías con la utilización de dispositivos de Apple 
Technology y el 'learning by doing'. Clases muy prácticas y formación totalmente adaptada 
a la realidad laboral. 
 
Grupo Rambla propone una oferta novedosa y flexible 
Grupo Rambla presentará en el Salón una oferta de formación novedosa, con un índice de 
inserción laboral superior al 85% en los primeros 6 meses, que se caracteriza por su 
flexibilidad, una metodología presencial u online, y centrarse en diversas áreas y 
especialidades. El centro cuenta con un departamento que sitúa a los estudiantes en 
prácticas en empresas del sector correspondiente, para lo que cuenta con convenios con 
más de 500 compañías.  
 
IMF Smart Education y Capitol, metodología ágil y flexible 
IMF Smart Education y Capitol dará a conocer sus programas de gran calidad. El grupo 
educativo IMF es líder en educación superior y ha formado a más de 150.000 profesionales, 
desde hace más de 22 años, presentes en 109 países distintos, en especial en Europa y 
Latinoamérica. Capitol es el centro de Formación Profesional del grupo. Con sede en 
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Madrid y Valencia, busca revolucionar la FP ofreciendo una experiencia educativa que 
integra conocimiento, habilidades y práctica en un entorno de alto nivel profesional, 
permitiendo a los estudiantes adquirir una formación con los mismos estándares de 
calidad universitaria. Capitol cuenta con más de 20 programas formativos en modalidad 
presencial y online dentro de un gran abanico de familias profesionales. Entre ellos, 
destacan los Grados Superiores en Administración y Finanzas, Desarrollo de Aplicaciones 
Web y Aplicaciones Multiplataforma, Marketing y Publicidad, Transporte y Logística o 
Comercio Internacional. 
 
Instituto FP Vigiles presenta su oferta en Emergencias y Protección Civil 
El Instituto FP Vigiles presentará en AULA su oferta formativa de ciclos medio y superior 
en Emergencias y Protección Civil, en la que los alumnos podrán hacer sus prácticas de 
laborales en ILUNION y Bomberos de la Comunidad de Madrid, entre otras. Puesto que son 
unas enseñanzas relativamente nuevas, el Instituto FP Vigiles pretende dar a conocer su 
centro en AULA. Y es que, según indican desde el centro, todavía existe una amplia mayoría 
de personas, entre estudiantes y los mismos orientadores, que desconocen que existen 
estos ciclos formativos para formar a los nuevos profesionales de las Emergencias. 
 
Unión Funeral facilita el Certificado en Tanatopraxia SANP0108 
Unión Funeral también presentará sus últimas propuestas. Se trata de la única escuela 
acreditada por la Comunidad de Madrid y con convocatoria abierta permanentemente para 
la realización del Certificado de Profesionalidad en Tanatopraxia SANP0108. El certificado 
de profesionalidad es una Titulación Oficial y se imparten tanto contenidos teóricos como 
prácticos, establecidos en un programa oficial por el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social. Con este certificado se forma a los trabajadores en una ocupación en un periodo de 
tiempo no muy largo, y mejoran su empleabilidad. 
 
United Pop Spain se centrará en profesiones creativas 
United Pop Spain mostrará por qué es una de las alternativas más novedosas en formación 
profesional. Se trata de una escuela de profesiones creativas con más de 30 años de 
experiencia en 20 ciudades del mundo, que forma profesionales en el mundo de la imagen, 
el sonido, la comunicación, moda o maquillaje, con flexibilidad y opciones abiertas. Una 
oferta interdisciplinar permite a los alumnos optar por diplomas mixtos, combinando, por 
ejemplo, cursos de diseño de moda y de fotografía, de manera que puedan crear su propia 
marca y, al mismo tiempo, dirigir la creación de su propio book.  
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Universae dispone de 55 titulaciones oficiales en 13 áreas 
Universae mostrará cómo en un año de vida ha conseguido miles de alumnos, ha llevado a 
cabo un proceso de internacionalización en diferentes países de América Latina, como 
Colombia, Costa Rica y Ecuador; y cómo ha puesto a disposición del mercado una oferta 
formativa muy amplia, compuesta por 55 titulaciones oficiales en 13 áreas diferentes. Por 
último, su valor diferencial reside en nuestra metodología de aprendizaje única, disruptiva, 
y que puede realizarse desde cualquier momento, lugar y dispositivo. 
 

• Residencias y otros Servicios  
 
Livensa Living mostrará en AULA su red de 19 residencias y alojamientos flexibles 
Livensa Living, propietario y operador integrado de alojamientos de calidad para 
estudiantes en España y Portugal, mostrará en AULA una red de 19 residencias y 
alojamientos flexibles, con cerca de 8.000 camas en la Península Ibérica, en ciudades como 
Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Salamanca, Valencia, Madrid, Málaga, Sevilla, 
Granada, Lisboa, Oporto y Coímbra. En septiembre de 2023 abrirá un nuevo 
establecimiento en Valencia, y en los próximos dos años tiene previsto contar con algo más 
de 2.000 camas adicionales en Barcelona e Italia (Bolonia).  
 
Micampus presentará una réplica de una de sus habitaciones 
micampus presentará en el Salón una réplica de una de sus habitaciones, así como toda la 
información necesaria acerca de los servicios que se ofrecen en cada uno de los centros. 
La compañía continúa posicionándose como referente en el sector de residencias 
universitarias gracias a la gestión de 28 centros en 14 ciudades españolas. El próximo curso 
23/24 prevé la apertura de cinco nuevos edificios en el madrileño barrio de Fuencarral, 
enmarcado en un proyecto pionero en el sector. Así mismo, Getafe, Burjassot (Valencia) y 
Logroño, también contarán con nuevas residencias, ampliando la oferta de alojamiento 
que micampus ya tiene en esas ciudades. Con estos nuevos centros son más de 8.000 las 
plazas de micampus para facilitar la residencia de los estudiantes universitarios. 
 
Resa enseñará espacios para estudiar y descansar 
Resa propondrá a los estudiantes cómo encontrar una habitación a la medida y con todas 
las comodidades, un espacio diseñado para poder estudiar y descansar, que cuenta con 
wifi, calefacción, cocina y baño privado. La empresa ofrece un gran abanico de servicios e 
instalaciones: pensión completa, limpieza, zonas comunes, salas de ocio, salas de estudio, 
gimnasio, lavandería, etc. Además, “disponemos de un fuerte programa de StudentLife, 
que te ayudará a integrarte y conocer a tus nuevos compañeros, mediante actividades, 
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eventos culturales, fiestas, viajes, etc.” La firma cuenta con instalaciones versátiles, 
dinámicas y fucionales, y cuenta con un total de 40 residencias en 21 ciudades.  
 
 
 
Student Experience presentará nueva residencia en Madrid Pozuelo 
Student Experience presentará su nueva residencia en Madrid Pozuelo, que abrirá sus 
puertas justo antes de la celebración de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, que comienza el 22 
de marzo. La firma aprovechará su participación en la misma para presentarse a los 
estudiantes y sus familias, así como a otros participantes del mercado, como 
universidades propias, con el fin de introducir su concepto y servicios. 
 
Yugo mostrará las residencias que estrenará en 2023 
Yugo mostrará en el Salón su propuesta de residencias de estudiantes por todo el mundo y 
las nuevas residencias que estrenará en 2023, con el fin de adentrarse entre los 
estudiantes madrileños que vayan a estudiar fuera y quieran tener “una experiencia 
inolvidable”. 
 
Unicampus realizará diversas actividades y un sorteo 
Unicampus presentará en AULA su oferta a toda la comunidad educativa e instituciones y 
realizará un sorteo y actividades para todos aquellos que se animen a acercarse a su stand. 
La firma es una agencia de viajes especializada en estudiantes con más de 20 años de 
experiencia en la organización de viajes de fin de curso, fin de carrera y viajes escolares. 
Trabaja en todo el territorio nacional y tiene destinos como Islas Baleares, Comunidad 
Valenciana, con más de 15.000 clientes anuales. Destacan también sus viajes de esquí 
tanto para grupos de amigos, como para grupos escolares. 
 
AIPC Pandora dará a conocer su oferta en más de 60 países 
AIPC Pandora enfocará su presencia en AULA a dar a conocer su oferta educativa 
internacional en más de 60 países, dar visibilidad a sus iniciativas de emprendimiento 
social y juventud inclusiva, relacionadas con la transformación de los jóvenes en agentes 
de cambio, y tener la oportunidad de generar sinergias y alianzas con nuevos socios 
internacionales y locales. AIPC Pandora es una organización que se dedica al sector de la 
Educación Global. “Somos expertos en programas educativos experienciales 
internacionales, basados en el voluntariado, el emprendimiento social e intercambio 
cultural, que complementan la educación de las aulas”. 
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Cuaderno Inteligente propondrá cuadernos personalizados 
Cuaderno Inteligente ofrecerá en AULA un sistema de discos que permite la creación de 
cuadernos personalizados y adaptados a cada necesidad; y potenciará la concienciación 
sobre los residuos de la industria papelera. Además, la empresa presentará como 
novedades el Cuaderno Inteligente Felicity by Alexity, el primer Cuaderno Inteligente con 
una influencer de España; y Planner Lilac Fields, una herramienta de organización. 
 

• Idiomas y Cursos en el Extranjero 
 
ASEPROCE participará en AULA como representante de sus 60 agencias miembro 
ASEPROCE, Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero, acudirá 
nuevamente a AULA como representante de sus 60 agencias miembro. La organización sin 
ánimo de lucro, fundada en 1987, tiene como objetivo “promover la calidad y 
profesionalidad de las empresas del sector y defender los intereses de los estudiantes”. 
Así, transmitirá al público asistente a la feria la labor que sus agencias en toda España 
llevan a cabo “con rigor y dentro de la legalidad existente y que, por tanto, pueden ofrecer 
profesionalidad, experiencia, seguridad y solvencia en la gestión de cursos y programas en 
el extranjero”. 
 
Becas en Estados Unidos - AGM Y DPF presentará la opción de estudiar en USA 
Becas en Estados Unidos - AGM Y DPF presentará en AULA “la opción de estudiar en 
Estados Unidos y la posibilidad de obtener becas deportivas, académicas o 
internacionales”. En concreto, en el ámbito de estudios de universidad y de high school. 
Esta organización participará en AULA “porque a la feria acuden muchos jóvenes que están 
en edad de decidir qué y dónde estudiar, y muchas de sus familias que pueden desconocer 
las opciones de USA, por lo que estaremos encantados de poder informarles sobre ello”. 
 
EF Education First planteará todas las opciones para la primera experiencia 
internacional 
EF Education First apuesta por la apertura al mundo a través de la educación y considera 
muy importante “dar la oportunidad de viajar al extranjero, aprender un idioma, conocer 
nuevas culturas y crecer de manera personal y profesional”. Por eso, aprovechará su 
participación en AULA para “acercarnos a nuestros estudiantes actuales y futuros, con el 
objetivo de que nos conozcan y vean todas las opciones para poder tener su primera 
experiencia internacional”, que consideran “algo vital”. 
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ESL Idiomas en el Extranjero propondrá estudiar fuera de España y años escolares 
ESL Idiomas en el Extranjero presentará su catálogo de programas para estudiar idiomas 
en el extranjero y años escolares. “En ESL nos dedicamos a dar servicio tanto a estudiantes 
adultos y profesionales, a través de los cursos de idiomas generales, business y de 
preparación de exámenes, como a los más jóvenes, con nuestros campamentos de verano 
en el extranjero y los años escolares”. El centro destacará en la feria sus programas 
lingüísticos en Japón, Corea y China, “que en años pasados no se pudieron ofertar por las 
restricciones de viaje ocasionadas por la pandemia”.  
 
LAE Educación Internacional representará a más de 500 instituciones en todo el mundo 
LAE Educación Internacional se presentará en AULA como una organización educativa 
especializada en asesorar a personas que buscan programas de estudio en Australia, 
Canadá, Reino Unido, EE.UU., Alemania y Nueva Zelanda entre otros (inglés, grado, máster, 
FP y doctorado). “Nuestros servicios son totalmente gratuitos y estamos certificados 
como expertos por los gobiernos de los distintos países. Somos únicos representantes de 
todas las universidades en Australia y representamos a más de 500 instituciones en todo 
el mundo”.  
 
SIS Becas mostrará su gran experiencia en becas, procesos de admisión e idiomas 
SIS Becas mostrará en AULA su vasta experiencia en “reclutamiento, gestión de becas y 
procesos de admisiones de estudiantes internacionales en instituciones de educación 
superior estadounidense”. Además, presentará las novedades de SIS Language Academy, 
“una academia de idiomas en la que “enseñamos de una manera didáctica y fácil, y nos 
caracterizamos por dar flexibilidad de horarios a los estudiantes y la personalización del 
aprendizaje”. 
 

• Administraciones Públicas y Asociaciones 
 
El Ministerio del Interior contará con una amplia presencia en AULA 
El Ministerio del Interior reunirá las salidas profesionales que ofrecen a los estudiantes la 
Policía Nacional, la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT). La Policía Nacional 
facilitará información sobre las oportunidades que ofrece como salida profesional para los 
estudiantes. Y mostrará también una exhibición estática de material y medios utilizados en 
diferentes Unidades, especialmente de atención al ciudadano. La Guardia Civil ofrecerá 
información pormenorizada sobre las distintas opciones de ingreso y promoción en las 
distintas escalas, sirviéndose de diversos folletos explicativos del plan de ingreso y 
carrera, y de las distintas especialidades. Por su parte, la Dirección General de Tráfico 
ofrecerá información sobre los procesos selectivos de acceso libre al Cuerpo General 

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


 
 
 

Nota de prensa 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es  

Jesús González 
Jefe de prensa  
Tel.: +34 627 706 073  
jesusg@ifema.es 
 

Administrativo (especialidad tráfico) y la Escala Técnica de Tráfico. Además, pondrá a 
disposición del público, en especial los docentes, aquellos materiales, recursos didácticos, 
documentación en materia de seguridad vial, así como programas y experiencias que 
resulten de utilidad al profesorado para la impartición de esta materia, tras su inclusión en 
el currículo escolar con motivo de la reforma normativa en materia de educación.  
 
El Ministerio de Defensa presentará la oferta laboral y formativa de las Fuerzas Armadas 
El Ministerio de Defensa presentará en AULA la figura de las Fuerzas Armadas como 
alternativa atractiva al resto de Enseñanzas de Grado Universitario, destacará el nuevo 
modelo de enseñanza de formación de suboficiales y mostrará las posibilidades que ofrece 
el Cuerpo Militar de Sanidad. Además, aprovechará también su participación en el 14º Salón 
Internacional de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA como escaparate para hacer llegar 
la oferta laboral y formativa de las Fuerzas Armadas. El Ministerio presentará el nuevo 
modelo de enseñanza de formación de suboficiales, con el que los aspirantes a Suboficial 
de los Cuerpos Generales y el de Infantería de Marina tendrán que cursar la tradicional 
formación militar y obtener, además, un título oficial de Técnico Superior (TTS) de 
formación profesional, del sistema educativo general. 
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación impulsará la formación en el sector 
agroalimentario  
“Siembra, Crece y Cosecha tu Futuro” es el lema con el que el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) quiere impulsar en AULA la formación en las áreas de 
actividad del sector agroalimentario. Un sector, en el que la innovación y las nuevas 
tecnologías son palanca de cambio y transformación hacia una agricultura sostenible y 
competitiva. “A través de materiales como los trípticos que se difundirán se podrá ver las 
formaciones que se pueden realizar, que permitirán convertirte en un experto en el sector 
agro, un sector de futuro y en pleno crecimiento, lleno de oportunidades laborales. 
Además, en el stand pondremos un divertido photocall, donde los jóvenes podrán subir a 
sus RR. SS, dando a conocer, de esta manera, las bondades de las profesiones ligadas al 
territorio, como motores de crecimiento y desarrollo”.  
 
