Ficha de la SEMANA EDUCACIÓN 2022
LUGAR:
FECHAS:

Pabellones 12 y 14 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID
2 al 6 de marzo de 2022

SALONES INTEGRANTES:
AULA - XXX Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa
2 al 6 de marzo de 2022 – Pabellones 12 y 14 – Público – Anual
10:00 a 20:00 (el 6, hasta las 15:00)
XXVI Salón Internacional del Material Educativo y V Congreso de Recursos para la
Educación, INTERDIDAC Espacio R.E.D.
3 al 5 de marzo de 2022 – Pabellón 14 – Profesional – Anual
XIII Salón Internacional de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA
3 al 5 de marzo de 2022 – Pabellón 14 – Mixto – Anual
10:00 a 20:00
IV SCHOOLS DAY – Día de las Familias y los Colegios –
5 de marzo de 2022 (10:00 a 20:00) - Pabellón 14 – Público - Anual
EXPOELEARNING - XX Congreso Internacional y Feria Profesional –
3 y 4 de marzo de 2022 – Pabellón 14 – Profesional – organizado por IFEMA MADRID
y AEFOL
EMPRESAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN:
200
PAÍSES REPRESENTADOS: 12
Alemania, Austria, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia,
Francia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suiza
NÚMERO DE ACTIVIDADES: 160
PROMUEVE: Ministerio de Educación y Formación Profesional
Más información: www.semanadelaeducacion.ifema.es;
Material gráfico: www.presscentre.ifema.es

Jesus González
Jefe de Prensa SEMANA
EDUCACIÓN
Tel.: +34 627-70.60.73
Jesusg@ifema.es

Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 629-64.42.08
evalera@ifema.es

I.- AULA:
LUGAR:
Pabellones 12 y 14 del Recinto Ferial www.aula.ifema.es
FECHAS: 2 al 6 de marzo de 2022
EDICIÓN: 30ª
HORARIOS: de 10:00 a 20:00 horas, salvo el día 6, 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:

PERFIL DEL VISITANTE:

-

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

-

Estudiantes a partir de 4º de la E.S.O.,
Bachillerato y F.P.

-

Estudiantes Universitarios

-

Profesores

-

Orientadores

-

Padres de Familia

-

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 12 y 14.

TIPOLOGÍA DE ACCESO:
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-

Acceso gratuito a centros educativos en
visita colectiva, registrados antes del 2 de
marzo y gestionando su pase a través de la
inscripción en la plataforma Live Connect.
A partir del 2 de marzo y hasta final de la feria
los no inscritos podrán gestionar su feria con
un coste de 20 euros (IVA incluido)

-

Visitantes individuales: 6 euros (visita un día)
y el domingo 5 euros.

-

Aula de Igualdad

-

Arte y Convivencia

-

Escenario de las Artes Escénicas y Musicales

-

Aula Forum

-

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

-

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

ACTIVIDADES:

ORGANIZA:

IFEMA MADRID

Redes Sociales AULA:
http://facebook.com/aulaifema
http://twitter.com/feriaaula
#AulaOrientatufuturo
#AULA2022
#AULA30años
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II.- CONGRESO RED / INTERDIDAC
LUGAR:
Pabellón 14 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID
FECHAS: 3 al 5 de marzo de 2022
EDICIÓN: 26ª
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:
PERFIL DEL VISITANTE:

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

- 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;
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ORGANIZA: IFEMA MADRID
V 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 3 al 5 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.youtube.com/channel/UC1r0ul4M-bkt2E-sYxVpu9Q
III.- SALÓN INTERNACIONAL DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA
LUGAR:
Pabellón 14 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID
FECHAS: Del 3 al 5 de marzo de 2022
EDICIÓN:
13er
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:
-
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Escuelas de Negocios
Universidades
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-

PERFIL DEL VISITANTE:

Prensa Técnica
Gestión del Talento
Habilidades y Competencias
Empleo
Emprendimiento
Entidades Financieras

-

Estudiantes Universitarios
Licenciados y Diplomados
Profesionales en Activo
Profesionales en Búsqueda de Empleo
Responsables de RRHH de empresas
Profesores y Orientadores

-

Profesionales del sector: acceso con preinscripción gratuita través de la web Entrada
individual, 6 €.

TIPOLOGIA DE ACCESO:

ACTIVIDADES ESPECIALES:
-

Open Campus
Social Green
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
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IV.- EXPOELEARNING
LUGAR: Pabellón 14 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID
FECHAS: 3 y 4 de marzo de 2022
EDICIÓN: 20ª
HORARIO:
De 10:00 a 20:00 horas
Congreso internacional y feria profesional XX Congreso Internacional y Feria
Profesional en el Recinto Ferial, en el marco de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN
Tema central: “El metaverso aplicado al e-learning"
PERFIL DEL EXPOSITOR:
PERFIL DEL VISITANTE:
-
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Empresas de e-learning: nacionales y
multinacionales
Consultoras, editoriales, servicios de
traducción, etc.
Proveedoras de tecnología, contenidos y
servicios
Productores de videojuegos educativos,
mundos virtuales, multimedia, gamificación
Centros de Formación on line
Universidades y Escuelas de Negocio on line
Consultoras de RRHH y Servicios Digitales
Empresas de Trabajo Temporal y
Permanente
Instituciones del sector público
Medios de comunicación y asociaciones
E learning
Directores Generales y de Gestión de
Personas
Enseñanza
superior:
universidades,
escuelas de negocios on line
Centro de formación /Capacitación on line
Consultores y Profesionales del Coaching
Directores de RRHH y técnico
Administración Pública y Docentes
Profesionales
TIC:
expertos
y
desarrolladores de software, informáticos,
diseñadores, etc.
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ORGANIZAN: IFEMA MADRID y AEFOL
Más

información:

www.aefol.com,
www.expoelearning.com
https://www.ifema.es/expoelearning

Redes Sociales:
Twitter: @expoelearning @aefol @educaparty @exporrhh
Instagram: @expoelearning; #expoelearning
Contacto: info@aefol.com - 936743344
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y

V.- SCHOOLS DAY 2022
LUGAR:
Pabellón 14 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID
FECHAS: 5 de marzo de 2022
EDICIÓN: 4ª
HORARIO:
De 10:00 a 20:00 horas
Espacio en el que los colegios informan a las familias interesadas en encontrar el
mejor colegio, para iniciar la escolaridad o para estudiar otras opciones en otros
tramos educativos.
SECTORES DE EXPOSICIÓN:
OFERTA EDUCATIVA:
-

Estudiar en España
Estudiar en el Extranjero
Campamentos
Actividades extraescolares

-

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

NIVELES DE ESCOLARIZACIÓN:

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

Entrada individual, 6€. IVA incluido

-

Entrada familiar 18 € Iva incluido (2 adultos –
menores de 13 años no pagan)

Actividades especiales dirigidas a las familias y niños y niñas, de acceso gratuito:
Más información:
https://www.ifema.es/schoolsday
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Redes Sociales SCHOOLS DAY:
https://business.facebook.com/schoolsdayifema/
https://www.instagram.com/schoolsday
Más información:
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
#AulaOrientatufuturo
#AULA2022
#AULA30años

#ForodePostgrado2022
#CongresoRED2022
#SchoolsDay2022
#expoelearning
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SEMANA EDUCACIÓN 2022: el mayor evento educativo de
España
De forma presencial, del 2 al 6 de marzo de 2022, en el Recinto Ferial de IFEMA
MADRID
La cita reunirá a 200 empresas y entidades, procedentes de 12 países, y
acogerá un programa paralelo de jornadas con 160 actividades
La séptima edición de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2022 reunirá a 200 empresas y
entidades, procedentes de 12 países, y desarrollará una programación paralela de jornadas,
con alrededor de 160 actividades. Unas cifras que confirman a la convocatoria, organizada
por IFEMA MADRID, en los pabellones 12 y 14 de su Recinto Ferial, y que se desarrollará los
días 2 al 6 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 2022 acogerá al Salón Internacional del Estudiante y de la
Oferta Educativa, AULA (2 al 6 de marzo de 2022), que cumple su 30º Aniversario y que
tendrá una especial proyección hacia Iberoamérica. El 26º Salón Internacional del Material
Educativo y V Congreso de Recursos para la Educación, INTERDIDAC Espacio R.E.D. (3 al 5
de marzo); el 13º Salón Internacional de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA (3 al 5 de
marzo); el XX Congreso Internacional y Feria Profesional EXPOELEARNING (3 y 4 de marzo),
y la cuarta edición de SCHOOLS DAY “Día de las Familias y los Colegios” -día 5- completan el
evento. Además, en el marco de la SEMANA, tendrá lugar la próxima edición de la Feria
MADRID ES CIENCIA, organizada por la Fundación para el conocimiento Madri+d (y
promovida por la Comunidad de Madrid e IFEMA MADRID).
Esta 30ª edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA –
2 al 6 de marzo- pondrá el acento en la educación dentro y fuera del aula, en la promoción
de la educación artística y STEM; en el aprendizaje a lo largo de la vida, y muy
destacadamente, en dar mayor visibilidad al papel de las familias en la educación,
conscientes de que la participación de la familia vincula más y mejor a esta con el centro
educativo y aporta beneficios múltiples a sus hijos.
Una vez más, serán claves 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.
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AULA contará con la participación de todas las universidades públicas de Madrid y 14
privadas, aparte de otras como las de Santiago de Compostela, la Pontificia de Salamanca,
o la Universitats de Catalunya. 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 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 Consejería de Educación, Universidades,
Ciencia y Portavocía presentará toda la oferta formativa, que abarca desde la educación
infantil hasta la universidad.
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
con la Universidad Carlos III de Madrid -; el Aula de Igualdad (con el apoyo del Instituto de
las Mujeres); el Aula Solidaria, o el Escenario y la Zona de Orientación. con atención
personalizada y gratuita, entre otros.
Habrá una importante representación internacional. Vuelven a participar la Embajada de
Estados Unidos y el Institut Francoise, entre otros.
Por otro lado, la Formación Profesional también estará ampliamente representada, con
propuestas formativas muy interesantes. La Fundación laboral participa por primera vez,
y RENFE, ambas con simuladores en sus espacios. Se plantean, además, actividades que
mostraran shows culinarios, con el Momculinary Institute by pacoroncero&cha,
exhibiciones de bomberos profesionales…
El 13er Salón Internacional de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA -jueves 3 al sábado
5 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…
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El Salón programará una interesante agenda de actividades en el Foro SOCIAL GREEN, en
colaboración con el Instituto Superior del Medio Ambiente con jornadas y temáticas como
Sostenibilidad, nuevos nichos de mercado para profesionales XXI, claves en la elaboración
de una estrategia de búsqueda de empleo, oportunidades y experiencias de profesionales
del sector ambiental entre otras.
Además, habilitará nuevamente su Área de EMPLEO JOVEN, junto con la Fundación Altius,
para dar orientación laboral a los jóvenes que visiten el certamen. Por su parte, las
empresas expositoras también aprovecharán su presencia en el Salón, para presentar sus
novedades.
El 26º Salón Internacional del Material Educativo y V Congreso de Recursos para la
Educación, INTERDIDAC Espacio R.E.D. (3 al 5 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.
Dentro del programa de jornadas que se desarrollará en el marco de este certamen,
destacan la conferencia – el jueves, 3 de marzo- sobre la "Guía para Consejos Escolares
coeducativos", a cargo del Consejo Escolar; los talleres de la Asociación Espiral, y las
actividades de CEAPA, aparte de las presentaciones que realizarán los propios
expositores.
El sábado, 5 de marzo, se celebrará una nueva edición – la cuarta- 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 XX Congreso Internacional y Feria Profesional EXPOELEARNING se celebrarán los días
3 y 4 de marzo próximos. Ambos eventos son organizador por AEFOL, mientras que IFEMA
MADRID colabora en la organización de EXPOELEARNING. En la Feria, habrá 35 firmas
expositoras, de 6 países. El Congreso se centrará en “El metaverso aplicado al e-learning",
con un total de 23 expertos, que mostrarán las últimas tendencias en el uso del Metaverso
en la formación online, tanto en la empresa como en la universidad. Destacan en el
programa del Congreso, las intervenciones del keynote speaker Gonzo Suárez, gran experto
en videojuegos, y Jorge Carrión, profesor en la Universidad Pompeu Fabra-UPF, escritor y
articulista en el periódico The New York Times.
La Feria tiene un perfil especialmente
dirigido a los profesionales del entorno de la
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formación en las empresas. Asimismo, habrá dos Digital Corner, en donde intervendrán
hasta 38 ponentes, y se entregarán los Premios AEFOL, en los que participan 39
nominados, de 10 países.
La Feria ‘Madrid Es Ciencia’, que se celebrará de manera gratuita entre el 2 y el 5 de marzo
en el pabellón 14 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID, en el marco de la SEMANA DE LA
EDUCACIÓN, 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, desde un punto de vista lúdico y participativo, la respuesta que la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación pueden dar a los retos del planeta.
Bajo el lema ‘Construyendo un futuro sostenible’, organizado por la Comunidad de Madrid a
través de la Fundación para el Conocimiento madri+d, el evento ofrece un espacio de
aprendizaje y exploración del ecosistema científico, tecnológico e innovador de nuestra
región, y un lugar donde los distintos agentes del sistema de generación y aplicación del
conocimiento (profesores, investigadores y emprendedores), además del público general,
podrán compartir conocimientos y experiencias.
Finalmente, conviene resaltar que la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2022 se celebrará en un
entorno seguro, gracias a los rigurosos protocolos anti Covid que IFEMA MADRID viene
aplicando en todos sus eventos.
Más información:
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
#AULA2022
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#AULA30años

#ForodePostgrado2022
#CongresoRED2022
#SchoolsDay2022
#expoelearning
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEMANA DE LA EDUCACIÓN (actualizado a 25 feb 2022)
ESPACIO EN QUE SE
FERIA

TÍTULO

AULA

TALLERES DE ROBOTICA

AULA

JAZZ FOR CHILDREN -INMUEJERES

AULA

"La Casa de las Decisiones".