El Instituto de las Mujeres dispondrá de stand propio y organizará talleres en el AULA DE 
IGUALDAD 
El Instituto de las Mujeres tendrá una activa participación en AULA. Además de disponer 
de stand propio, presentará una programación de talleres formativos y de sensibilización 
en el AULA DE IGUALDAD durante los 5 días de la Feria. El AULA DE IGUALDAD, que cuenta 
con la colaboración del Instituto de las Mujeres y tiene como propósito fomentar la igualdad 
entre los jóvenes, tendrá un espacio específico para la realización de actividades y talleres 
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con distintas entidades. La propuesta formativa tratará de ofrecer una 
metodología participativa y experiencial “para que los/as jóvenes nos hablen de sus 
relaciones y vivencias”.  
 
El SEPE tendrá en AULA una activa participación enfocada a los jóvenes 
El SEPE centrará su participación en AULA 2023 en ofrecer información relativa a Garantía 
Juvenil Plus, Observatorio de las Ocupaciones con los perfiles profesionales y las 
necesidades formativas, y los programas de empleo joven del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Además, se dará un espacio en el stand del SEPE a la 
iniciativa #DigitalízatePlus de formación gratuita en competencias digitales de FUNDAE 
(Fundación Estatal para la Formación en el Empleo). Para el Servicio Público de Empleo 
Estatal es importante participar en AULA porque en la feria puede acceder un público 
joven. “Es una forma de informar sobre las iniciativas de empleo y formación para el público 
de 16 a 30 años destinatarios de programa Garantía Juvenil Plus o de los programas de 
empleo joven del Plan de Recuperación”, indican desde el SEPE. Además, apuntan que “el 
Observatorio de las Ocupaciones informa, tanto a personas jóvenes como a orientadores 
laborales, sobre los perfiles más demandados y la capacitación necesaria para cada uno de 
dichos perfiles”.   
 
FEEDA presentará la profesión de conservador de ascensores y destacará su ausencia 
de paro 
FEEDA (Federación Empresarial Española de Ascensores) presentará en AULA la profesión 
de conservador de ascensores, destacando la ausencia de paro, el plan de carrera 
profesional (vías de acceso), etc. El sector de la elevación en España, con más de un millón 
de ascensores, emplea de forma directa más de 20.000 personas; y cada año crece la 
necesidad de incorporar distintos profesionales a un importante sector, que fue declarado 
como esencial en la pandemia. FEEDA ha habilitado distintas vías de acceso reglado a la 
profesión, que dará a conocer en la feria, entre las que se encuentran además de ciertas 
FP's, cursos más específicos. 
 
FORO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA 
 
La Comunidad de Madrid participará a través de su red de Oficinas de Empleo y de 
Centros de Referencia Nacional de FP 
El Salón de POSTGRADO y FORMACIÓN CONTINUA volverá a contar con el espacio OPEN 
CAMPUS FORMACIÓN Y EMPLEO, en el que colabora la Comunidad de Madrid, donde se 
organizarán talleres y se dará soporte a los asistentes para potenciar su trayectoria 
profesional, empleabilidad y búsqueda de trabajo. La Comunidad de Madrid participará en 
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el evento a través de su Red de Oficinas de Empleo y su Red de Centros de Referencia 
Nacional de FP. Y su presencia proporcionará a los visitantes tanto información como 
talleres, donde podrán conocer toda la carta de servicios que ofrecen estas dos Redes de 
Servicios Públicos de la Comunidad de Madrid. Entre las múltiples actuaciones que se 
desarrollarán durante los días de celebración del Salón de POSTGRADO y FORMACIÓN 
CONTINUA, destacan algunos talleres como los centrados en autoconocimiento, 
elaboración de CV por competencias, EURES, Oficina Virtual, movilidades ERASMUS + en 
CRN o la situación del mercado laboral, junto con las especialidades formativas con más 
inserción laboral. 
 
Universidad de Alcalá, formación avanzada y especializada 
La Escuela de Posgrado y Enseñanzas Propias de la Universidad de Alcalá ofrecerá los 
siguientes estudios: Másteres Universitarios, enseñanzas de carácter oficial cuya finalidad 
es la adquisición de una formación avanzada orientada a la especialización académica / 
profesional o a promover la iniciación en tareas investigadoras; Posgrados Propios, 
enseñanzas cuyas particularidades no se contemplan expresamente en los Estudios 
Oficiales y dan lugar a títulos exclusivos de la Universidad de Alcalá. Están dirigidos a 
personas que poseen una titulación universitaria; y Formación continua, enseñanzas 
dirigidas a personas que no poseen una titulación universitaria. 
 
La Universidad Autónoma ofrece cerca de 200 titulaciones de postgrado 
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) estará presente en el Foro con una oferta 
cercana a las 200 titulaciones de postgrado, entre enseñanzas de máster oficial y títulos 
propios. “Con opciones en todas las áreas de conocimiento, el centro ofrece titulaciones 
tanto orientadas a la investigación como profesionalizantes, con una alta empleabilidad”. 
La UAM forma además parte de CIVIS, una alianza integrada por diez universidades líderes 
en Europa, que tiene como objetivo crear un campus interuniversitario europeo único 
gracias al cual compartir recursos y opciones formativas.  
 
Universidad Carlos III: 70 másteres y 50 programas propios 
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) expondrá una variada oferta de programas de 
formación de postgrado.  En total, el centro imparte unos 70 másteres universitarios en las 
ramas de Derecho, Economía y Ciencia Política, Empresa, Humanidades y Comunicación e 
Ingeniería y Ciencias Básicas, además de unos 50 programas propios. “Alrededor de un 10% 
de los programas son bilingües y en torno a un 20% se imparten en inglés”. Para el año 
académico 2023/24, la UC3M presenta tres nuevos másteres oficiales: en Ingeniería 
Circular, Ingeniería de Diseño Industrial, y Tecnologías e Ingeniería Cuánticas.  
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La Universidad Complutense apuesta por los ámbitos más actuales y novedosos de la 
educación superior 
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) orientará su información y sus ponencias en 
las áreas y ámbitos más actuales y novedosos de la educación superior, ya que “el objetivo 
del postgrado es la especialización y actualización de la formación de los 
egresados, dirigiendo su formación hacia los campos en los que se ha detectado amplios 
nichos de empleabilidad”. La participación de este centro en el Salón de Postgrado y 
Formación Continua es parte de la estrategia 360 de visibilidad que está desarrollando y 
que se ve completado, entre otras herramientas, con las redes sociales. 
 
La Universidad Rey Juan Carlos presenta 90 másteres, 100 títulos propios y 12 programas 
de doctorado 
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) presentará cerca de 90 másteres oficiales, un 
centenar de títulos propios y 12 programas internacionales de doctorado. Esta oferta está 
integrada en todas las áreas de conocimiento. “Destaca también la oferta que hacemos de 
17 másteres universitarios en modalidad online y tres impartidos en inglés. Además, 
tenemos suscritos convenios con otras universidades para el desarrollo de másteres 
interuniversitarios, como el referido a Hidrología y Recursos Hídricos que se gestiona junto 
a la Universidad de Alcalá de Henares, o el de Restauración de Ecosostemas (junto a las 
universidades Complutense, Politécnica de Madrid y Alcalá de Henares”.  
 
La UNED propone 800 títulos propios de formación permanente 
La UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) presentará en el Foro de 
Postgrado y Formación Continua una amplia oferta de estudios de tercer ciclo, que incluye 
más de 75 másteres universitarios, 21 programas de doctorados y la oportunidad de 
acceder a más de 800 títulos propios de formación permanente. “Desde su fundación, esta 
universidad pública ha desarrollado una metodología única enfocada a conciliar los 
estudios superiores con las circunstancias personales y vitales de todo aquel que desea 
continuar su formación a lo largo de la vida”.  
 
CEF-UFIMA prepara especialistas y ayuda a mejorar conocimientos y aptitudes 
Grupo CEF - UDIMA ofrecerá servicios que cubren los intereses y necesidades de 
formación en estudiantes de grado y postgrado, personas que deseen incorporarse a la 
empresa privada como auténticos especialistas, personas que quieren consolidar y 
mejorar sus conocimientos y aptitudes en el trabajo y, por último, los que buscan formar 
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parte de la administración. “Además, nuestro claustro constituye nuestro activo más 
valioso y es la base de la calidad de nuestros programas”.  
 
EALDE Business School, másteres online con más de 40 programas 
EALDE Business School llevará al Foro su oferta formativa de másteres online, compuesta 
por más de 40 programas especializados. Y la escuela hará énfasis en las áreas donde es 
líder en el sector eLearning, como Sostenibilidad, Energías Renovables o BIM. Además, 
“durante la feria, daremos a conocer los ambiciosos programas de becas y la innovadora 
metodología que aplicamos en los programas de postgrado”.  
 
EIP International Business School garantiza el empleo 
EIP International Business School dará a conocer el principal valor que aporta a su 
alumnado y a la sociedad en general: la garantía de empleo. Todos los programas de la 
escuela aseguran a sus estudiantes el acceso a un empleo de calidad y en su sector, 
ejerciendo competencias adquiridas en la formación. Esto es posible gracias a los 
acuerdos de EIP con multinacionales y empresas punteras del sector IT, así como al diseño 
de programas formativos totalmente adaptados a las necesidades de talento por parte de 
estas organizaciones. EIP va más allá del conocimiento técnico, capacita a su alumnado 
para trabajar en el tejido empresarial actual. ¿Qué implica la garantía de empleo? Que el 
alumnado recuperará rápidamente la inversión con su propio sueldo, y si no se cumple, la 
escuela le devolverá el 100% del importe abonado. 
 
ESCP Business School presenta su Executive MBA 
ESCP Business School presentará su Executive MBA, 5º mejor programa Executive MBA del 
mundo y nº 1 en España, según el ranking Financial Times 2022. Por otro lado, la escuela 
también propondrá su MBA in International Management, “un MBA totalmente flexible que 
se adapta al contexto personal y profesional de cada alumno”. Y un programa especializado 
en Real Estate & ESG, “enfocado a profesionales con más de cinco años de experiencia en 
el sector”. 
 
La Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla ofrece empleabilidad y 
desarrollo profesional  
La Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla ofrecerá empleabilidad y 
desarrollo profesional a un precio asequible. El centro cuenta con más de 60 programas 
formativos entre másteres, bootcamps, programas superiores y expertías; y, como 
novedad este año, da la posibilidad de elección entre modalidad presencial o 
videopresencial. En definitiva, propone formación de primer nivel, a un precio asequible, 
desde cualquier lugar y con un 91% de empleabilidad en las áreas de empresa, marketing, 
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comunicación, internacional y hostelería. Además, ofrece un sistema de prácticas único, 
100% garantizadas, y acceso a su bolsa de empleo con ofertas exclusivas de la red de 
empresas de la Cámara de Comercio.  
 
EXCE destaca el MBA Soft Skills y Estrategia Empresarial 
La Escuela de Excelencia Empresarial (EXCE), especializada en finanzas y empresa, 
mostrará su apuesta formativa para 2023/2024. Entre sus programas de posgrado 
destacan “el MBA (Soft Skills y Estrategia Empresarial), el MBI (Máster en Business 
Intelligence), el MCG (Máster en Control de Gestión) o el MPP (Máster en Power Platform for 
Finance) para el aprendizaje práctico y profundo en Power BI y otras herramientas de 
Microsoft”.  
 
 
Level Up combina formación técnica y prácticas profesionales 
Level Up, centro de formación líder en desarrollo de videojuegos de España y reconocido 
como el mejor en 2022 por Devuego, ofrecerá una experiencia única que combina 
formación técnica en bootcamps intensivos en línea y prácticas profesionales, 
permitiendo a sus estudiantes participar en proyectos reales a través del Programa de 
Preincubación de Level Up. Además, destacará sus actividades en línea, como su podcast 
sobre desarrollo de videojuegos, la game jam anual y las maratones formativas, con el 
objetivo de impulsar la carrera de nuevos profesionales en la industria de los videojuegos. 
 
Livensa Living y Livensa Living Studios, en búsqueda de talentos 
Temprano Capital, a través de sus marcas Livensa Living y Livensa Living Studios está en 
continua búsqueda y contratación de talentos, tanto para corporativo, negocio u operativa, 
al igual que de oportunidades de inversión y expansión. El sector del living, que en su caso 
incluye residencias de estudiantes y flex living, es un sector en auge y de rápido 
crecimiento. Este año se inaugurará un nuevo Livensa Living Studios en Valencia, y dos 
establecimientos más en Barcelona, el año que viene. Asimismo, la expansión de la 
compañía a Italia es ya una realidad: en 2025 se abrirá el primer Livensa Living en Bolonia.  
 
El Ministerio de Defensa transmite la oferta formativa y laboral de las Fuerzas Armadas 
La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa “se 
propone hacer llegar, durante el Foro de Postgrado y Formación Continua, la oferta 
formativa y laboral que las Fuerzas Armadas pueden llegar a ser para los estudiantes, en 
concreto a estudiantes universitarios, dando así a conocer las funciones y cometidos de 
sus médicos, enfermeros, jurídicos, ingenieros, etc.” Así, les ofrecerá “la posibilidad de 
ejercer su profesión en un escenario diferente, a la vez que pueden finalizar sus estudios 
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postgrado”. El Ministerio informará de las diferentes convocatorias de acceso para este 
año. 
 
Nuclio Digital School: másteres en Programación, Ciberseguridad y Marketing Digital 
Nuclio Digital School aportará sus másteres especializados en Programación, 
Ciberseguridad, Marketing Digital, Diseño UX/UI, Data Science, Negocio Digital y Recursos 
Humanos, “tanto en modalidad presencial en Madrid y Barcelona, como en streaming en 
español e inglés”.  
 
OISE Language School promueve la enseñanza de idiomas 
OISE Language School se presentará como una empresa dedicada a la enseñanza de 
idiomas desde hace más de 30 años perteneciente al grupo internacional de enseñanza de 
idiomas Instill Education, que opera en Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Francia, 
Alemania y España. “La exclusividad y la excelencia en la enseñanza son la seña de 
identidad de la empresa, trabajando el idioma en contexto y en grupos muy reducidos para 
atender a las necesidades individuales de cada alumno”.  
 
Talento-EPHOS, postgrado en los sectores farmacéutico, biotecnológico y de 
tecnologías médicas 
Talento-EPHOS propondrá sus estudios de postgrado en los sectores farmacéutico, 
biotecnológico y de tecnologías médicas. “Los principales pilares sobre los que se ha 
construido la escuela son el nivel del profesorado, entre los que se encuentran, directores 
generales y exministros y su ratio de empleabilidad. Entre el 95% y 100% de sus alumnos 
consiguen trabajo al finalizar el máster”.  
 
La Tecnocreativa presentará en la Feria un Avatar Corner pionero 
La Tecnocreativa presentará un Avatar Corner pionero en la Feria de Postgrado. Los 
visitantes que pasen por el stand de esta escuela de diseño y tecnología de última 
generación y pionera en formación de Moda Digital podrán vivir una experiencia única. 
Mediante técnicas de última generación que enseñan en sus Másters, podrán aprender por 
sí mismos cómo crear su gemelo virtual.  
 
Zigurat Institute of Technology utiliza una metodología online 
Zigurat Institute of Technology, instituto online de másters y postgrados en arquitectura, 
ingeniería e innovación, tiene una metodología 100% online e incluye materiales técnicos 
de alta calidad, experiencias colaborativas y social learning, proyectos reales, 
participación activa a las clases y trabajos en grupo. “Durante el Salón de Postgrado y 
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Formación Continua, presentaremos el enfoque de nuestra metodología hands-on y 
prácticas innovadoras como la aplicación de la realidad virtual en la arquitectura”. 
 
 
Más información en la web de la Semana de la Educación. 
 
#AulaOrientatuFuturo 
#AULA2023 
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AULA contará con una completa participación del Ministerio 
de Universidades, que incluirá la presencia de SEPIE y 
ANECA  

La Subdirectora General de Atención al Estudiante y Relaciones Institucionales 
del Ministerio destaca la oportunidad que ofrece AULA de interactuar con todas 
las personas interesadas en la Educación Universitaria 
 
El Ministerio de Universidades participará activamente en la 31ª edición del Salón 
Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA, que se celebrará del 22 al 26 
de marzo, en el marco de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, organizada por IFEMA MADRID en 
el Recinto Ferial. Según explica Margarita de Lezcano-Mújica Núñez, Subdirectora General 
de Atención al Estudiante y Relaciones Institucionales, “la participación este año por parte 
del Ministerio en AULA 2023 es bastante completa, ya que además de contar con sus 
servicios centrales contará con SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación) y ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), quienes 
también son parte de nuestro Ministerio, por lo que compartiremos el stand 7D08”.  
 
Así, señala que “se presentará información a los estudiantes con respecto a los programas 
que se llevan a cabo en estas unidades (participación en Becas del estado por parte del 
Ministerio, encuesta Eurostudent, aplicación QEDU, SIIU (Sistema Integrado de 
Información Universitaria) y últimas estadísticas de las PAU,  relación del Ministerio con las 
universidades españolas, Europass, programa Erasmus +, sistema de acreditación de 
títulos universitarios, …, y se dinamizará toda esta información con una presentación 
continua en una pantalla y un concurso “Kahoot” sobre temas universitarios y de las 
universidades españolas”. 
 
La importancia de interactuar 

La Subdirectora General de Atención al Estudiante y Relaciones Institucionales del 
Ministerio de Universidades afirma que “para nosotros es muy importante poder compartir 
un espacio con muchas de las universidades españolas con las que trabajamos, pero lo más 
importante es poder interactuar directamente con todas las personas interesadas en la 
Educación Universitaria que visitarán AULA para obtener información de primera mano. 
Estamos muy contentos y deseosos de poder conectar con los estudiantes o futuros 
estudiantes de nuestras universidades”.   
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AULA acogerá la oferta laboral y formativa de las Fuerzas 
Armadas 

El Ministerio de Defensa presentará en LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN la figura 
de las Fuerzas Armadas como alternativa atractiva al resto de Enseñanzas de 
Grado Universitario, y destacará el nuevo modelo de enseñanza de formación de 
suboficiales y mostrará las posibilidades que ofrece el Cuerpo Militar de Sanidad. 
Además, participará en el 14º Salón Internacional de Postgrado y Formación 
Continua 

Del 22 al 26 de marzo se celebra, organizado por IFEMA MADRID, la SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN, que aglutina la oferta de los salones AULA y Foro de Postgrado, en los que   un 
año más tendrán  presencia de las Fuerzas Armadas. Así, el El Ministerio de Defensa 
presentará en la 31ª edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, 
AULA 2023, la figura de las Fuerzas Armadas como alternativa atractiva al resto de 
Enseñanzas de Grado Universitario, destacará el nuevo modelo de enseñanza de formación 
de suboficiales y mostrará las posibilidades que ofrece el Cuerpo Militar de Sanidad. 
Además, aprovechará su participación en el 14º Salón Internacional de POSTGRADO Y 
FORMACIÓN CONTINUA como escaparate para hacer llegar la oferta laboral y formativa de 
las Fuerzas Armadas.  
 
Desde el Ministerio de Defensa consideran que LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN es el lugar 
adecuado desde el que hacer llegar fácilmente la información necesaria para conseguir la 
obtención de recursos humanos y cumplir, así, los objetivos de reclutamiento propuestos 
por este Ministerio. En concreto, entre los jóvenes que se encuentran realizando la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, potenciando la figura de las Fuerzas 
Armadas como alternativa atractiva al resto de Enseñanzas de Grado Universitario. 
 
Además, el Ministerio presentará el nuevo modelo de enseñanza de formación de 
suboficiales, con el que los aspirantes a Suboficial de los Cuerpos Generales y el de 
Infantería de Marina tendrán que cursar la tradicional formación militar y obtener, además, 
un título oficial de Técnico Superior (TTS) de formación profesional, del sistema educativo 
general. 
 
Asimismo, se dirigirán a estudiantes preuniversitarios que prevean acceder a carreras 
relacionadas con la sanidad, mostrándoles las posibilidades que a través del Cuerpo Militar 
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de Sanidad se ofrecen para la realización del grado universitario en las instalaciones de la 
Academia Central de la Defensa. 
 
Propuestas para universitarios 
 
Desde el Ministerio de Defensa explican que, para el buen funcionamiento de las Fuerzas 
Armadas, es necesario contar con personal con titulación universitaria previa, que 
contribuyan con sus conocimientos a cumplir la misión de garantizar la paz. Por eso, 
durante el FORO de POSTGRADO, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar del Ministerio de Defensa se propone hacer llegar la oferta formativa y laboral que 
las Fuerzas Armadas pueden llegar a ser para los estudiantes, en concreto a estudiantes 
universitarios, dando así a conocer las funciones y cometidos de sus médicos, enfermeros, 
jurídicos, ingenieros, etc. Y ofreciéndoles la posibilidad de ejercer su profesión en un 
escenario diferente a la vez que pueden finalizar sus estudios postgrado. Durante los días 
del foro se informará de las diferentes convocatorias de acceso para este año. 
 
Links de las Fuerzas Armadas:   
https://twitter.com/reclutamientoES 
https://facebook.com/reclutamientoES 
https://www.youtube.com/user/reclutamientoES 
reclutamientoES.wordpress.com 
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AULA mostrará, a iniciativa del Ministerio del Interior, las 
salidas profesionales que ofrecen las Direcciones Generales 
de Policía, Guardia Civil y Tráfico. 

 
El Ministerio del Interior contará con una amplia presencia en la 31ª edición del Salón 
Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA, que se celebrará del 22 al 26 
de marzo, en el marco de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, organizada por IFEMA MADRID en 
el Recinto Ferial. El Ministerio reunirá las salidas profesionales que ofrecen a los 
estudiantes la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT). 
Además, la Policía hará una exhibición estática de material y medios; la Guardia civil 
informará sobre las distintas opciones de ingreso y promoción; y la DGT explicará sus 
procesos selectivos. 
 
La Dirección General de Policía Nacional ocupará un espacio dentro del stand del Ministerio 
del Interior, en el que estarán presentes profesionales de Cuerpo, principalmente de la 
División de Formación y Perfeccionamiento, que facilitarán toda la información sobre las 
oportunidades que ofrece la Policía Nacional como salida profesional para los estudiantes. 
Habrá también una pequeña exhibición estática de material y medios utilizados por la 
Policía Nacional en diferentes Unidades, especialmente de atención al ciudadano.  
 
La Guardia Civil participará también en el stand del Ministerio del Interior, donde contará 
con la presencia de personal especializado de las áreas de Enseñanza y de Atención al 
Ciudadano, así como alumnado de las academias de oficiales y de guardias. Ofrecerá 
información pormenorizada sobre las distintas opciones de ingreso y promoción en las 
distintas escalas de la Guardia Civil, sirviéndose para ello de diversos folletos explicativos, 
ilustrativos tanto del plan de ingreso y carrera como de las distintas especialidades que 
componen la promoción horizontal.  
 
Por su parte, la Dirección General de Tráfico ofrecerá información sobre los procesos 
selectivos de acceso libre al Cuerpo General Administrativo (especialidad tráfico) y la 
Escala Técnica de Tráfico. Además, la DGT, en su labor formativa, pondrá a disposición del 
público asistente, en especial los docentes, aquellos materiales, recursos didácticos, 
documentación en materia de seguridad vial, así como programas y experiencias que 
resulten de utilidad al profesorado para la impartición de esta materia, tras su inclusión en 
el currículo escolar con motivo de la reforma normativa en materia de educación.  
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Una oportunidad para captar talento  
 
Las tres direcciones generales del Ministerio del Interior destacan la importancia que tiene 
para ellas su participación en AULA. Desde Policía Nacional aseguran que “es el escenario 
ideal para que los estudiantes conozcan de primera mano las posibilidades de una 
profesión atractiva, con muchas oportunidades de desarrollo personal y profesional”.  
 
Por otra parte, explican que se trata de “una oportunidad para mostrar a los estudiantes las 
diferentes vías para hacer una carrera profesional que, con esfuerzo y formación, abrirá 
caminos atractivos para que puedan cumplir sus sueños y desarrollar una carrera 
profesional que les permita progresar, tanto en una carrera profesional horizontal -con 
diferentes posibilidades de ocupar diferentes puestos de trabajos y desarrollar tareas muy 
diferentes y atractivas-, como en una carrera profesional vertical con los ascensos dentro 
de las escalas y categorías profesionales”. Además, la Policía Nacional encuentra en su 
participación en AULA 2023 “una oportunidad de captar talento entre los estudiantes que 
se enfrentan a la finalización de sus estudios”.  
 
Mayor visibilidad 
 
Con respecto a las personas que no conocen o conocen muy poco cómo funcionan y cómo 
son las FCSE (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), la participación de la Guardia 
Civil en el stand “permite que se visibilice la cultura de la propia Institución, sus cometidos, 
funciones, especialidades y áreas de demarcación territorial asignadas”, apuntan sus 
responsables.  
 
En relación con aquellas personas que muestran interés por ingresar en alguna de las 
Escalas que se ofertan, es especialmente importante “proporcionar una información 
cercana, veraz, de primera mano, en la que poder abundar en detalles no sólo sobre 
aspectos formales propios de una convocatoria que pueden ser consultados en un BOE, 
sino de todas esas informaciones que en la mayor parte de las ocasiones no son 
normalmente accesibles al público en general (cómo es la oposición, qué puede transmitir 
una persona que ya la ha vivido y superado, cómo se desarrolla la vida en una academia, 
qué se hace en un día de servicio en algunas unidades...). En definitiva, clarificar aspectos 
como los enunciados muchas veces ayuda a que la labor de orientación de futuros 
aspirantes sea más realista, permitiendo que se formulen elementos de juicio más 
acertados a la hora de decidirse por un eventual futuro profesional en el ámbito de la 
seguridad”.  
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Por su parte, la Dirección General de Tráfico asume como objetivo esencial la difusión y 
defensa de los valores que conforman la seguridad vial, reduciendo y evitando, en la 
medida de lo posible, los siniestros viales. Una de sus funciones es la formación e 
información dirigida al público y la formación de formadores (docentes), “entendiendo que 
la seguridad vial es una cuestión social que requiere la implicación de todos”, indican sus 
responsables. “AULA facilita un punto de encuentro entre DGT y los jóvenes y sus 
formadores, mostrando la faceta educativa de la institución con el deseo de que todos 
seamos partícipes y contribuyamos a difundir el mensaje”. 
 
 
Más información en la web de la Semana de la Educación. 
 
#AulaOrientatuFuturo 
#AULA2023 
#ForodePostgrado2023 
#CongresoRED2023 
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AULA contará con una activa participación del SEPE 
enfocada a los jóvenes 

El Servicio Público de Empleo Estatal ofrecerá información relativa a Garantía 
Juvenil Plus, Observatorio de las Ocupaciones con los perfiles profesionales y las 
necesidades formativas, y los programas de empleo joven del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia  
 
La 31ª edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2023, 
que se celebrará en el marco de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, organizada por IFEMA 
MADRID, del 22 al 26 de marzo, contará con una activa presencia del Servicio Público de 
Empleo Estatal, SEPE, que ofrecerá una amplia y práctica información dirigida a los 
jóvenes. 
 
El SEPE centrará su participación en AULA 2023 en ofrecer información relativa a Garantía 
Juvenil Plus, Observatorio de las Ocupaciones con los perfiles profesionales y las 
necesidades formativas, y los programas de empleo joven del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Además, se dará un espacio en el stand del SEPE a la 
iniciativa #DigitalízatePlus de formación gratuita en competencias digitales de FUNDAE 
(Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).   
 
Garantía Juvenil Plus es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de las 
personas jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años al mercado de trabajo. Por su parte, 
el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE realiza informes y análisis de mercado de 
trabajo, utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas en los diferentes ámbitos 
geográficos (estatal, autonómico, provincial y municipal), con una actualización 
permanente de los indicadores socio-laborales. 
 
AULA: acceso a un público joven 
        
Para el Servicio Público de Empleo Estatal es importante participar en AULA porque en la 
feria puede acceder un público joven. “Es una forma de informar sobre las iniciativas de 
empleo y formación para el público de 16 a 30 años destinatarios de programa Garantía 
Juvenil Plus o de los programas de empleo joven del Plan de Recuperación”, indican desde 
el SEPE.   
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Además, apuntan que “el Observatorio de las Ocupaciones informa, tanto a personas 
jóvenes como a orientadores laborales, sobre los perfiles más demandados y la 
capacitación necesaria para cada uno de dichos perfiles”.   
 
Redes sociales del SEPE:  
Perfil en Twitter @empleo_sepe  
Perfil en Facebook  
Perfil en LinkedIn  
 
 
Más información en la web de la Semana de la Educación. 
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AULA 2023 contará con una activa participación del Instituto 
de las Mujeres 

Además de disponer de un stand propio, presentará una programación de 
talleres formativos y de sensibilización en el AULA DE IGUALDAD durante los 5 
días de la Feria 
 
La 31ª edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2023, 
contará con una activa participación del Instituto de las Mujeres, que, además de disponer 
de stand propio, presentará una programación de talleres formativos y de sensibilización 
en el AULA DE IGUALDAD durante los 5 días de la Feria, como explica María Vázquez Sellán, 
subdirectora general de Estudios y Cooperación del Instituto. AULA se celebrará en el 
marco de la la octava edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, organizada por IFEMA 
MADRID en el Recinto Ferial del 22 al 26 de marzo de 2023. 
 