AULA
AULA
AULA

FECHA
HORA DE INICIO
Día 2 de marzo 10:00:00
Día 2 de marzo 10:30:00

TIPO DE ACTIVIAD

DESARROLLA

WORKSHOP/TALLER
MÚSICA

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

WORKSHOP/TALLER

Taller de lengua de signos y comunidad sorda

Día 2 de marzo 10:30:00
Día 2 de marzo 11:30:00

"Sistemas electorales"
El juego de la Oca de los Nuevos Fármacos

Día 2 de marzo 13:30:00
Día 2 de marzo 14:00:00

WORKSHOP/TALLER
PRESENTACIÓN

Día 2 de marzo 16:00:00
Día 2 de marzo 16:00:00

PRESENTACIÓN

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

MÚSICA

Día 2 de marzo 16:00:00
Día 2 de marzo 17:00:00

WORKSHOP/TALLER
PRESENTACIÓN

ESCENARIO
TALLERES DE PROGRAMACIÓN

Día 2 de marzo 18:00:00
Día 2 de marzo 18:00:00

WORKSHOP/TALLER
WORKSHOP/TALLER

AULA FORUM - ROBOTIC AULA
TALLERES DE PROGRAMACIÓN

Día 2 de marzo 18:45:00
Día 2 de marzo 11:30:00

PRESENTACIÓN

ESCENARIO

WORKSHOP/TALLER
PRESENTACIÓN

AULA IGUALDAD

PRESENTACIÓN

AULA IGUALDAD

WORKSHOP/TALLER

ESCENARIO
ESCENARIO
TALLERES DE PROGRAMACIÓN
AULA FORUM - ROBOTIC AULA

¿Cómo influyen las marcas y los precios en las decisiones
AULA

de los consumidores?

AULA
AULA

Baile Escuela Superior de danza
"Destrezas de comunicación".

AULA

"Dinámica de trabajo en equipo"

AULA

"Entrenamiento Clínico Simulado"

AULA

No solo en las series de la tele: investigación forense

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

“Trabajando en el desarrollo personal de los futuros
AULA

talentos de la gastronomía”

AULA

Y tú….. ¿qué sabes de educación sexual?

AULA

¿Hablamos de sexualidad?

AULA

Mitos del amor Romántico

AULA

Memes por la Igualdad

AULA IGUALDAD

Observatorio de la imagen de las mujeres

Día 2 de marzo 17:00:00
Día 2 de marzo 18:00:00

PRESENTACIÓN

AULA

PRESENTACIÓN

AULA IGUALDAD

AULA

TALLERES DE ROBOTICA

Día 3 de marzo

10:00:00

WORKSHOP/TALLER

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

AULA

Baile RESAD
“Conviviendo con anfibios y reptiles”

Día 3 de marzo

10:00:00

AULA

Día 3 de marzo

10:30:00

DANZA
PRESENTACIÓN

ESCENARIO
TALLERES DE PROGRAMACIÓN

AULA

Taller de fotografía para Curriculum Vitae.

Día 3 de marzo

11:30:00

WORKSHOP/TALLER

TALLERES DE PROGRAMACIÓN

AULA

"La Casa de las Decisiones".

Día 3 de marzo

13:15:00

WORKSHOP/TALLER

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

Día 2 de marzo 12:30:00
Día 2 de marzo 13:30:00

AULA IGUALDAD

“Meet a Pro con las empresas: Futura Vive y Jump Data
AULA

Driven”.

Día 3 de marzo

13:30:00

JORNADA

TALLERES DE PROGRAMACIÓN

AULA

"Dinámica de trabajo en equipo"

Día 3 de marzo

16:00:00

WORKSHOP/TALLER

AULA

"El mundo de las
Matemáticas"Qué grado universitario
ORIENTACIÓN
VOCACIONAL:

Día 3 de marzo

16:00:00

JORNADA

AULA FORUM - ROBOTIC AULA
TALLERES DE PROGRAMACIÓN

AULA

elegir

Día 3 de marzo

17:00:00

WORKSHOP/TALLER

AULA

Día 3 de marzo

17:00:00

WORKSHOP/TALLER

AULA

Taller de cyberseguridad.
Erupción en La Palma: imágenes y rocas

AULA FORUM - ROBOTIC AULA
TALLERES DE PROGRAMACIÓN

Día 3 de marzo

18:15:00

WORKSHOP/TALLER

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

AULA

"Buscaminas"

Día 3 de marzo

19:00:00

WORKSHOP/TALLER

AULA

Día 3 de marzo

19:00:00

Día 3 de marzo

11:00:00

WORKSHOP/TALLER
PRESENTACIÓN

AULA FORUM - ROBOTIC AULA
TALLERES DE PROGRAMACIÓN

AULA

"Averigua tu linaje"
Prevención de delitos sexuales facitados por drogas

AULA

Prevención de delitos sexuales facitados por drogas

Día 3 de marzo

14:30:00

PRESENTACIÓN

AULA IGUALDAD

AULA

Masculinidades alternativas

Día 3 de marzo

11:30:00

WORKSHOP/TALLER

AULA IGUALDAD

Día 3 de marzo

12:30:00

PRESENTACIÓN

AULA IGUALDAD

AULA

de los Videojuegos
Mujeres en el ámbito de la Ciencia y la tecnología STEM

Día 3 de marzo

13:30:00

PRESENTACIÓN

AULA IGUALDAD

AULA

Prevención de delitos sexuales facitados por drogas

Día 3 de marzo

14:30:00

PRESENTACIÓN

AULA IGUALDAD

INTERDIDAC - CONGRESO

Elaboración de una guía para que los Consejos Escolares

RED
INTERDIDAC
- CONGRESO

promuevan la coeducación.

Día 3 de marzo

10:00:00

WORKSHOP/TALLER

FORO CONGRESO RED

RED

El juego de la oca

Día 3 de marzo

11:45:00

WORKSHOP/TALLER

FORO CONGRESO RED

INTERDIDAC - CONGRESO

Elaboración de una guía para que los Consejos Escolares

RED

promuevan la coeducación.