El AULA DE IGUALDAD, que cuenta con la colaboración del Instituto de las Mujeres, tiene 
como propósito fomentar la igualdad entre los jóvenes, tendrá un espacio específico para 
la realización de actividades y talleres con distintas entidades. Vázquez Sellán destaca la 
participación en la SEMANA DE LA EDUCACIÓN del Instituto de las Mujeres, que además 
celebra su 40 aniversario. Así, “teniendo en cuenta que el hilo conductor de esta edición es 
la cultura, tendremos como elemento decorativo en el stand un collage relativo a estos 40 
años de trayectoria”. 
 
Metodología participativa y experiencial 
 
La propuesta formativa que el Instituto de las Mujeres llevará a la  Feria destaca por que 
“tratan de ofrecer una metodología participativa y experiencial para que los/as jóvenes nos 
hablen de sus relaciones y vivencias”. El objetivo que subyace en todos ellos es el de 
“romper con los mitos y estereotipos para construir relaciones no tóxicas interpares y, 
especialmente, libres de actitudes machistas y de violencia de género. Así mismo, se busca 
propiciar el pensamiento crítico con la desigualdad y la discriminación por razón de sexo”. 
 
El Instituto de las Mujeres repite con “temáticas que hemos visto han funcionado mejor en 
pasadas ediciones. Teniendo en cuenta el interés que suscitan en los/as jóvenes y la 
participación que generan”. Además, este año “hemos querido poner peso en lo artístico y 
cultural, ya que el hilo que conduce la feria versa sobre la cultura y la diversidad”. 
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En este sentido, el Instituto planteará temas como la educación afectiva y sexual: “para 
favorecer espacios donde poder hablar de sus relaciones, ayudar a romper con mitos y 
estereotipos, y construir relaciones no tóxicas, lejos de las relaciones románticas que se 
basan en roles tradicionales y estereotipos de género”. Salud menstrual, “un tema nuevo 
que nos parece estratégico trabajar para visibilizarlo”. Prevención de acoso en RRSS: “este 
año queremos abordar el tema de redes, ya que es el espacio en el que se están 
estableciendo las relaciones y donde se reproducen los estereotipos y se generan muchas 
situaciones problemáticas que hay que sacar a la luz (conductas que incluso rozan lo 
delictivo)”. 
 
Otros de los temas serán la prevención de delitos sexuales facilitados por drogas; 
masculinidades alternativas; cuidados; análisis de comunicación, narritas e imágenes (en 
la publicidad en videojuegos); el poder transformador a través del arte; visibilidad de 
mujeres investigadoras, artistas; y creación artística para la trasformación. 
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AULA 2023 contará con la participación de la Cámara de 
Comercio de Madrid, con su oferta de Ciclos de Grado Medio 
y Grado Superior de FP 

La institución pondrá su máximo esfuerzo en el cambio de rol y la enfatización del 
papel proactivo de los estudiantes de FORMACION PROFESIONAL como 
protagonistas de su propio aprendizaje. 
 
La 31ª edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2023, 
contará con la participación de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid, que dará 
“visibilidad a su oferta formativa de Formación Profesional” y vinculará “la marca Cámara a 
la formación de sus ciclos formativos”, según explican sus responsables. Además, la 
institución contará con un equipo de orientadores para explicar a las familias y a los futuros 
alumnos las ventajas de estudiar una FP en la Cámara de Madrid. AULA se celebrará en el 
marco de la octava edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2023, organizada por IFEMA 
MADRID en el Recinto Ferial del 22 al 26 de marzo de 2023. 
 
En el apartado de ciclos de grado superior, la Cámara de Comercio de Madrid presentará 
en AULA 2023 los estudios de Técnicos Superiores en Administración y Finanzas, en 
Comercio Internacional, en Transporte y Logística, en DAM, en Gestión de Ventas y 
Escaparates Comerciales, y en Marketing y Publicidad. Así como los ciclos de grado medio 
de Técnico en Actividades Comerciales y Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, 
como novedad para el próximo año 23-24. 
 
Por otra parte, el Instituto de formación Empresarial de Cámara Madrid incorpora en sus 
programas el fomento de la cultura emprendedora con el Programa e FP; participación 
en actividades extracurriculares, masterclass, etc. “Desarrollamos actividades 
extracurriculares de gran interés para que nuestros alumnos respalden su formación, 
desarrollen sus competencias y aumenten su empleabilidad”. Además, aportará una 
certificación propia de las Soft Skills demandadas por las empresas. “En el aula nuestros 
alumnos trabajarán las cinco competencias más demandadas por las empresas, y al final 
del proyecto se evaluarán y recibirán una certificación de la Cámara de Comercio de 
Madrid”. Y a todo ello se une el Proyecto ERASMUS + que permite la movilidad europea entre 
los estudiantes de nuestras FP. 
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Desarrollo integral de los estudiantes 
 
La Cámara de Comercio de Madrid pone su máximo esfuerzo en “el cambio de rol y la 
enfatización del papel proactivo de los estudiantes como protagonistas de su propio 
aprendizaje”, según afirman desde la institución. Así como en “el impulso constructivo al 
desarrollo integral, relacional y emocional de los estudiantes como agentes que, a la vez 
que adquieren competencias profesionales, se nutren de una formación en valores donde 
la interculturalidad y la educación inclusiva adoptan un eje trascendental”. A esto se suma 
el “uso de recursos metodológicos activos que fomenten la creatividad y el pensamiento 
crítico”. Y un enfoque hacia “espacios formativos que desarrollen nuevas fórmulas y 
acciones metodológicas, cooperativas, de aprendizaje servicio y de implementación de 
modelos dinámicos basados en la resolución de problemas y proyectos”. 
 
En cuanto a cursos de especialización, desde la Cámara de Comercio de Madrid señalan 
que, como novedad, los alumnos de los ciclos de Formación Profesional podrán ampliar su 
formación con el Curso Oficial de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data. 
Además, la formación se completa con otros títulos propios de especialización enfocados 
a los diferentes ciclos formativos: especialista en Customer Experience y Diseño Gráfico; 
en Venta Persuasiva y Diseño Gráfico Comercial; En Inglés Profesional Logística Y 
Transporte Internacional; en Logística Avanzada y Transporte Marítimo; en Excel Avanzado 
aplicado a Transporte y Logística; en Java; y en Blockchain; así como Alimentación 
Deportiva; y Cocina y Nutrición. 
 
Formación conectada a empresas  
 
Entre los puntos fuertes de la oferta en FP de la Cámara de Comercio de Madrid, se 
encuentra “la excelencia en la formación conectada a la empresa, dando respuesta a los 
nuevos retos y necesidades; la potenciación de la FP en las especialidades más 
demandadas por el mercado de trabajo, acercando oferta y demanda de talento; la 
resiliencia empresarial a través de la formación; el desarrollo cooperativo de la Comunidad 
Educativa & Club Alumni; la diversidad en la oferta permitiendo la cobertura de un amplio 
servicio a la empresa; y formaciones de reconocido prestigio a nivel regional y nacional, e 
incluso marca registrada en ámbitos concretos (comercio internacional, FP , 
Sumilleres…)”. 
 
Además, la Cámara “aborda un ámbito de la empresa que es clave para la mejora de la 
competitividad y el desarrollo de nuevos negocios; cuenta con una experiencia de más de 
25 años en formación; un claustro de profesionales colaboradores con calidad docente y 
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experiencia profesional en la materia a impartir; una infraestructura propia muy bien 
ubicada y con instalaciones que aportan valor (aparcamiento cubierto y cafetería); una 
marca de valor que favorece la comercialización; gestión de la bonificación de la Seguridad 
Social; calidad de personal del IFE (profesorado y personal interno de la Cámara) y gran 
implicación en el negocio; ratio alumno–profesor; campus de gran superficie con múltiples 
posibilidades de adaptación para impartir formación diversa, bien equipado 
tecnológicamente”. 
 
A ello, se suma “una formación profesional de calidad frente a proliferación de centros que 
imparten FP con calidad deficiente; sellos de calidad (ISO 9001:2015 y Madrid Excelente); 
diversidad en la oferta, permitiendo la cobertura de un amplio espectro de servicio 
formativo orientado al empleo y una consecuente fuente de talento como servicio a la 
empresa; formaciones de reconocido prestigio a nivel regional y nacional, e incluso marca 
registrada en ámbitos concretos (comercio internacional, FP , Sumilleres…); aborda un 
ámbito de la empleabilidad, clave para el desarrollo personal y social y la mejora de la 
competitividad y el desarrollo de nuevos negocios de las empresas; buena relación calidad 
precio; claustro de profesionales colaboradores con calidad docente y experiencia 
profesional en la materia a impartir; y becas públicas que financian la FP de oferta privada”. 
  
Links a la Cámara de Comercio de Madrid: 
https://cursos-formacion.camaramadrid.es/fp/ 
https://www.facebook.com/camarademadrid 
https://twitter.com/CamaradeMadrid 
https://www.linkedin.com/uas/login?trk=D8E90337EA&trkInfo=sentinel_org_block&sess
ion_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fc-mara-de-
comercio-de-madrid 
https://www.youtube.com/user/camaramadridtv 
https://www.instagram.com/camarademadrid/ 
 
Más información en la web de la Semana de la Educación. 
 
#AulaOrientatuFuturo 
#AULA2023 
#ForodePostgrado2023 
#CongresoRED2023 
#SchoolsDay2023 
#Expoelearning 
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El Foro POSTGRADO 2023 contará con una activa 
participación de la Comunidad de Madrid a través de su red 
de Oficinas de Empleo y de Centros de Referencia Nacional 
de FP 

Su presencia en el evento proporcionará a los visitantes tanto información como 
talleres donde podrán conocer toda la carta de servicios que ofrecen estas dos 
Redes de Servicios Públicos  
 

El 14º Salón de POSTGRADO y FORMACIÓN CONTINUA, que se celebrará del 23 al 25 de 
marzo próximos, volverá a contar con el espacio OPEN CAMPUS FORMACIÓN Y EMPLEO, en 
el que colabora la Comunidad de Madrid, donde se organizarán talleres y se dará soporte a 
los asistentes para potenciar su trayectoria profesional, empleabilidad y búsqueda de 
trabajo. El Foro POSTGRADO se desarrollará en el marco de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 
2023, organizada por IFEMA MADRID del 22 al 26 de marzo próximos, en el Recinto Ferial.  
 
La Comunidad de Madrid participará en el evento a través de su Red de Oficinas de Empleo 
y su Red de Centros de Referencia Nacional de FP. Y su presencia proporcionará a los 
visitantes tanto información como talleres, donde podrán conocer toda la carta de 
servicios que ofrecen estas dos Redes de Servicios Públicos de la Comunidad de Madrid.  
 
Entre las múltiples actuaciones que se desarrollarán durante los días de celebración del 
Salón de POSTGRADO y FORMACIÓN CONTINUA, destacan algunos talleres como los 
centrados en autoconocimiento, elaboración de CV por competencias, EURES, Oficina 
Virtual, movilidades ERASMUS + en CRN o la situación del mercado laboral, junto con las 
especialidades formativas con más inserción laboral. 
 
Orientación y mercado laboral 
 
Por otra parte, se proporcionará al visitante la oportunidad de conocer las vías de acceso a 
los amplios servicios de la extensa Red de 42 Oficinas de Empleo: orientación, mercado 
laboral, ofertas de empleo, oferta formativa, etc., y a los 5 centros de Referencia Nacional 
de FP, pioneros e innovadores en cuanto a instalaciones y equipamiento, lo que les permite 
desarrollar actividades formativas de alto nivel e impartir cursos altamente especializados  
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en las áreas profesionales de Tecnologías del Frío y Climatización (CRN Moratalaz), 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC  (CRN Getafe),  Edificación y Obra 
Civil (CRN Paracuellos), Electricidad, Electrónica y Aeronáutica (CRN Leganés) y 
Administración, Seguros y Finanzas (CRN Fuencarral).  
 
En todos ellos se experimentan nuevas especialidades formativas, se realizan estudios e 
investigaciones para adaptar la formación profesional a las necesidades de las empresas, 
y se llevan a cabo labores de asesoramiento en proyectos e iniciativas empresariales de los 
sectores referentes. Así mismo, todos participan en el Programa Erasmus+, tanto en 
ámbito de la movilidad de alumnos, siendo todos ellos centros acreditados, como en 
proyectos de Asociación para la Cooperación y la Innovación junto a organismos y 
entidades de formación europeas. 
 
 
Más información en la web de la Semana de la Educación. 
#AulaOrientatuFuturo 
#AULA2023 
#ForodePostgrado2023 
#CongresoRED2023 
#SchoolsDay2023 
#Expoelearning 
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AULA 2023 seguirá poniendo en valor la orientación como la 
mejor herramienta para una correcta elección de estudios 

Según la presidenta de la Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía, 
miembro del Comité Organizador de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, es el 
engranaje que ayuda a la toma de decisiones y permite aprovechar todas las 
oportunidades 
 
La 31ª edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2023, 
seguirá destacando la importancia de la orientación para llevar a cabo una correcta 
elección de los estudios. Según Beatriz Malik Liévano, presidenta de la Asociación 
Española de Orientación y Psicopedagogía (AEOP), “es un elemento clave y estratégico para 
la educación, tiene el reto de aglutinar y dar sentido a los aprendizajes de las y los 
estudiantes en el proceso de gestión de su proyecto vital y profesional. En otras palabras, 
es el engranaje que ayuda a poner en marcha la maquinaria de la toma de decisiones de una 
persona y le permite situarse en el mundo de forma activa, aprovechando todas las 
oportunidades que surgen”. AULA se celebra en el marco de la octava edición de la SEMANA 
DE LA EDUCACIÓN, que se desarrollará en IFEMA MADRID del 22 al 26 de marzo próximos. 
 
La orientación contribuye a comprendernos a nosotros mismos y al entorno que nos rodea, 
en el que no siempre se puede planificar todo (como lo ha demostrado la reciente 
pandemia). “Por ello, debe fomentar el pensamiento crítico, facilitando las herramientas 
para analizar de forma crítica y seleccionar la información que nos llega a través de las 
redes sociales, de los medios de comunicación, de internet, de los libros de texto y de otras 
fuentes, siendo conscientes de los estereotipos y prejuicios que se transmiten (tanto de 
género, como de otra índole)”, explica la presidenta de la AEOP, miembro del Comité 
Organizador de LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN. Precisamente, esta Feria se distingue por 
la orientación que proporciona a los jóvenes en busca de un horizonte académico y 
profesional, y volverá a contar en su edición de 2023, como es tradicional, con un Área de 
Orientación Educativa. 
 
Descifrar la amalgama de posibilidades   
 
Por su parte, Juan Llanes Ordóñez, secretario de la AEOP, añade que la orientación debería 
contribuir, igualmente, a cuestionar las desigualdades que existen en la sociedad y sus 
causas, la violencia de género y otras actitudes discriminatorias, proponiendo vías de 
acción alternativas.  “También puede y debe contribuir a valorar positivamente la 
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diversidad de todas las personas y la importancia de cuidar el medio ambiente, entre otras 
cuestiones, que contribuyan a la sostenibilidad de nuestra sociedad y del planeta.  Son 
aspectos que no tienen que ver directamente con nuestra trayectoria académica y 
profesional, si bien nuestras decisiones tienen un impacto directo en estas cuestiones y, 
además, nos atañen muy de cerca como ciudadanas y ciudadanos”.  
  