Día 3 de marzo

12:45:00

WORKSHOP/TALLER

FORO CONGRESO RED

POSTGRADO Y FORMACIÓN

El ecosistema de talento conformado por Voxel School,

POSTGRADO
CONTINUA Y FORMACIÓN

la UCM y PlayStation
Día 3 de marzo
"Emprende
tu camino
al éxito en laResponsabilidad
industria del lifestyle"
Cambio
Climático,
Sostenibilidad,
Social Día 3 de marzo

10:30:00

FORO SOCIAL GREEN

11:30:00

MESA REDONDA
PRESENTACIÓN

FORO SOCIAL GREEN
TALLERES DE PROGRAMACIÓN

AULA IGUALDAD

Empantalledas: Una mirada de genero hacia el consumo
AULA

CONTINUA

FORO SOCIAL GREEN

y Gestión Ambiental en la Empresa: nuevas
POSTGRADO Y FORMACIÓN

oportunidades y nuevos nichos de mercado para

POSTGRADO
CONTINUA Y FORMACIÓN

Día 3 de marzo

12:30:00

PRESENTACIÓN

POSTGRADO
CONTINUA Y FORMACIÓN

profesionales del Siglo XXI
"EvAU y Admisión"

Día 3 de marzo

12:30:00

POSTGRADO
CONTINUA Y FORMACIÓN

"Ciencia y Tecnología de la elaboración de cerveza"

Día 3 de marzo

13:45:00

CONFERENCIA
PRESENTACIÓN

CONTINUA

El rol de la mujer en la industria y la cultura del videojuego Día 3 de marzo

15:30:00

MESA REDONDA

FORO SOCIAL GREEN
FORO SOCIAL GREEN

Salidas profesionales del biólogo en el ámbito de la
POSTGRADO Y FORMACIÓN

evaluación de impacto ambiental, la sostenibilidad y la

CONTINUA

gestión ambiental

POSTGRADO Y FORMACIÓN

SAINTKOLBE UNIVERSITY accede a una formacion

CONTINUA

superior
100%yonline.
Acoso
sexual
otras formas de violencia contra las

AULA
AULA

mujeres
Taller de Robótica

AULA

Investigadores del programa STEM4Girls

AULA

TALLERES DE ROBOTICA

AULA

Be TalentSTEAM

AULA

"Verdadero o Falso"

Día 4 de marzo 10:30:00
Día 4 de marzo 10:30:00

AULA
AULA

"DNA-tective: Resuelve el misterio"
"Regulación Emocional"

AULA

"EvAU y Admisión"

AULA

CCC y el uso de las nuevas tecnologías en el Aula

Día 3 de marzo

17:30:00

PRESENTACIÓN

FORO SOCIAL GREEN

18:30:00
Día 4 de marzo 11:30:00
Día 4 de marzo 12:30:00

PRESENTACIÓN

FORO SOCIAL GREEN

WORKSHOP/TALLER

AULA IGUALDAD

WORKSHOP/TALLER
PRESENTACIÓN

AULA IGUALDAD

WORKSHOP/TALLER
PRESENTACIÓN

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

Día 3 de marzo

Día 4 de marzo 13:30:00
Día 4 de marzo 10:00:00

AULA IGUALDAD

WORKSHOP/TALLER

ESCENARIO
TALLERES DE PROGRAMACIÓN

Día 4 de marzo 12:30:00
Día 4 de marzo 16:00:00

WORKSHOP/TALLER

TALLERES DE PROGRAMACIÓN

JORNADA

Día 4 de marzo 16:00:00
Día 4 de marzo 17:00:00

CONFERENCIA
PRESENTACIÓN

AULA FORUM - ROBOTIC AULA
TALLERES DE PROGRAMACIÓN

sabes sobre el mundo de las plantas
¿Podemos estudiar la ética experimentalmente?

Día 4 de marzo 18:00:00
Día 4 de marzo 18:00:00

WORKSHOP/TALLER
PRESENTACIÓN

AULA FORUM - ROBOTIC AULA
TALLERES DE PROGRAMACIÓN

Taller de debate.
¿Cómo llenar las aulas en 2022?

Día 4 de marzo 19:00:00
Día 4 de marzo 10:15:00

WORKSHOP/TALLER
PRESENTACIÓN

TALLERES DE PROGRAMACIÓN

Día 4 de marzo 11:00:00
Día 4 de marzo 13:15:00

CONFERENCIA
PRESENTACIÓN

FORO CONGRESO RED

RED

Charla de educadores para orientadores
Dificultades del aprendizaje, evaluación e intervención

INTERDIDAC - CONGRESO

Casos y experiencias tecno-inmersivas para el ámbito

RED
INTERDIDAC
- CONGRESO

Día 4 de marzo 15:30:00
Día 4 de marzo 17:00:00

PRESENTACIÓN

FORO SOCIAL GREEN

RED
INTERDIDAC
- CONGRESO

formativo
Una nueva mirada a la evolución

PRESENTACIÓN

FORO CONGRESO RED

RED

Aprendizaje basado en Restos (ABR)

Día 4 de marzo 17:45:00

PRESENTACIÓN

FORO CONGRESO RED

INTERDIDAC - CONGRESO

¿Qué podemos hacer desde el aula para tener un planeta

RED

mejor?. Los ODS desde una visión educativa.

Día 4 de marzo 18:30:00

PRESENTACIÓN

FORO CONGRESO RED

POSTGRADO Y FORMACIÓN

ELLOS VAN A DESCUBRIR EL MUNDO, NOSOTROS SE LO

POSTGRADO
CONTINUA Y FORMACIÓN

ASEGURAMOS.
Más de 200 títulos de Postgrado a tu alcance en la URJC

Día 4 de marzo 10:30:00
Día 4 de marzo 11:30:00

PRESENTACIÓN

FORO SOCIAL GREEN

PRESENTACIÓN

FORO SOCIAL GREEN

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

¡Pasa la planta!: Resuelve el rosco y comprueba lo que
AULA
AULA
AULA
INTERDIDAC
- CONGRESO
RED
INTERDIDAC
- CONGRESO
RED
INTERDIDAC
- CONGRESO

CONTINUA

FORO CONGRESO RED
FORO CONGRESO RED

POSTGRADO Y FORMACIÓN
POSTGRADO
CONTINUA Y FORMACIÓN

Nuevos tiempos, nuevas herramientas: claves en la
elaboración de una estrategia de búsqueda de empleo

POSTGRADO
CONTINUA Y FORMACIÓN

"La revolución de los drones"

Día 4 de marzo 12:30:00
Día 4 de marzo 13:45:00

POSTGRADO
CONTINUA Y FORMACIÓN
CONTINUA

Conquista el mercado digital
"El queso. De la leche a la mesa pasando por la quesería"

Día 4 de marzo 15:30:00
Día 4 de marzo 16:45:00

POSTGRADO Y FORMACIÓN

Gestión ambiental en la empresa: oportunidades y

CONTINUA

experiencias de profesionales del sector ambiental.