En un contexto que está cambiando continuamente, la orientación puede ayudar a 
descifrar la amalgama de posibilidades educativas y profesionales que tiene un/a 
estudiante desde que acaba la educación primaria. Beatriz Malik apunta que la orientación 
debe ayudar a “navegar” en los procesos de transición hacia la autonomía de la persona, y 
para ello “se ha de trabajar desde muy temprano la gestión de su carrera, entendida como 
un proceso de larga duración donde va a tener que poner en juego intereses, expectativas, 
motivación, relación con el entorno, etc.; y todos estos elementos deben ponerse en 
sintonía atendiendo a las características personales y contextuales de cada sujeto”.  
 
“Por tanto -continúa-, la orientación “es imprescindible para la educación, es el motor que 
ayudará a encontrar el sentido y la brújula a los/las estudiantes para caminar por el tránsito 
de la vida… También debemos dejarnos guiar por los/las jóvenes, por sus inquietudes y sus 
distintas formas de ver el mundo, y llevar a cabo los procesos de orientación teniendo en 
cuenta sus aportaciones, además de sus intereses, motivaciones y expectativas”.  
  
Personas autónomas y críticas 
 
Si tenemos en cuenta la complejidad del sistema educativo actual y del propio mercado de 
trabajo, preparar a las personas para que sean autónomas y críticas en la toma de 
decisiones es todo un reto. Juan Llanes advierte de que ya no sólo basta saber “qué quiero 
ser de mayor”, sino también “cómo afrontar las transiciones y los cambios constantes, 
siendo conscientes de las implicaciones y consecuencias de nuestras acciones”. A su 
juicio, es preciso también “cuestionar las dinámicas del mercado laboral, el trabajo 
precario y otras formas de trabajo no decente”.   
 
Por todo ello, el desarrollo de la carrera debe ser una asignatura más en la preparación de 
la ciudadanía del siglo XXI. “Una ciudadanía cada vez más hiperconectada, con multitud de 
posibilidades y con el riesgo de perderse constantemente entre tanta información. Por 
tanto, los profesionales de la orientación deben prepararse para dar respuesta a una 
sociedad convulsa, cambiante e incierta. Se debe proponer formación especializada desde 
la universidad para que las y los orientadores se preparen para los retos que tienen por 
delante, donde se considere la diversidad de todas las personas como algo enriquecedor, 
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y se fomente una postura crítica ante las injusticias sociales y las cuestiones que nos 
afectan negativamente a las personas y al medio ambiente”. Así, concluye que “la 
orientación es un proceso que debe estar presente en todas los contextos y ámbitos en los 
que nos desarrollamos como personas, a lo largo de la vida”.  
 
Espacios de apoyo en AULA 2023 
 
En el marco de LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN, la 31ª edición del Salón Internacional del 
Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2023, contará con distintos espacios para 
ayudar a los estudiantes a elegir su futuro formativo y profesional. La convocatoria 
potenciará de nuevo la orientación educativa y se conformará como un macroespacio de 
atención presencial, que cuenta con el apoyo de todas las asociaciones e instituciones de 
la comunidad educativa, especialmente del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, de nuevo presente en el certamen. 
 
 
Más información en la web de la Semana de la Educación. 
 
#AulaOrientatuFuturo 
#AULA2023 
#ForodePostgrado2023 
#CongresoRED2023 
#SchoolsDay2023 
#Expoelearning 
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AULA 2023 mostrará la positiva situación de la educación 
española 

Según Eurostat, tres cuartas partes de la población adulta tenía en 2021 estudios 
superiores u obligatorios; y de acuerdo con un informe del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional de 2022, la tasa de escolarización entre 15 y 
19 años es del 86,9% 
 
 
La 31ª edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2023, 
mostrará la positiva evolución que ha experimentado la educación española en los últimos 
años y constatará su buena situación actual. Según datos de Eurostat, en 2021 tres cuartas 
partes de la población adulta española tenía o bien estudios superiores o los mínimos 
obligatorios; y, en 2022 de acuerdo con el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, la tasa de escolarización de la población de entre 15 y 19 años es del 86,9 %. 
AULA se desarrollará en el marco de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2023, promovida por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, y organizada por IFEMA MADRID del 22 al 
26 de marzo próximos, en el Recinto Ferial. 
 
Según datos de Eurostat, en 2021, tres cuartas parte de la población adulta española (entre 
los 25 y 64 años) tenían o bien estudios superiores (40,7%) o los mínimos obligatorios 
(36,1%). Un informe de la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) señala que si 
analizamos los perfiles de formación entre la generación más joven (25 a 34 años), vemos 
que en España casi la mitad poseían estudios superiores, mientras que la otra mitad se 
repartía entre estudios obligatorios y secundarios. 
 
El informe ‘Panorama de la Educación: Indicadores de la OCDE 2022’, del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, que preside el Comité Organizador de la SEMANA DE 
LA EDUCACIÓN 2023), señala que en España la tasa de escolarización de la población de 
entre 15 y 19 años es del 86,9%, y el porcentaje de adultos con estudios inferiores a la 
segunda etapa de educación secundaria se ha reducido en 11 puntos porcentuales, 
pasando del 47,1% al 36,1%. Por otra parte, los porcentajes de población de 25 a 34 años de 
edad con educación terciaria han aumentado en España desde el año 2000, pasando del 
34% al 48,7%. 
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Aumento de la producción científica 
 
La pujanza de los estudios universitarios se ve reflejada también en otros indicadores. 
Según el informe de la Fundación CYD, entre 2016 y 2020 la producción científica española 
experimentó un crecimiento del 30,54% con respecto al quinquenio anterior (2015-2019), 
con un total de 531.468 documentos. Así, desde la fundación indican que el sistema 
universitario español sigue sosteniendo de forma excelente en términos cuantitativos un 
sistema científico que se corresponde con las necesidades de una sociedad del 
conocimiento. 
 
AULA contará con la participación de los principales centros de educación, formación 
profesional y universidades de toda España, que presentarán unas propuestas 
multidisciplinares, caracterizadas fundamentalmente por la calidad, el asesoramiento y la 
internacionalización de los estudios. Además, en los espacios de Orientación Educativa de 
la Feria los visitantes encontrarán amplia información sobre todas las posibilidades que se 
ofrecen a los estudiantes.  
 
 
 
Más información en la web de la Semana de la Educación. 
 
#AulaOrientatuFuturo 
#AULA2023 
#ForodePostgrado2023 
#CongresoRED2023 
#SchoolsDay2023 
#Expoelearning 
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AULA 2023 constatará que las universidades públicas 
españolas están entre las mejores del mundo 

El 90% de los centros está en el 5% de los mejores del mundo, como se podrá 
comprobar en la SEMANA DE LA EDUCACIÓN  

AULA 2023 constatará que las universidades públicas españolas se encuentran entre las 
mejores de Europa y de todo el mundo, como aseguran los responsables de los centros que 
participarán en la 31ª edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta 
Educativa. AULA se celebrará en el marco de la octava edición de la SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN 2023, el mayor evento educativo de España, organizada por IFEMA MADRID en 
el Recinto Ferial del 22 al 26 de marzo de 2023 y que en esta edición pondrá el foco en la 
Educación Artística. 
 
El sector universitario en España es garantía de calidad. El 90% de sus universidades están 
en el 5% de las mejores en el mundo y mantiene un sistema igualitario e inclusivo, según 
afirman los responsables de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). “Universidades 
españolas como la UAM, entre muchas otras, tienen un impacto internacional relevante” Y 
eso, a pesar de que “la inversión de la administración en I+D sigue siendo escasa en 
comparación con otros países de nuestro entorno y esto limita notablemente el potencial 
de las universidades”. 
 
Desde la Universidad Complutense de Madrid (UCM) señalan que “las universidades 
españolas deben ser un punto de encuentro de distintas culturas, modos de vida y 
experiencias, en el que se den cita conocimientos diversos”. La doble vertiente, europea y 
latinoamericana, de la que goza nuestra historia “debe ser aprovechada para poder jugar 
un papel fundamental en la transferencia de conocimiento entre ambos continentes, sin 
olvidar el papel fundamental que juegan en el panorama internacional tanto los países 
asiáticos, con China a la cabeza, el subcontinente indio o el continente africano, con sus 
posibilidades de crecimiento exponencial”. En este sentido, “las ventajas del alumnado 
latinoamericano para estudiar en España son más que evidentes y nuestra capacidad de 
atracción como país fuertemente hospitalario nos sitúan como un gran destino de estudios 
de los estudiantes comunitarios frente a otras alternativas. La Universidad Complutense 
debe, asimismo, aprovechar esta doble vertiente y ser capaz de atraer al estudiantado de 
esas otras regiones que no deben ser olvidadas”.  
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Por su parte, la Comisión Europea, en el año 2018, creó las “Universidades Europeas”, una 
iniciativa que persigue el objetivo de culminar el Área Europea de Educación en 2025 con 
la meta de una movilidad entre países y universidades realmente internacionalizadas que 
consoliden al continente europea como marco de excelencia por su nivel educativo, 
académico e investigador. El sector universitario español participa de forma activa en este 
proyecto con 24 universidades, consolidándose como uno de los más participativos.  
 
Excelencia académica y científica 
 
En la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) aseguran que la enseñanza pública española 
está situada entre las mejores a nivel europeo e incluso mundial, apareciendo en los 
primeros puestos de numerosos rankings de educación e investigación. “Todo ello resalta 
la excelencia de nuestros profesores tanto a nivel académico como científico. La principal 
fortaleza radica en el esfuerzo y la motivación de los docentes, sobre todo de las nuevas 
generaciones”. 
 
En la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), afirman que la formación que se imparte 
desde este centro estaría “en los máximos niveles en todas las titulaciones que se ofertan, 
como así lo demuestran los convenios de colaboración de la UPM con las mejores 
universidades y empresas del mundo, los índices de inserción laboral de nuestros 
egresados, tanto a nivel nacional como internacional, y los sellos de acreditación 
internacionales de nuestros títulos”. Además, prueba de la calidad de la formación que da 
la UPM es el hecho de “estar posicionada, por ejemplo, entre las mejores universidades del 
mundo en Ingeniería y Tecnología, o ser la primera universidad politécnica española en 
empleabilidad (también la 94ª del mundo), según el conocido Ranking internacional QS”. 
 
De acuerdo con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, “en el 2020 
España se situaba como sexto país del mundo en el número de universidades TOP 1000 y, 
prácticamente, todo nuestro sistema universitario público está dentro de las 1.000 
mejores universidades del planeta, según el ranking de Shanghai, lo cual pone de 
manifiesto tanto la amplia oferta formativa en Educación Superior de nuestro país como la 
calidad de la misma, que es aún más importante”. En los últimos años, “los centros 
españoles nos hemos centrado en mejorar la calidad de nuestra formación y se ha 
potenciado la ciencia y la innovación, como motores del desarrollo social y de la mejora en 
la calidad de vida”. 
 
Si bien la enseñanza universitaria se encuentra ahora ante el reto de adaptarse a los nuevos 
tiempos y desafíos que plantea la sociedad actual, las universidades españolas destacan 

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


 
 
 

Nota de prensa 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es  

Jesús González 
Jefe de prensa SEMANA 
EDUCACIÓN 
Tel.: +34 627 706 073  
jesusg@ifema.es 
 

por su excelente posicionamiento y su expansión creciente en todos los ámbitos. En 
opinión de los responsables de la Universidad de Alcalá (UAH), se distinguen “por la calidad 
de su docencia, así como por su accesibilidad y por favorecer la equidad, puesto que 
contamos con un alto número de centros públicos repartidos por todo el territorio español, 
muchos de los cuales se encuentran, además, entre los 1.000 mejores del mundo”.  
 
La UAH, una de las más antiguas de España y una de las cinco universidades declaradas en 
el mundo Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, “está reconocida por principales los 
rankings internacionales como una de las mejores universidades del mundo, en los que 
destaca especialmente en indicadores relacionados con la docencia, profesores muy 
cercanos para los alumnos, la atracción de estudiantes internacionales, la sostenibilidad o 
la transparencia, lo que es sinónimo de calidad y solvencia”. 
 
 
Más información en la web de la Semana de la Educación. 
 
#AulaOrientatuFuturo 
#AULA2023 
#ForodePostgrado2023 
#CongresoRED2023 
#SchoolsDay2023 
#Expoelearning 
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 AULA 2023 confirmará que la universidad es una institución 
clave para afrontar con éxito la cuarta revolución industrial  

El sistema universitario español se sitúa entre los 11 primeros del mundo por 
producción científica y los novenos en número de investigadores altamente 
citados, según afirma el presidente de Crue Universidades Españolas, miembro 
del Comité Organizador de LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN 

La 31ª edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2023, 
confirmará que España cuenta con un sistema universitario plenamente insertado en 
Europa y de calidad, que se sitúa entre los once primeros del mundo por producción 
científica y los novenos en número de investigadores altamente citados, según afirma el 
presidente de Crue Universidades Españolas (Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas) y rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Romo Urroz. 
Crue Universidades Españolas es miembro del Comité Organizador de la octava edición de 
LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2023, la gran cita educativa de España, organizada por 
IFEMA MADRID en el Recinto Ferial, que se celebrará del 22 al 26 de marzo próximos. 
 
Según Juan Romo, la universidad es el principal foro en el que se genera y transfiere el 
conocimiento, a través de la investigación, la educación y la innovación, y el lugar 
privilegiado en el que desarrollar la potencialidad de cada uno. “Es una de las grandes 
aportaciones de la civilización europea a la humanidad”. 
 
En este sentido, advierte que la cuarta revolución industrial es una realidad de la que 
España no debe quedar al margen, y la Universidad es una institución clave para afrontar 
con éxito esa transformación. “Tenemos un sistema universitario plenamente insertado en 
Europa y de calidad. Nos situamos entre los once primeros del mundo por producción 
científica y los novenos en número de investigadores altamente citados. Es más, si nos 
comparamos con las quince mayores economías del planeta, somos el tercero en 
universidades dentro del 5% superior del ranking de la Universidad de Shanghái, por millón 
de habitantes. Y en 28 disciplinas académicas estamos entre las cien primeras 
universidades del mundo”.  
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Mejorar el sistema 
 
No obstante, el presidente de Crue Universidades Españolas opina que debemos y 
podemos hacer aún mejor nuestro sistema universitario. “Basta con asumir un 
compromiso colectivo como país. Y el primer paso sería el de aumentar significativamente 
el porcentaje del PIB que se dedica a Educación Superior, como hacen los países más 
avanzados de la OCDE (Noruega dedica más del doble que España), para que la universidad 
pueda afrontar con garantías retos del futuro como la ciencia abierta o la formación a lo 
largo de la vida”.  
 
En opinión de Romo, también necesitamos más autonomía universitaria (el último informe 
de la European University Association nos sitúa en la posición 24 de los 27 sistemas 
analizados), mejorar nuestra internacionalización, acelerar nuestra transformación digital 
(entendida como cambio de cultura y no solo como digitalización de procesos) y actualizar 
las políticas de profesorado. En este sentido, señala que “son inaplazables ya las políticas 
encaminadas a mejorar la estabilidad del profesorado universitario, lo que nos permitiría 
atraer y retener talento, y combatir así el envejecimiento de nuestras plantillas”. A la vez, 
“es prioritario fortalecer los programas de becas para asegurar que todas las personas en 
condiciones de acceder a los estudios universitarios puedan hacerlo, independientemente 
de su situación económica”. 
 