PRESENTACIÓN

FORO SOCIAL GREEN

JORNADA
PRESENTACIÓN

FORO SOCIAL GREEN

PRESENTACIÓN

FORO SOCIAL GREEN

Día 4 de marzo 17:15:00

PRESENTACIÓN

FORO SOCIAL GREEN

Día 5 de marzo

12:30:00

PRESENTACIÓN

AULA IGUALDAD

Día 5 de marzo

18:00:00

WORKSHOP/TALLER

AULA IGUALDAD

FORO SOCIAL GREEN

¿Y tú como te lo montas? Interacciones entre sexualidad
AULA
AULA

y alcohol
Rincones de género
"Ármate para un laboratorio biotecnológico.

AULA

Biotecnólog@ por un día"

Día 5 de marzo

10:00:00

PRESENTACIÓN

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

AULA

Día 5 de marzo

10:30:00

MÚSICA

AULA

JAZZ FOR CHILDREN - INMUJERES
Taller de programación.

Día 5 de marzo

10:30:00

WORKSHOP/TALLER

ESCENARIO
TALLERES DE PROGRAMACIÓN

AULA

“Como se entrena un bombero”.

Día 5 de marzo

11:15:00

WORKSHOP/TALLER

AULA

Taller de programación.

Día 5 de marzo

11:30:00

WORKSHOP/TALLER

ESCENARIO
TALLERES DE PROGRAMACIÓN

AULA

"Juegos de estrategia"

Día 5 de marzo

11:45:00

WORKSHOP/TALLER

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

AULA

Día 5 de marzo

12:00:00

DESFILE

AULA

"Desfile Bellas Artes"
"Entrenamiento Clínico Simulado"

Día 5 de marzo

12:30:00

WORKSHOP/TALLER

ESCENARIO
TALLERES DE PROGRAMACIÓN

AULA

"Un viaje en el tiempo a través de la Escritura"

Día 5 de marzo

12:45:00

WORKSHOP/TALLER

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

AULA

"Destrezas de comunicación".

Día 5 de marzo

13:45:00

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

AULA

JAZZ FOR CHILDREN - INMUJERES
Día 5 de marzo
ORIENTACIÓN VOCACION: Qué grado universitario elegir. Día 5 de marzo

16:00:00

WORKSHOP/TALLER
MÚSICA

16:00:00

WORKSHOP/TALLER

ESCENARIO
TALLERES DE PROGRAMACIÓN

"Core War UCM".
“La profesionalización
losPaloma
videojuegos”
“Adiestramiento
caninodecon
Martín de

Día 5 de marzo

17:00:00

WORKSHOP/TALLER

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

AULA

Día 5 de marzo

17:00:00

CONFERENCIA

ESCENARIO

AULA

Adriestracan”.

Día 5 de marzo

18:00:00

WORKSHOP/TALLER

AULA

"Buscaminas"
"EvAU y Admisión"

Día 5 de marzo

18:00:00

WORKSHOP/TALLER

ESCENARIO
TALLERES DE PROGRAMACIÓN

Día 5 de marzo

10:30:00

CONFERENCIA

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

Día 5 de marzo

12:00:00

WORKSHOP/TALLER

AULA FORUM - ROBOTIC AULA

AULA
AULA

AULA

Taller de Decoración de Camisetas por la Igualdad de
AULA

Género

INTERDIDAC - CONGRESO
RED
INTERDIDAC
- CONGRESO

A flor de piel

Día 5 de marzo

10:30:00

WORKSHOP/TALLER

FORO CONGRESO RED

RED
INTERDIDAC
- CONGRESO

Aprendizaje Ancho

Día 5 de marzo

11:30:00

CONFERENCIA

FORO CONGRESO RED

RED

Mesa Redonda Tendencias en Eduacacion Abierta

Día 5 de marzo

12:30:00

MESA REDONDA

FORO CONGRESO RED

POSTGRADO Y FORMACIÓN

Especialización y posicionamiento: puentes hacia el

CONTINUA

empleo en el sector medio ambiente

Día 5 de marzo

11:00:00

PRESENTACIÓN

FORO SOCIAL GREEN

POSTGRADO Y FORMACIÓN
CONTINUA

Oportunidades de desarrollo profesional en materia de
gestión de residuos y economía circular

Día 5 de marzo

13:00:00

PRESENTACIÓN

FORO SOCIAL GREEN

POSTGRADO Y FORMACIÓN

SAINTKOLBE UNIVERSITY accede a una formacion

POSTGRADO
CONTINUA Y FORMACIÓN

superior 100% online.
Másteres Avanzados en Arte para Videojuegos AAA

Día 5 de marzo

15:30:00

PRESENTACIÓN

FORO SOCIAL GREEN

CONTINUA

Día 5 de marzo

16:30:00

PRESENTACIÓN

FORO SOCIAL GREEN

POSTGRADO Y FORMACIÓN

"Descubre los Business de Videojuegos, Esports y Digital
Entertainment. Fórmate en tres de las industrias con

CONTINUA

más auge y salidas profesionales de nuestro país"

Día 5 de marzo

17:30:00

PRESENTACIÓN

FORO SOCIAL GREEN

AULA

Taller de Robótica

Día 6 de marzo

12:30:00

WORKSHOP/TALLER

AULA IGUALDAD

Día 6 de marzo

18:00:00

PRESENTACIÓN

AULA IGUALDAD

¿Y tú como te lo montas? Interacciones entre sexualidad
AULA

y alcohol

El MINISTERIO DEL INTERIOR participará en AULA 2022
Desde el año 2002, el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de
Seguridad, viene tomando parte en las sucesivas convocatorias del Salón Internacional del
Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA, con el fin de dar a conocer a los jóvenes algunos
de los servicios más representativos del Ministerio.
El estand, de 92 m2, acogerá una representación de las Direcciones Generales de la Policía,
de la Guardia Civil y de Protección Civil y Emergencias, con el fin primordial de acercar
dichas instituciones a nuestros jóvenes y dar a conocer las funciones de servicio público
que las mismas llevan a cabo.
El estand se encontrará dividido en tres apartados, donde se encontrarán presentes
miembros de las respectivas Direcciones Generales (uniformados en el caso de Policía y
Guardia Civil), que informarán con la ayuda de medios técnicos y audiovisuales a los
visitantes, además de contar con trípticos informativos y elementos promocionales.
Los visitantes podrán conocer las modalidades de ingreso, tanto en la Policía Nacional
como en la Guardia Civil, así como los planes formativos y carreras profesionales, procesos
actualmente en marcha y próximas convocatorias.
Más información:
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
#AulaOrientatufuturo
#AULA2022
#AULA30años

Jesus González
Jefe de Prensa SEMANA
EDUCACIÓN
Tel.: +34 627-70.60.73
Jesusg@ifema.es

Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 629-64.42.08
evalera@ifema.es

#ForodePostgrado2022
#CongresoRED2022
#SchoolsDay2022
#expoelearning

Jesus González
Jefe de Prensa SEMANA
EDUCACIÓN
Tel.: +34 627-70.60.73
Jesusg@ifema.es

Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 629-64.42.08
evalera@ifema.es

Las universidades serán protagonistas de la SEMANA DE LA
EDUCACIÓN 2022
Las universidades vuelven a tener un protagonismo especial en la séptima edición de la
SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2022, que acoge una amplia representación de centros
universitarios, con toda su oferta educativa.
La Universidad Autónoma de Madrid, UAM, presentará sus nuevos grados en Ciencia e
Ingeniería de Datos, Business Analytics y Arqueología. Además, en la trigésima edición del
el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa llevará a cabo más de una
docena de ingeniosos talleres y actividades con las que ayudar a los estudiantes a
descubrir dónde está su futuro, que es uno de los principales objetivos de esta Feria. Los
participantes podrán ponerse en la piel de un CSI y reconstruir un caso de identificación de
restos humanos, podrán detectar si un videojuego está históricamente bien ambientado,
simular ser un científico encargado de descubrir qué muestras son positivas en COVID-19…
La Universidad de Alcalá, además de tener un gran número de grados, cuenta con una
amplia oferta de títulos propios, cursos de verano, cursos dirigidos a personas mayores,
etc. La UAH es también líder en empleabilidad, ofreciendo la posibilidad de realizar
prácticas en más de 5.000 empresas con las que tiene convenio.
La Universidad CEU San Pablo presentará en AULA 2022 su amplia oferta educativa y sus
últimos proyectos docentes como el Metaverso CEU, su programa ‘Exploria’ y la plataforma
‘El Orientadero’. Este centro educativo ha generado un universo virtual -metaverso- en el
que los estudiantes pueden interaccionar entre sí y tener una experiencia académica
virtual que refuerce sus clases presenciales. Los periodistas interesados pueden reservar
su experiencia en el Metaverso CEU. Con el objetivo de ayudar a los futuros universitarios
a descubrir su vocación, la Universidad CEU San Pablo lanza programas inmersivos de
orientación profesional y académica como Exploria Summer Campus. En AULA, también
se presentará el Orientadero, un espacio de contenidos pensado para ayudar a estudiantes
de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato de toda España en su elección para los próximos
cursos.
La Universidad Pontificias Comillas presentará su impulso al itinerario biomédico y de las
Ciencias de la Salud. La universidad jesuita de Madrid establece un nuevo itinerario
relacionado con la biomedicina dentro del grado en Ingeniería en Telecomunicaciones. De
la misma manera, la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios”
incorporará a partir del próximo curso académico el Campus de Ciencias de la Salud San
Rafael y ofertará 275 plazas de nuevo ingreso para el Grado en Enfermería y 160 para el
Grado en Fisioterapia. La Universidad
Pontificia Comillas, además, pondrá en
Jesus González
Jefe de Prensa SEMANA
EDUCACIÓN
Tel.: +34 627-70.60.73
Jesusg@ifema.es

Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 629-64.42.08
evalera@ifema.es