Solo así, la Universidad de la próxima década “será referente de un cambio social que no se 
haya basado únicamente en términos económicos, sino que haya tenido en cuenta la 
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible”, apunta. “Un elemento esencial en 
la configuración de economías sostenibles y resilientes y un espacio de oportunidades para 
toda la ciudadanía. Sin desigualdades, diverso e inclusivo”. 
 
 
La mayor propuesta universitaria en AULA 
 
La 31ª edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2023, 
reunirá la mayor oferta de estudios universitarios y propuestas de universidades públicas 
y privadas de España. Entre los numerosos centros que estarán presentes figuran la 
Universidad Complutense, la Autónoma de Madrid, la Carlos III de Madrid, la de Alcalá, la 
Politécnica de Madrid, la Rey Juan Carlos y la UNED, así como la Universidad Pontificia 
Comillas, la Católica de Murcia, la Europea, la Francisco de Vitoria, la Nebrija, CUNEF, CEU 
San Pablo, Alfonso X El Sabio, UDIT, Villanueva, CES Cardenal Cisneros y Centro 
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Universitario Cardenal Cisneros, La Salle Campus Madrid, UTAD, Universidad Camilo 
José Cela, IED Madrid, IEB, ISDE, UNIE, UPSA, Voxel School, CEDEU, Escuela Universitaria 
de Artes Tai, Escuela Internacional de Protocolo, Les Roches Global Hospitality 
Education, además de las universidades públicas de Cataluña, entre otros. 
 
 
Más información en la web de la Semana de la Educación. 
 
#AulaOrientatuFuturo 
#AULA2023 
#ForodePostgrado2023 
#CongresoRED2023 
#SchoolsDay2023 
#Expoelearning 
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AULA 2023 pondrá acento en el compromiso y la 
participación de las familias en la educación 

Los presidentes de CEAPA, COFAPA y CONCAPA afirman que la participación de 
las familias en la educación de sus hijos contribuye al mejor funcionamiento de 
los centros, fomenta el rendimiento escolar, facilita la convivencia y aumenta la 
calidad de la formación 

La 31ª edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2023, 
destacará el compromiso y la participación de las familias en la educación y formación. 
CEAPA, COFAPA y CONCAPA, miembros del Comité Organizador de LA SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN 2023, son sensibles al género. AULA se desarrollará en el marco de la octava 
edición de la Semana de la Educación, que se celebrará en IFEMA MADRID del 22 al 26 de 
marzo próximos. 
 
María Capellán, presidenta de CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres 
y Madres de Alumnado) afirma que las familias son una pieza clave en la comunidad 
educativa. “Está demostrado que su participación en la educación de sus hijos contribuye 
al mejor funcionamiento de los centros educativos, fomenta el rendimiento escolar, 
facilita la convivencia y vela por el derecho a una educación de calidad y en igualdad de 
oportunidades”. Además, “que las familias intervengamos en la toma de decisiones de los 
centros no sólo es beneficioso: es un derecho constitucional”.  
 
Por su parte, Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA, Confederación de 
Padres de Alumnos, asegura que las familias son un pilar fundamental en la educación. “No 
hay educación sin ellas. Somos los primeros educadores y debemos acompañar a nuestros 
hijos en ese proceso de formación. Sin embargo, puntualiza que “la familia sabe cuál es su 
papel y, por eso, debe formar un equipo unido con profesores y colegio para conseguir los 
mejores resultados posibles. Todos juntos avanzamos más rápido”. 
 
Mientras que Pedro José Caballero García, presidente nacional de CONCAPA 
(Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos), indica que 
las familias -los padres- como primeros educadores de sus hijos, deben ser los primeros 
defensores de los valores educativos y los derechos de sus hijos. “Son primordiales para el 
desarrollo integral de la persona en todas sus dimensiones y llevan a cabo un papel 
primordial de diálogo y consenso con el profesorado y con el centro educativo, según los 
derechos fundamentales recogidos en el artículo 27 de la Constitución española.  
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No solo son padres, sino también los primeros educadores”. Así, “el acompañamiento 
durante toda la vida escolar de sus hijos, defendiendo y protegiendo sus derechos es la 
prueba de la importancia de su presencia como parte primordial de la comunidad 
educativa”.   
 
España, por encima de la media 
 
Uno de los trabajos de más amplio alcance llevado a cabo recientemente sobre la 
participación de los padres en Europa es el denominado Indicadores de Participación de 
los Padres en la Enseñanza Obligatoria (IPPE), realizado por un consorcio de universidades 
y organizaciones diversas en el marco de un proyecto de investigación financiado por la 
Comisión Europea. Según sus resultados globales, España se sitúa, con 74 puntos sobre 
100, en el cuarto lugar de los países más favorables a la participación de los padres, solo 
por detrás de Reino Unido, Bélgica y Suecia, y por encima de la media y de naciones como 
Francia, Austria, Portugal, Alemania, Suiza e Italia, entre otras.  
 
Otro de los trabajos más relevantes sobre este tema es el realizado por la Red Europea para 
la Cooperación entre Padres y Escuela (Cooperation-Parents School, COPASH), que analiza 
la cooperación entre padres y escuela en ocho países europeos y que concluye que, si 
escuelas y padres desean colaborar más intensamente, no solo se necesitan disposiciones 
legales, sino también la creación de estructuras destinadas a ello. 
 
Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, diversas 
investigaciones advierten que uno de los factores relevantes que inciden tanto en los 
resultados académicos de la institución escolar como en los de carácter estrictamente 
educativo es la implicación parental. 
 
AULA, una gran oportunidad 
 
CEAPA, COFAPA y CONCAPA destacan la relevancia de su participación en la 31ª edición 
del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA, en el marco de la 
SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2023.   
 
María Capellán asegura que “AULA es una gran oportunidad para CEAPA, pues es un foro 
en el que podemos comunicarnos y darnos a conocer entre el alumnado, el profesorado y 
las familias”. Como apunta, “cada año aprovechamos para difundir todas las actividades 
que llevamos a cabo desde la Confederación para mejorar la educación pública, aunque 
también organizamos en nuestro stand charlas y presentaciones de temas que nos 
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preocupan a las familias, como la movilidad escolar, la salud mental o la coeducación”. Los 
equipos de orientación de los centros y el profesorado en general “van buscando nuestros 
materiales (cuentos, guías, dípticos) porque nos transmiten que son muy buenos para 
trabajar con el alumnado”. “Podemos decir –concluye- que como parte de la comunidad 
educativa que somos, es muy importante que CEAPA cuente con un espacio propio en 
AULA”.  
 
Begoña Ladrón de Guevara, de COFAPA, indica que “esta feria es un referente en el mundo 
de la educación desde hace ya mucho tiempo; y para los padres es una herramienta muy 
útil para ayudar a sus hijos en su formación”. En este sentido, “la posibilidad de conocer de 
cerca las instituciones, recibir información y asistir a los diversos talleres que se organizan 
es una oportunidad única para las familias”. En su opinión, “la mejor muestra de ello es el 
éxito de asistencia que está consiguiendo en las últimas ediciones, y las familias lo 
agradecemos mucho”. 
 
Pedro José Caballero, de CONCAPA, afirma que AULA “es el espacio donde toda la 
comunidad educativa presenta sus proyectos innovadores y de buenas prácticas para que 
sean compartidos y valorados, siendo referente para el desarrollo de otras buenas 
prácticas educativas, símbolo de la calidad educativa en nuestro sistema y en los centros 
educativos. Un portal abierto a la innovación, a la calidad y a la formación continua”. 
 
Día de las Familias 
 
El 25 de marzo de 2023 se celebrará la 4ª edición de SCHOOLS DAY, “Día de las Familias, de 
los Colegios y los Campamentos”, en el marco de la 8ª SEMANA DE LA EDUCACIÓN. 
SCHOOLS DAY, promovida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y 
organizada por IFEMA MADRID, volverá a ser la cita de referencia para la búsqueda de 
colegios y campamentos, y contará con actividades vinculadas a temas de interés para las 
familias con niños pequeños. 
 
Más información en la web de la Semana de la Educación. 
#AulaOrientatuFuturo 
#AULA2023 
#ForodePostgrado2023 
#CongresoRED2023 
#SchoolsDay2023 
#Expoelearning 
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SCHOOLS DAY 2023 constatará la importancia de la 
educación infantil  

El director general de Educación Infantil, Primaria y Especial de la Comunidad de 
Madrid afirma que uno de los retos es seguir incrementando el porcentaje de 
alumnado escolarizado en el primer ciclo 
 
La Comunidad de Madrid contará con un stand en AULA 2023 y también 
participará activamente en Schools Day 
 
La 4ª edición de SCHOOLS DAY, “Día de las Familias, de los Colegios y los Campamentos”, 
que se celebrará el próximo 25 de marzo, en el marco de la 8ª SEMANA DE LA EDUCACIÓN, 
organizada por IFEMA MADRID, del 22 al 26 de marzo, constatará la importancia de la 
educación infantil. En este ámbito, uno de los retos que se plantea la Comunidad de Madrid 
–miembro del Comité Organizador de la SE- es seguir incrementando el porcentaje de 
alumnado escolarizado en el primer ciclo, según afirma Ignacio Martín Blasco, director 
general de Educación Infantil, Primaria y Especial del Ejecutivo regional.  
 
Martín Blasco explica que “uno de los retos que tenemos en educación infantil es seguir 
incrementando el porcentaje de alumnado escolarizado en el primer ciclo, entre 0 y 3 años, 
que en la Comunidad de Madrid es del 54,9%, una de las cifras más altas de España. 
Además, en el segundo ciclo, es decir entre 3 y 6 años, seguimos avanzando en la 
implantación en esta etapa en proyectos pioneros de la Comunidad, como es el programa 
bilingüe. Por eso, este año hemos implementado el bilingüismo en todos los colegios 
públicos que ya lo eran en la etapa de Primaria”.  
 
La Comunidad de Madrid está incrementando el número de plazas públicas en el primer 
ciclo de infantil, incorporando esta etapa en los colegios de educación infantil y primaria, 
de tal manera que los niños puedan estar en el mismo centro desde los 0 hasta los 12 años. 
“La creación de aulas para niños de entre 0 y 3 años en colegios públicos se engloba en el 
compromiso del Ejecutivo regional de crear más de 5.400 nuevas plazas públicas en esta 
etapa. La medida está incluida en la Estrategia de Natalidad y está orientada a facilitar la 
conciliación de la vida laboral y familiar de los madrileños”, apunta Martín Blasco.  
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Este curso, el proyecto ha comenzado a implantarse en 46 centros y el 23/24 se hará en 33. 
En concreto, en cada colegio se ofertan todos los cursos del primer ciclo de educación  
infantil (bebés, 1 y 2 años) y cada uno de ellos cuenta con una ratio diferente, 8 plazas en el 
caso del aula de bebés, 14 en el aula de 1-2 años y 20 plazas para los alumnos de 2-3 años. 
Estas aulas se ponen en marcha en localidades donde se necesitan estas plazas. “Además, 
vamos a construir cinco escuelas infantiles públicas en cinco barrios de Madrid capital con 
gran crecimiento demográfico y demanda”.  
 
Ratios y becas 
 
La Comunidad de Madrid ha comenzado este curso escolar con la bajada de ratios en los 
centros, “una importante medida que ha comenzado su implantación de forma paulatina y 
que se ha iniciado en el primer curso del segundo ciclo de Infantil (3 años)”.  
 
Por último, el director general de Educación Infantil, Primaria y Especial indica que, en 
Educación Infantil, la Comunidad de Madrid destina 50,6 millones de euros a las becas, con 
una subida de 18,2 millones respecto a 2021/22 y alrededor de 30.000 niños beneficiarios. 
“En función de las rentas, las cuantías son de 133 y de 213 euros mensuales frente a los 100 
y 160 actuales, lo que supone para las familias recibir 363 y 583 euros más, 
respectivamente. Además, las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid son 
gratuitas desde el curso 2019/20”.  
 
La Comunidad de Madrid en Aula y en Schools Day 
 
La Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid 
contará, como es habitual, con un stand en la 31ª edición del Salón Internacional del 
Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2023, que se celebra en el marco de LA SEMANA 
DE LA EDUCACIÓN. Según explican sus responsables, “se informará y orientará de las 
enseñanzas de Formación Profesional, estudios universitarios, enseñanzas de Régimen 
Especial y enseñanzas Artísticas Superiores. También habrá actuaciones de los 
estudiantes de los estudios Superiores de Arte Dramático y Danza. Y se realizarán talleres 
y diversas actividades prácticas para mostrar todas las enseñanzas dentro del stand”. 
 
Además, la Comunidad de Madrid volverá a tener una activa presencia en SCHOOLS DAY, 
proporcionando información y orientación educativa. El “Día de las Familias, de los 
Colegios y los Campamentos”, promovido por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y organizado por IFEMA MADRID, volverá a ser la cita de referencia para la 
búsqueda de colegios y campamentos. El encuentro dará la oportunidad a los colegios 

mailto:evalera@ifema.es
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(españoles y extranjeros), escuelas infantiles, campamentos y actividades 
extraescolares de mostrar sus propuestas y soluciones a las familias que buscan el mejor 
colegio para iniciar la escolaridad o para estudiar otras opciones en los diferentes tramos 
educativos.  
 
SCHOOLS DAY constituirá un espacio dinámico y lleno de experiencias, con talleres y 
actividades en las que los centros con un alto nivel educativo y sólidos resultados 
académicos darán a conocer su oferta formativa. Los asistentes del evento podrán 
concertar cita previa en la feria con los centros participantes, pertenecientes a todos los 
niveles de escolarización: educación infantil, educación especial, educación primaria, 
educación secundaria, bachillerato, formación profesional y otras ofertas formativas.  
 
 
Más información en la web de la Semana de la Educación. 
 
#AulaOrientatuFuturo 
#AULA2023 
#ForodePostgrado2023 
#CongresoRED2023 
#SchoolsDay2023 
#Expoelearning 

mailto:evalera@ifema.es
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EXPOELEARNING 2023: la Inteligencia Artificial, la 
digitalización y las tendencias del e-learning como base de 
su programa de conferencias  
 
El Congreso Internacional EXPOELEARNING, que se celebrará los próximos 23 y 
24 de marzo en recinto Ferial de IFEMA MADRID, en el marco de la SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN, hará un recorrido por las principales tendencias en el ámbito del e-
learning 
 
A pocos días de que comience EXPOELEARNING, el evento en español líder en e-learning 
dirigido a los responsables de formación y profesionales de RRHH, que tendrá lugar los 
próximos 23 y 24 de marzo en el Recinto Ferial de IFEMA  MADRID, se da a conocer el 
contenido del Programa y las conferencias que tendrán lugar en la zona de exposición del 
pabellón 5.  
 
Desde la apertura el día 23 a las 10 de la mañana, donde José Antonio Buzón Quijada, 
vicepresidente y responsable de la Comisión de Formación y Empleo de ANCYPEL y Mónica 
Gomáriz, directora del Instituto Iberoamericano de Formación y Aprendizaje para la 
cooperación (OEI), mostrarán las principales tendencias del sector e-learning en España e 
Iberoamérica. A continuación, el programa hará un recorrido  sobre el actual ecosistema 
digital del aprendizaje y cómo afecta la transformación digital  de las personas y las 
organizaciones de la mano de profesionales destacados del sector como David Cierco 
Jiménez de Parga, director ejecutivo de NextWeb3Labs, Miguel Angel López, jefe de 
Proyectos gestión del cambio en Mapfre o Esther Sánchez, directora de innovación de 
Vodafone España.  
 
Asimismo, se debatirá sobre la explosión de las Ed-Tech en una mesa moderada por Víctor 
Ramos, Head of Education & Research de Amazón Web Services (AWS) y el impacto de 
tecnologías como la Inteligencia Artificial o el Chat GPT aplicado en todos los ámbitos de 
aprendizaje, servirán de hilo conductor del evento.  
 
 “2023 viene marcado por la innovación y la digitalización en el ámbito de la formación, en una 
época en la que liderar procesos de transformación digital en las organizaciones a través de 
la formación y la gestión del talento es clave para cumplir con los actuales retos de las 
organizaciones” comentan desde la dirección de EXPOELEARNING. “ 
 

https://kenes-group.com/
https://www.expoelearning.com/
https://www.expoelearning.com/programa/
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Durante este encuentro, los asistentes podrán:  
-descubrir las mejores prácticas del digital Learning en proyectos de éxito de empresas 
como General Mills, Orange, Schneider Electric, Cepsa o Sanitas 
-aprender cómo poner en marcha una cultura de aprendizaje en sostenibilidad de la mano del 
Pacto Mundial 
-encontrar soluciones a la digitalización del talento 
-medir el impacto de los nuevos formatos en la adquisición de habilidades necesarias para la 
transformacion de las personas y las organizaciones. 
 
Además, el programa también abordará temas como la empleabilidad y el futuro del 
trabajo, la innovación digital en sector público y privado, las herramientas digitales más 
efectivas para el aprendizaje personalizado y cómo a IA, a través de las experiencias 
inmersivas o gamificadas,  está transformando la forma de aprender. 
 
Premios EXPOELEARNING 2023 
 
En el marco del evento tendrá lugar la ceremonia de entrega de los Premios 
EXPOELEARNING 2023, que se celebrarán el próximo 23 de marzo 2023 en el Hotel 
Novotel Campo de las Naciones.  
 
Estos Premios tienen una larga trayectoria, ya que se fundaron en el año 2005 por AEFOL, 
y pronto obtuvieron un gran eco internacional como “los Oscar del e-Learning”, donde se 
consideran un reconocimiento público a los profesionales, empresas e instituciones por 
su excelencia en el trabajo y una aportación al desarrollo del e-Learning. “Estos Premios 
son un reconocimiento a los valores humanos, el talento, la innovación y la trayectoria 
profesional tanto a nivel personal como empresarial” comentan los organizadores.  
 
CATEGORIAS DE PREMIOS 
 

1. Mejor Experiencia & Engagement  
2. Mejor Estrategia en Contenidos  
3. Mejor proyecto Blended Learning  
4. Mejor Formación en Puesto de Trabajo  
5. Mejor Comunicación 
6. Mejor Innovación en Formación  
7. Mejor Proyecto de Formación al servicio de los ODS  
8. Mejor Iniciativa Emprendedora  
9. Asociación más comprometida con el E-learning 

https://kenes-group.com/
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Estos proyectos, junto con el programa del Congreso y otras novedades que se 
desarrollarán en la zona de exposición comercial, harán de EXPOELEARNING 2023 una de 
las ediciones más exitosas, reuniendo los próximos 23 y 24 de marzo a grandes expertos 
del e-learning y a todos los profesionales interesados en torno a la transformación digital 
en entornos corporativos y educacionales.  
 
 
Más información: www.EXPOELEARNING.com   
Facebook, Twitter, Instagram: @EXPOELEARNING #Expolearning23 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/EXPOELEARNING/ 
 
Contacto Prensa:  
IFEMA MADRID: Jesús González, jesusg@ifema.es | 627 706 073 
Kenes Group: Laura Moyano, lmoyano@kenes.com | 696 678 903 

https://kenes-group.com/
http://www.expoelearning.com/


Impulsando la
Transformación Digital

 Recinto Ferial IFEMA MADRID, 23 Y 24 DE MARZO 2023

www.expoelearning.com

Congreso internacional Sala dentro zona exposición Pabellón 5 (registro previo)

Feria zona exposición en Pabellón 5 

Digital Corner en zona exposición en Pabellón 5

Organizan: En el marco de:

Horarios congreso:  09:15-18:00 

Horarios Feria exposición:  10:00-20:00 

expoelearning

@expoelearning

expoelearning

CONGRESO INTERNACIONAL Y FERIA PROFESIONAL en  Recinto Ferial IFEMA MADRID, Pabellón 5

@expoelearning

https://www.linkedin.com/showcase/expoelearning/
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https://twitter.com/expoelearning?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/expoelearning/?hl=es&__coig_restricted=1
https://www.facebook.com/expoelearning/


ACCESO
PABELLÓN

5

congreso RED postgrado

Organizan: En el marco de:

Plano - Zona de exposición

Ponentes invitados
José Antonio Buzón Quijada ANCYPEL
Mónica Gomáriz OEI
Antonio de Luis Acevedo FUNDAE
José Lozano AEFOL
David Cierco Jimenez de Parga NEXTWEB3LABS
Miguel Ángel López MAPFRE
Natalia Orenes Martínez UNIVERSIDAD EUROPEA
Virginia Burgos 8BELTS
Juan Diego Pereiro Areán WEKAB.COM
Lluis Pastor MAGMA SOMOS
Leire Nuere Salgado UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
Borja Garzón Casado ISDI
Esther Sánchez VODAFONE ESPAÑA
David Hernández ILERNA

Maria Lacalle INNOVASPAIN
Ana González Piris GENERAL MILLS
Núria Sánchez ORANGE
Belén Foncillas SCHENEIDER ELECTRIC
Rafael Martínez Campoblanco UTEL
Ricardo J. Palomo UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO
Juan Díaz del Río  EUDE BUSINESS SCHOOL
Antonio Alonso AEEN
Mayson Douas Maadi STARTUP COMMISSION
Félix López Capel SEK LAB EDTECH ACCELETAROR
Ignacio Enrique Armas FISIOCAMPUS
Víctor Ramos AMAZON WEB SERVICES (AWS)
Nuria Fernández Roldán KENES GROUP
Santiago Amador PROFESIONAL INDEPENDIENTE

Alicia Hernández CEPSA
Gonzalo Gallego GRUPO BBVA
Pilar Llácer EAE BUSINESS SCHOOL
Maria Lázaro ADIGITAL
Miguel Ángel Rodríguez OPEN ROOM
Jonathan Nouel NOUEL MANAGEMENT
Maria Martínez INSERVER
Marta Tomás PACTO MUNDIAL ONU ESPAÑA
Juan Carlos Tejeda CEOE
Jorge Moreno TWENIX
José Manuel de la Chica SANTANDER UNIVERSIDADES
Nieves Ribes Ferrandis SANITAS
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PROGRAMA - 23 de Marzo

En el marco de:

11:30-12:00      COFFEE BREAK & NETWORKING
(Sala congreso)

Tendencias del sector e-learning en España y Iberoamérica ¿hacia dónde va la
formación?

09:15 -10:00 - ACREDITACIÓN DE ASISTENTES
(Secretaria técnica de Kenes)

10:00 -10:40 - Palabras de Apertura de EXPOELEARNING2023

José Antonio Buzón Quijada
Vicepresidente y responsable de la Comisión de Formación y Empleo. ANCYPEL
 
Mónica Gomáriz 
Directora del Instituto Iberoamericano de Formación y Aprendizaje para la
cooperación. OEI

Antonio de Luis Acevedo
Director gerente de FUNDAE 

José Lozano
Presidente de AEFOL 

10:40 -11:00 - E-learning 5.0 como palanca hacia la
transformación digital

Esta tecnología combina inteligencia artificial, gamificación, realidad virtual y
aumentada, para crear una experiencia de aprendizaje más personalizada y

efectiva. La formación en línea se está convirtiendo en un método de enseñanza
cada vez más popular y accesible, y E-Learning 5.0 es una herramienta clave para

liderar la transición a una educación más digital y centrada en el estudiante
 

David Cierco Jiménez de Parga
Director ejecutivo de NEXTWEB3LABS

Transformación de personas en los nuevos entornos digitales ¿Es necesario una
formación disruptiva?
Cómo el metaverso va a impactar en la formación on line y en los campus
virtuales educativos y cuáles van a ser los beneficios
Los 3 grandes errores de la enseñanza y la enseñanza que viene

11:00 -11:30 - Experiencias de aprendizaje o cómo las
tecnologías van a definir el presente y el futuro de la educación
y la formación on line 

Miguel Angel López 
Jefe de Proyectos gestión del cambio en MAPFRE 
 
Natalia Orenes Martínez 
Responsable en innovación tecnológica docente para el aprendizaje en UNIVERSIDAD
EUROPEA 

Nuria Fernández Roldán
Online Learning Specialist  KENES DIGITAL

Virginia  Burgos
CEO de 8BELTS

Juan Diego Pereiro Areán
Fundador WeKAb.com / Trainers for the Future 

borja Garzón Casado
Digital learning Manager en ISDI
 

Los estudiantes creadores de su propio aprendizaje. Del papel pasivo al
generativo con el uso de la IA
Inteligencia Artificial y oportunidades para la facilitación del aprendizaje

Organizan:

12:00 -12:30 - Aprende mientras vives. El caso de éxito de
Blancanieves

Lluis Pastor
Global Hero en MAGMA SOMOS
 

12:30 -13:15 - Engagement & AI: el poder de los estudiantes
digitales (Panel de expertos)

Borja Garzón Casado
Digital learning Manager en ISDI

Los estudiantes creadores de su propio aprendizaje. Del papel pasivo al
generativo con el uso de la IA
Inteligencia Artificial y oportunidades para la facilitación del aprendizaje

Leire Nuere Salgado
PhD, head of online learning. UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

13:15 -14:00 - Nuevas estrategias de innovación en Digital
Learning en el sector público y privado (Mesa redonda)

Experiencia de Mentores, el primer programa de refuerzo educativo online para
alumnos vulnerables evaluado científicamente en España
Por qué es importante adaptarse a todas las necesidades y a los estilos de
aprendizaje
Estrategia digital de capacitación del sector público
Cómo gestionar con éxito una FP online a través de la innovación

Esther Sánchez
Directora de innovación de VODAFONE ESPAÑA 
 
David Hernandez
Responsable de innovación educativa de ILERNA 

Maria Lacalle 
Periodista INNOVASPAIN 

14:00 - 16:00    PAUSA / VISITA A LA EXPOSICIÓN Y
NETWORKING

borja Garzón Casado
Digital learning Manager en ISDI
 

Los estudiantes creadores de su propio aprendizaje. Del papel pasivo al
generativo con el uso de la IA
Inteligencia Artificial y oportunidades para la facilitación del aprendizaje

16:00 -16:45 - Mejores prácticas:
Cómo crear proyectos e-learning de éxito en la empresa

Por qué crear un proyecto de e-learning único e innovador en la empresa
Cómo elegir y adaptar las herramientas tecnológicas más adecuadas
Cuáles fueron los retos y cuáles las propuestas
Cómo medir los resultados y el éxito del proyecto 
Beneficios a largo plazo y reducción de costes

CASO MyHäagen - Häagen-Dazs Shops:  Modelo basado en Microlearning y blended
learning
Ana González Piris
International Training & Data Manager de GENERAL MILLS

CASO ORANGE: Modelo basado en fomentar una cultura del aprendizaje:Lanzamiento
de +School, la escuela corporativa de Marketing y Ventas de Orange
Nuria Sánchez
Learnability Promoter de ORANGE

CASO SCHNEIDER ELECTRIC: Boost Your Digital Knowledge: Cómo incrementar los
conocimientos digitales de las personas de la compañía a la par que realizar un
diagnóstico sobre su nivel digital 
Belén Foncillas
Learning Solutions Manager de SCHNEIDER ELECTRIC

Santiago Amador
Doctor  en Educación, exporto IA PROFRESIONAL INDEPENDIENTE

borja Garzón Casado
Digital learning Manager en ISDI
 

Los estudiantes creadores de su propio aprendizaje. Del papel pasivo al
generativo con el uso de la IA
Inteligencia Artificial y oportunidades para la facilitación del aprendizaje

16:45 -17:30 - Panel Educación Superior:
Cómo el e-learning está cambiando el panorama educativo

Retos estratégicos del eLearning: Educación transnacional
Educación 3.0 y el aprendizaje inmersivo 
E-learning y la formación de calidad: ¿qué se demanda?
Por qué globalizar la formación de postgrado 

Ricardo J. Palomo
Director de Metaverse I+D Community Lab en UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO  
 
Juan Díaz del Río
Director académico de EUDE BUSINESS SCHOOL 

Rafael Martínez Campoblanco
Director de Vinculación Institucional de UTEL 

Antonio Alonso
Presidente de AEEN 

https://www.se.com/es/es/


Organizan:

PROGRAMA - 23 de Marzo

En el marco de:

borja Garzón Casado
Digital learning Manager en ISDI
 

Los estudiantes creadores de su propio aprendizaje. Del papel pasivo al
generativo con el uso de la IA
Inteligencia Artificial y oportunidades para la facilitación del aprendizaje

17:30 -18:15 - Panel Emprendedores:
El boom de las EdTech, clave del impulso del sector e-learning 

Evolución del sector en Edtech en Europa y España.  Mapa del Edtech 
Casos de éxito de Edtech sector e-learning
Cómo acelerar y apoyar a las Edtech
Cuáles son los programas de apoyo al emprendimiento y capacitación en
competencias digitales

Félix López Capel
Director del SEK Lab EdTech Accelerator 
 
Ignacio Enrique Armas Martín
CEO & Product Owner en FISIOCAMPUS 

Maysoun Douas Maadi 
Directora de StartUp COMMISSION

Víctor Ramos
Head of Education & Research de AMAZON WEB SERVICES (AWS)  

18:30 -     FIN DE LA PRIMERA JORNADA

Plano - Zona de exposición
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https://www.linkedin.com/in/felixlopezcapel/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BM%2FPtC9I7RaaOWK3yNxrB5Q%3D%3D


Organizan:

PROGRAMA - 24 de Marzo

En el marco de:

09:15 -10:00 - ACREDITACIÓN DE ASISTENTES
(Secretaria técnica de Kenes)

10:00 -10:45 -Mesa redonda: 
Liderando el proceso de transformación digital a través del
ámbito de la formación de las Personas y la Gestión del Talento

María Lázaro
Directora de Desarrollo y Marketing de ADIGITAL 
 
Alicia Hernández
Chief Learning Officer and EX de CEPSA

Gonzalo Gallego
Responsable de Learning Experience del GRUPO BBVA

Pilar Llácer
Head of Work of the Future Center de EAE Business School 

10:45 -11:10 - El impacto de la IA generativa en la empresa.
¿Qué papel debemos jugar desde RRHH?