marcha entre el 4 y el 8 de julio la segunda edición del Campus Jurídico para alumnos de 3º
y 4º de la ESO, y 1º y 2º de Bachillerato. 2
La U-tad mostrará su amplio catálogo de titulaciones de Grado y Ciclo Formativo para
reforzar su apuesta por la formación digital en el Salón Internacional del Estudiante y de la
Oferta Educativa. En esta feria presentará sus nuevas titulaciones de Grado disponibles en
formato online y en inglés. Entre las actividades de su stand, destaca la presencia de
metaversos comerciales donde los asistentes podrán mantener una reunión de trabajo o ir
de compras. Igualmente, contará con numerosas actividades y experiencias relacionadas
con la realidad virtual, la programación, la ciberseguridad, los videojuegos y el diseño
digital. Asimismo, lanza tres nuevos Ciclos Formativos de Grado Superior y un curso de
especialización.
La Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, ESNE, mostrará una completa
oferta académica centrada en los futuros profesionales del diseño. Estos estudios ponen
el foco en las novedades tecnológicas con los grados universitarios relacionados con el
diseño y desarrollo de videojuegos, diseño de moda, comunicación…
El Instituto de Estudios Bursátiles, centro puntero en la formación en el mundo financiero,
jurídico y empresarial, presentará su programa de estudios, con dobles titulaciones para
cursar Derecho o ADE, junto con un Máster en Relaciones Internacionales. Ambos
programas se imparten en modalidad bilingüe y cuentan con una estancia internacional en
Fordham University. El IEB es un Centro de Estudios Superiores adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid y a la Universidad Rey Juan Carlos, y desde su fundación en 1989,
ha conseguido ocupar una posición de liderazgo como el principal Centro de Formación
Financiera y jurídica en España.
El Centro Univesitario Cardenal Cisneros informará sobre sus titulaciones de Magisterio de
Infantil, Magisterio de Primaria, Educación Social y Psicología, con opción a estudiar en
modalidad bilingüe.
TAI, la Escuela Universitaria de Artes, es la única escuela universitaria dedicada
exclusivamente a las artes. Este centro educativo propone 40 titulaciones de
diplomaturas, grados oficiales y masters, en 7 áreas artísticas directamente vinculadas al
auge de las industrias creativas. Además, presentará su nueva identidad visual de marca,
pretendiendo comunicar el espíritu vanguardista de su comunidad universitaria de
artistas, procedentes de más de 30 países de todo el mundo.
La Escuela Internacional de Protocolo acercará a los visitantes de la Feria su experiencia
internacional. Ya son 6 las universidades con las cuales mantiene un convenio de
colaboración, 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
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eventos. La EIP es un centro pionero en la formación en Protocolo y Organización de
Eventos.
El Centro Universitario de Educación de iniciativa social, ESCUNI, con más de 50 años de
experiencia, está adscrito a la Universidad Pontificia de Salamanca. A partir del curso
2022-2023 amplía su oferta educativa, incluyendo grados en Educación, Pedagogía, y
diferentes dobles grados. Su misión es la formación de maestros capaces de abrir
horizontes.
Umiles University, escuela pionera en la enseñanza de UAVs, cuenta con el mayor porfolio
de cursos a nivel europeo y el programa más completo del mercado. En su aeródromo
propio y entornos reales se realizan las más de 60 horas de prácticas del Curso Profesional
de Piloto de Drones, que lo convierten en único en el sector. En el estand, estarán los
profesionales de UMILES University resolviendo todas las dudas de los asistentes
interesados en formarse en una de las profesiones con más futuro en la actualidad.
Además, habrá muchas sorpresas, entre las que se encuentra el sorteo de drones y
jornadas de formación.
NOTA: según información facilitada por los expositores
Más información:
www.semanadelaeducacion.ifema.es
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AULA 2022: amplia oferta para estudiar en el extranjero y
para el aprendizaje de idiomas
El Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2022, presentará, de
la mano de las principales entidades del sector, una amplia oferta para estudiar en el
extranjero y para el aprendizaje de idiomas.
Campus France estará presente en AULA 2022. Esta institución educativa participará por
quinta vez consecutiva en la Feria. Su equipo informará sobre el abanico de posibilidades
que ofrece la enseñanza superior francesa, el proceso de admisión y los trámites que
cumplir para ingresar en las universidades, las becas ofertadas; así como sobre la
instalación en Francia (búsqueda de alojamiento, cobertura sanitaria, vida cotidiana…).
Esto permitirá promover las bazas de Francia y de su sistema de educación superior.
La Embajada de Estados Unidos vuelve a AULA, un año más, con toda la oferta
universitaria estadounidense. EducationUSA, la asesoría académica oficial y gratuita del
gobierno de EE.UU., facilitará toda la información sobre la gran variedad de posibilidades
para realizar estudios superiores en EE.UU. Durante los cinco días de la Feria, en el stand
de la Embajada se proporcionará información centrada en los estudios de grado y posgrado
y la oferta educativa en universidades y community colleges: sistema educativo, tipos de
estudios, cómo encontrar los que mejor se ajustan al perfil del estudiante, financiación,
becas, cómo preparar el traslado a EE.UU, etc. Los visitantes podrán sumergirse en un
campus universitario estadounidense, gracias a unas gafas de realidad virtual y charlar con
estudiantes estadounidenses y otros españoles sobre su experiencia americana en el
“Student Center”.
Education First (EF) es uno de los líderes en el mundo de la enseñanza de idiomas en el
extranjero. EF está presente desde hace varias décadas en el sector de la enseñanza
internacional de idiomas. Ofrece viajes de estudios, cursos de idiomas en el extranjero y
programas de intercambio cultural. Brindará información sobre sus programas, ayudas
financieras y soporte a estudiantes que deseen realizar un Gap Year o un intercambio en el
extranjero. Con Education First, los cursos son flexibles y personalizables, de 2 a 52
semanas. EF ofrece, además, campamentos en verano y paquetes completos que incluyen
viaje, traslados, curso, alojamiento, excursiones y actividades de ocio, todo ello
acompañado por personal cualificado las 24 horas del día.
ESL presentará sus campamentos de verano, para aprender un idioma en un entorno de
plena inmersión lingüística, mientras los estudiantes juegan, se divierten y conocen
nuevos amigos. Los estudiantes tienen acceso a un mundo de apasionantes destinos.
Pueden aprender francés en París, inglés en Londres o alemán en Berlín. La seguridad de
los estudiantes sigue siendo la prioridad. El
equipo estará disponible durante todo el
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proceso de viaje y su personal de campamento supervisará a los estudiantes las 24 horas
del día. Además, se podrá añadir la opción Flexbooking, que permitirá modificar o cancelar
tu reserva sin costes hasta 15 días antes del inicio del curso.
B.H.M.S. es una universidad internacional que enfoca sus estudios en gestión empresarial
y hotelera, con sede en Lucerna (Suiza). Ofrece una combinación de estudio y práctica
profesional para acceder de inmediato al mundo laboral. A través de BHMS, se tiene la
oportunidad de estudiar y convivir con jóvenes de más de 80 países, y vivir una experiencia
multicultural. Esto permite al alumno tener una red de amistades globales y ponerse en
contacto con culturas totalmente diferentes a la suya, para familiarizarse con sus posibles
destinos laborales. Sus programas de estudio alternan 6 meses de estudio con 6 meses de
prácticas garantizadas y remuneradas en todo el mundo. Cuenta con profesores con
muchos años de experiencia en el mundo de los negocios y la industria hotelera y turística.
La academia de pilotos GreyBird sigue apostando por la enseñanza presencial y por la
innovación en el aprendizaje del mundo aéreo. Cuenta con la siguiente flota: Tecnam
P2002, Tecnam P2006T, UPRT Zlin 242, simulador de procedimientos FNPT II y Simulador
MCC A320. Cuenta con tres bases. La primera de ellas en el aeropuerto de Aarhus. La
segunda, en la base de Ljungbyhed. También tiene sede en el Aeropuerto de Córdoba, en
España.
IsitParis: esta institución, creada en el año 1957, cuenta con un total de 7000 egresados y
700 estudiantes, incluyendo 200 de ellos que son internacionales. IsitParis ofrece 5 dobles
diplomas e imparte clase en 9 idiomas oficiales: alemán, árabe, chino, italiano, español,
inglés, francés, portugués y ruso. Los egresados de esta escuela, que forma expertos
multilingües e interculturales, trabajan en puestos de organizaciones y empresas
internacionales en las que el dominio multilingüe e intercultural es un valor para el
desarrollo, la innovación y la competitividad. Este centro de estudios ofrece graduados en
marketing, comunicaciones, recursos humanos y departamentos de compras de empresas
internacionales. Aprender un idioma y conocer otra cultura de la forma más rápida, eficaz
y barata.
Adolesco realiza intercambios de estudiantes entre 9 a 17 años en Francia, Alemania, Italia
o EE. UU, con estancia en la familia de su amigo/a extranjero. En sus cuarenta años en el
sector del intercambio de jóvenes, Adolesco ha perseguido forjar vínculos sólidos entre las
personas que comparten aventuras en su tiempo de intercambio. Propone un programa
flexible, para que los candidatos puedan optar por realizar el intercambio durante el curso
o en vacaciones, con la duración que ambas familias elijan, entre 3 semanas y 3 meses.
AGM ayuda a los estudiantes de todo el mundo a obtener una educación en Estados Unidos.
Ya ha gestionado becas por valor de más de 170 millones de dólares. Llega con el objetivo
de asesorar a los cientos de estudiantes
que quieren mejorar sus perspectivas
Jesus González
Jefe de Prensa SEMANA
EDUCACIÓN
Tel.: +34 627-70.60.73
Jesusg@ifema.es