ChaGPT es un aviso de lo que nos viene. El uso de este tipo de soluciones
cambiará las actividades que realizamos y por tanto nuestras competencias. Desde

RRHH debemos generar nuevos roles que permitan integrar estas soluciones
elevando el Data Mindset de nuestros empleados.

 
Miguel Angel Rodríguez
Socio en OPEN ROOM

Cómo cumplir con los retos actuales de la gestión de personas a través del e-
learning: diversidad e inclusión, flexibilidad, bienestar, retención del talento,
desarrollo, teletrabajo, etc.
Cómo integrar eficazmente la tecnología al proceso de aprendizaje
corporativo
Cuándo se debe estimular un cambio de mentalidad en las personas de la
organización
Por qué fomentar el autoaprendizaje y su aplicación al puesto de trabajo

11:10 -11:30 -Corporate Learning: creando la estrategia del e-
learning en el lugar de trabajo

Entendiendo el significado de e-learning: por qué es requerida una estrategia
de aprendizaje digital
Aspectos a tomar en cuenta en la estrategia de aprendizaje digital
Principios de diseño de la estrategia y principios
Errores comunes al implementar la estrategia
Cómo se visualiza la estrategia final de E-learning para el lugar de trabajo

Jonathan Nouel
Director ejecutivo en NOUEL MANAGEMENT 

11:30 -12:10      COFFEE BREAK & NETWORKING
(Sala congreso)

12:10 -12:30 - In GOD we play. Con la diversidad no se juega,
¿o sí?

Cómo detectar los sesgos discriminatorios inconscientes
Cómo combatir las situaciones discriminatorias en los entornos laborales
Cómo ser un buen aliado/a de la diversidad

María Martínez
Discípula de GOD, INSERVER 

12:30 -13:00 - Formación en sostenibilidad, la mejor apuesta de
futuro para las empresas

Experiencia en formación a empresas en sostenibilidad
El conocimiento en sostenibilidad como palanca de transformación de los
negocios 
El liderazgo colectivo de las plantillas

Marta Tomás
Directora de marketing y desarrollo, PACTO MUNDIAL DE LA ONU ESPAÑA 

13:00 -13:45 -Mesa redonda: 
Empleabilidad: people growth experience

PENDIENTE
 
Juan Carlos Tejeda, 
Director de Educación y Formación en CEOE 

Jorge Moreno
CEO y founder de TWENIX

Nieves Ribes Ferrandis
Learning and Engagement Manager - Europe and Latin America SANITAS 

José Manuel de la Chica
CTO en SANTANDER UNIVERSIDADES/Universia Holding 

E-learning como pieza clave del reciclaje profesional
Mejora de las competencias digitales y adquisición de nuevas habilidades a través la
formación on line
Cómo el mercado de idiomas ha cambiado el mundo corporativo
Por qué los life long learner aumentan notablemente sus oportunidades laborales 
Cuáles son los beneficios del Upskilling y el Reskilling tanto para los colaboradores como
para las organizaciones 

Estamos viviendo un momento de importantes transformaciones que están
impactando profundamente en el ámbito empresarial y en el empleo que éste

genera, y en el que la actualización permanente de las competencias profesionales
se ha convertido en imprescindible.

13:45 -14:15 - Ponencia de Clausura 
Intervención especial: Transformacion digital/e-
learning/ciberseguridad INCIBE-INSTITUTO NACIONAL DE
CIBERSEGURIDAD

Victoria Alicia Marcos Sbarbaro
Técnico de Talento en Ciberseguridad Cybersecurity Talent Technician, INCIBE

P@RTYEDUCA

14:30 - FIN DEL CONGRESO

Socialización frente a aislamiento
Seguridad frente a riesgos
Privacidad frente a intromisión
Tinder frente a amor analógico

16:00 Ponencia de Innovación Docente: Recursos Educativos
Inmersivos (REdI) para el desarrollo de la Competencia Digital
Docente
Melchor Gómez. Universidad Autónoma de Madrid. Grupo de Investigación de Educación
Digital e Innovación

16:15  Debate Lúdico: “Tendencias Digitales Educativas” (Juegos
en red)
Las controversias de la Inmersión Digital (Tricider)

Dra. Nines Gutiérrez(Grupo de investigación Educación Digital de la Universidad Autónoma de
Madrid), Alexa Míguez (UPM), Eloy Fernández Quirós (GNOSS)
Reflexión: Alberto Boscán (Manual Thinking)

17:00  Presentación de proyectos de ESCENARIOS EDUCATIVOS
INMERSIVOS.

17:15   Juego de quizzlet live. Escenarios inmersivos:
Posibilidades, proyección y peligros. Chat GPT
Dr. Alberto Alameda (Comunidad de Madrid), Dr. Pablo Javier Ortega (GNOSS), Dr.
Roberto Soto (UVA)

17:30 Presentación de proyectos de ESCENARIOS EDUCATIVOS
INMERSIVOS, de alumnos de MAGISTERIO mención TIC.
Tres proyectos innovadores:
Ángela Sánchez Robles y Candela Alonso Mora
Isabel Ortíz Bajo
Irene Vique Rubio
Reflexión: Alberto Boscán (Manual Thinking)

18:00   TIKTOK INTERNACIONAL: La tecnología digital educativa
en la formación superior. 
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23 de Marzo 24 de Marzo
11:00-11:30 
El verdadero clásico: Humanos VS Inteligencia Artificial
GRUPO VÉRTICE

11:30-12:00
Cómo vender formaciones online de forma masiva
ESCUELA DE FORMADORES DIGITALES

12:00-12:30
Toma de decisiones basada en datos: eLysa Learning Analytics
ADR FORMACIÓN

12:30-13:00
Trama Learning, única solución digital para la formación en las
tareas del puesto de trabajo
TRAMA LEARNING

13:00-13:30
Conoce las claves del nuevo e-learning que está cambiando la
formación online: 
Presentación en exclusiva del Máster E-learning, Inteligencia
Artificial, Metaverso y Edtech 
AEFOL-LA SALLE

13:30-14:00
SPARKS: Enhancing digital readiness in education
FEMXA

11:00-11:30 
Movielearning, el siguiente paso en la teleformación
MANTIA

11:30-12:00
Cómo ahorrar tiempo y crear e-learning con mucho menos
esfuerzo
ISPRING

12:00-12:30
Digitalmarket place
ADIGITAL

12:30-13:00
Somos Inserver y hemos venido a jugar
INSERVER

13:00-13:30
Digitalízate. Recursos digitales para trabajadores y empresas
FUNDAE

13:30-14:00
Digitalízate. Recursos digitales para trabajadores y empresas
KENES GROUP

16:00-18:30
Educaparty ( ver programa página 5)

Premios EXPOELEARNING2023
Los "Oscar del e-Learning“, donde se otorga un reconocimiento público a los
profesionales, empresas e instituciones por su excelencia en el trabajo y una
aportación al desarrollo del e-Learning.

Fecha: 23 de marzo 2023
Hora: 21:00h
Lugar: Hotel Novotel Campo de las naciones
Precio de la Cena de los Premios: 75€ /iva incluido
Límite para presentar candidaturas: 6 de marzo 2023
Bases y normativa: CONSULTAR AQUÍ

https://www.expoelearning.com/premios-expoelearning-2023/
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MADRID ES CIENCIA 2023: Mirando al futuro 
 
La XII Feria Madrid es Ciencia, organizada bajo el marco de la SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN, tendrá lugar del 23 al 25 de marzo en el pabellón 5 del recinto ferial 
de IFEMA Madrid 

 
Un año más, y tras el éxito de la anterior edición, Madrid se prepara para uno de sus eventos 
de divulgación científica más consolidados: la XII Feria Madrid es Ciencia. Organizado por 
la Comunidad de Madrid a través de la Fundación para el Conocimiento madri+d en el marco 
de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, tendrá lugar del 23 al 25 de marzo, de manera gratuita, 
en el pabellón 5 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID. 
 
Con el lema “Mirando al Futuro”, la Feria se plantea como una muestra integral de las 
capacidades en I+D+i de la Comunidad de Madrid frente a los retos venideros, mostrando a 
la ciudadanía el papel de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en la búsqueda de 
soluciones para el bienestar de la sociedad y el cuidado del planeta Tierra. 
 
Es por ello que este año, la Feria Madrid es Ciencia tiene como hilo conductor tres líneas 
argumentales: Año Ramón y Cajal, Ciencias básicas por el clima y Deep tech-Deep 
science. En estos tres pilares se ha apoyado el alumnado de los cincuenta centros 
educativos que participan en estas jornadas para elaborar sus proyectos, trabajados en el 
aula a lo largo del curso. Durante los días de Feria, todo aquel que se acerque a los stands 
de los centros escolares podrá disfrutar, de la mano de niñas y niños en todas las etapas 
educativas, de la ejecución y disfrute de estos experimentos. 
 
Además, en la Feria Madrid es Ciencia participarán 9 universidades del entorno regional, 
dos consejerías, más de 30 empresas y stard-ups, los 7 Institutos Madrileños de Estudios 
Avanzados IMDEA y diversos centros CSIC ubicados en la Comunidad de Madrid. Estos 
centros, pioneros en el desarrollo científico y vivero de excelencia de nuestra comunidad, 
ofrecerán a las personas asistentes la oportunidad de conocer las últimas investigaciones 
llevadas a cabo en sus instalaciones. 
 
Durante la visita a la Feria, profesorado, personal investigador, familias y público en 
general podrán disfrutar de cientos de actividades científicas, exposiciones y 
demostraciones que no dejarán indiferente a nadie. Los distintos entes participantes de la  
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Feria Madrid es Ciencia nos brindarán la oportunidad de formar parte de experiencias tales  
como talleres que abarcan todas las disciplinas científicas, exposiciones sobre 
neurociencia, áreas interactivas con robots y drones, ponencias y debates científicos y 
juegos de realidad aumentada, entre otros. 
 
Contaremos con la presencia de personal investigador beneficiado con becas Marie S. 
Curie, además de personalidades de renombre como Sara García y Pablo Álvarez, los 
primeros astronautas españoles de la Agencia Europea Espacial. Por otra parte, en el 
espacio del Ágora del stand de la Fundación para el Conocimiento madri+d, contaremos 
con la participación de youtubers como José Luis Crespo (Quantum Fracture), Rocio Vidal 
(La Gata de Schrödinger), y Big Van Ciencia. 
 
En conclusión, la Feria Madrid es Ciencia se presenta como un evento de tres días para 
fomentar la participación de las madrileñas y los madrileños en las experiencias científicas 
que se llevan a cabo en su región y despertar en las personas más jóvenes, en especial las 
niñas, sus vocaciones científicas, fomentando en un futuro la consolidación de la 
Comunidad de Madrid como región de excelencia en materia de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
 
Para seguir el evento en las redes sociales, se anima a compartir la experiencia a través del 
hashtag #MadridesCiencia. 
Más información en la página web del evento: 
https://www.madrimasd.org/feriamadridesciencia/ 
 
Sobre la Fundación para el Conocimiento madri+d 
La Fundación para el Conocimiento madri+d es una iniciativa del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid creada en 2002 en el marco del III Plan Regional de Investigación Científica e 
Innovación Tecnológica con el objetivo de contribuir al progreso y bienestar de los 
ciudadanos a través del fomento de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Calidad de 
la Educación Superior. 
 
Contacto para medios 
Si eres un medio de comunicación, ponte en contacto con la Fundación madri+d para 
obtener más información: 
comunicacion@madrimasd.org 
feria@madrimasd.org 
91 781 65 70 
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#AulaOrientatuFuturo 
#AULA2023 
#ForodePostgrado2023 
#CongresoRED2023 
#SchoolsDay2023 
#Expoelearning 
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COMITÉ ORGANIZADOR 
 
 
Presidenta 
 
Encarna Cuenca Carrión 
CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
 
Vocales  
 
Juan Santiago García 
ACADE - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA 
 
Beatriz Malik Liévano 
AEOP 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN Y PSICOPEDAGOGÍA 

Pilar Aguado González 
AYUNTAMIENTO DE MADRID - DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA, INFANCIA, 
EDUACIO´N Y JUVENTUD 
 
Antonio Amante Sánchez 
CANAE - CONFEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 
 
María Capellán 
CEAPA - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE 
ALUMNADO 
 
Alfonso Aguiló Pastrana 
CECE- CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA 
 
Enrique Maestu Unturbe 
CICAE - ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PRIVADOS E INDEPENDIENTES 
 
Begoña Ladrón de Guevara 
COFAPA-CONFEDERANCIÓN PADRES DE ALUMNOS 
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Alfonso Mateos Antón 
COMUNIDAD DE MADRID – DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL 
 
María Jesús García Alarilla y Palacio 
COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D 
 
José María Rodríguez Giménez 
COMUNIDAD DE MADRID 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
RÉGIMEN ESPACIAL 
 
Gonzalo Núñez-Lagos-Laborda 
COMUNIDAD DE MADRID 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RÉGIMEN INTERIOR 
 
Pedro José Caballero 
CONCAPA- CONFEDERACIÓN CATÓLICA NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA Y 
PADRES DE ALUMNOS 
 
María Teresa Lozano Mellado 
CRUE - UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
 
Pedro José Huerta Nuño 
ESCUELAS CATÓLICAS 
 
Lluisa Moret 
FEMP Federación Española de Municipios y Provincias 
 
Luis Ricarte 
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA 
 
María Vázquez Sellán 
IMs - INSTITUTO DE LAS MUJERES - MINISTERIO DE IGUALDAD 
 
Julio Albalad Gimeno 
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) 
- Secretaría de Estado y Educación 
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Montserrat Grañeras Pastrana 
SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN - MIISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
 
María Asunción Manzanares Moya 
SECRETARIA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN    PROFESIONAL  
 
Margarita de Lezcano-Mújica Núñez 
SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES  
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DIRECCIÓN SEMANA DE LA EDUCACIÓN 
 
 

Directora Certamen: Lola González 
 
Gerente Comercial Aula, Expoelearning y Schools Day: Isabel Alcántara 
 
Gerente Comercial Congreso Red/Interdidac: Marta Ariste 
 
Gerente Comercial Postgrado y Formación Continua: Yolanda Cruz 
 
Negocio Ferial – Área Comercial 

 
 
        Mª José de la Puente (Tfno: 618 95 54 14, email: puente@ifema.es)  
 
        Patricia de Carlos (Tfno: 639 28 42 05, email: patricia@ifema.es) 

 
Negocio Ferial – Área de Jornadas Técnicas: 

        Ana Tello (Tfno. 648 19 36 98 – email atello@ifema.es) 
 

Negocio Ferial – Área LiveConnect 
        Noelia Vicente (email nvicente@ifema.es) 
 

                Negocio Ferial – Publicidad y Contenido Digitales 
        Borja Frutos (email: bfrutos@ifema.es) 
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SEMANA DE LA EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 

 
 
 

Director de la Dirección de Comunicacion y Marketing   
 
 Raúl Díez Vázquez 
 
Directora de Comunicación y Prensa  
 
Marta Cacho 
  
Jefe de Prensa  
 
Jesús González 
 
Prensa Internacional  
 
Elena Valera 
   
Secretaría Prensa 
   
Beatriz de la Herrán 
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