Helena Valera
Prensa Internacional
Tel.: 629-64.42.08
evalera@ifema.es

académicas, profesionales y deportivas eligiendo el sistema universitario estadounidense,
que ofrece becas académicas, deportivas e internacionales. Las becas medias por
estudiante y curso rondan los 25.000 euros.
NOTA: Según información facilitada por los expositores
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La tecnología y la innovación, al servicio del estudiante en
AULA 2022
La tecnología y la innovación se dan la mano en la oferta educativa que mostrará la SEMANA
DE LA EDUCACIÓN 2022, en el Recinto Ferial de IFEMA, del 2 al 6 de marzo próximos.
ESERP Business & Law School llevará a AULA 2022 y al Salón del Postgrado toda su oferta
formativa en grados, y expondrá el carácter innovador de la escuela, el potencial de sus
profesores y ponentes, así como las diferentes y destacadas metodologías de aprendizaje
y el exclusivo portal de empleo para los alumnos. Cuenta también con una amplia oferta de
grados y formación executive.
La Escuela Superior de Producción Musical DJP Music School volverá a estar presente en
la Feria AULA. Precisamente serán sus propios estudiantes los que den a conocer la oferta
formativa de DJP, y expliquen a los asistentes todas las oportunidades musicales, de
networking y de profesionalización de su pasión por la música y el sonido. DJP contará con
un estand en el que, además de información y asesoramiento, habrá música, live
performances y talleres. Esta institución educativa cuenta con cursos de formación DJ,
programas certificados en producción musical, Máster en Producción Musical, y una
titulación oficial británica en Producción y Composición Musical, (Higher National
Diploma).
Otro de los participantes de AULA 2022 es Unión Funeral, una empresa dedicada al mundo
de la formación en materia de tanatopraxia. La docencia es bimodal, teórica y práctica. Los
alumnos cuentan con asistencia asidua al taller de prácticas, sin obviar la importancia de
la teoría para el conocimiento de los procedimientos de la tanatopraxia. Cuentan con unas
instalaciones únicas en España para la realización de los estudios, contando para la
formación con licenciados en medicina, psicólogos y pedagogos.
CCC y Womenalia celebran en IFEMA MADRID la ‘Women Speed Mentoring’ para impulsar la
igualdad de género en la FP. Así, 6 alumnas de ciclos de grado medio y superior de
Formación Profesional de CCC intercambiarán inquietudes y experiencias profesionales
con 6 empresarias y directivas integrantes de la red de Womenalia. El objetivo de CCC es
empoderar a actuales alumnas de Formación Profesional a través de discursos
inspiracionales y prácticos de profesionales relevantes de nuestro país.
La Fundación Laboral de la Construcción acercará el sector de la construcción a los
jóvenes. Su estand contará con simuladores de maquinaria en obra y equipos de realidad
virtual en construcción, a disposición de todos los asistentes. Estos son utilizados en la
formación del alumnado de la FLC -junto a
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las prácticas con máquinas reales-, como son el simulador de carretilla elevadora y el de
operador de manipulador telescópico.
Micole es una plataforma para buscar colegio en España. En su base de datos, tiene los
más de 30.000 centros educativos públicos, concertados y privados de España. Gracias a
las herramientas que Micole pone a disposición de sus usuarios (buscador avanzado, test
de afinidad, rankings de centros y contacto directo con los centros), estos pueden
identificar y contactar con el colegio, instituto o escuela infantil ideal para sus hijos de
forma gratuita, fácil y cómoda. Para Micole, no existe el colegio perfecto, sino que para
cada familia hay uno o varios colegios óptimos, y su misión es ayudar a las familias a
identificarlos. Ofrece una ficha detallada de los más de 30.000 centros, buscador avanzado
con filtros, Test de Afinidad, rankings, etc.
La red de residencias MiCampus se ha consolidado como uno de los líderes del sector de
alojamiento de estudiantes. Cuenta con 23 residencias en gestión, con la más alta
tecnología y la mayor oferta de actividades para los residentes. Mostrará una réplica de una
habitación para dar a conocer cómo es la vida en los centros de la compañía. Micampus
cuenta con más de 5.000 las plazas para facilitar la residencia de los estudiantes
universitarios, que deben desplazarse a realizar su actividad académica fuera de sus
domicilios habituales. Le avalan 20 años de experiencia en el sector, lo que se traduce en
una gestión operativa idónea. Las residencias disponen de lo último en tecnología, con Wifi
6 de alta velocidad, servicio de atención online para todos sus residentes, micampus
Health y micampus Nutrition…
Aluni es una empresa dedicada a la gestión y comercialización de alojamiento para
estudiantes y jóvenes profesionales en toda España. Esta institución ofrece la seguridad
de una empresa consolidada en el sector, con más de 30,000 estudiantes alojados.
Además, tiene acuerdos de colaboración con más de 300 instituciones educativas en
España y en el extranjero. Cuenta con habitaciones en Madrid, Barcelona, Alcalá de
Henares, Valencia, Granada y Sevilla. Todos los apartamentos de Aluni están situados en el
centro de la ciudad y junto a las principales universidades.
Lebroiz, empresa de material de laboratorio, expondrá el microscopio de papel más
famoso del mundo, el Folsdcope, de manera práctica y divertida.
IMMUNE Technology Institute, centro de formación tecnológica de referencia en España y
líder en empleabilidad, estará presente en la feria AULA , acercando las últimas novedades
en tecnología, desde el metaverso hasta la creación de NFTs, a los jóvenes asistentes. El
centro de formación llevará a cabo una amplia variedad de actividades y talleres prácticos
para que los estudiantes puedan, a través de la gamificación, tener un primer contacto con
la minería de bitcoin y las criptomonedas, los NFTs con Data Science o la realidad
alternativa y virtual que ofrece el
metaverso.
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AIPC-Pandora regresa a AULA 2022 con una amplia oferta de proyectos educativos en más
de 60 países del mundo, recuperando los encuentros interculturales, el voluntariado
nacional e internacional y el emprendimiento social de la juventud. Regresan los programas
de voluntariado internacional después de dos años de una pandemia mundial que ha
provocado consecuencias de gran impacto educativo, social y emocional entre los y las
jóvenes de todo el mundo. Ahora más que nunca se hace necesario recuperar la posibilidad
de viajar y de involucrarse en acciones solidarias para una juventud que se ha visto
gravemente limitada por las consecuencias de la COVID-19.
Por este motivo, AIPC-Pandora, entidad sin ánimo de lucro comprometida con la educación
global, estará en AULA 2022 exponiendo todas sus propuestas de voluntariado
internacional para jóvenes y los proyectos que desarrolla en comunidades locales
alrededor del mundo. Programas adaptados a la nueva realidad global que cuentan con
todas las medidas de seguridad sanitarias necesarias para viajar en estos tiempos.
Más de 40 años formando artistas y cerca de 30.000 alumnos y alumnas han pasado ya por
las aulas de ESDIP y hoy son profesionales formados en las industrias artísticas más
demandadas: animador 2D y 3D, tatuador profesional, diseñador de videojuegos, diseñador
gráfico, ilustrador editorial, ilustrador digital, dibujante de comic o manga o creación de
libro infantil.
ESDIP Escuela de Arte acude a la cita anual de AULA, con un stand interactivo en el que se
podrán contemplar sesiones de tatuaje en vivo en piel sintética o dibujo a mano en directo.
Los profesores y profesoras de ESDIP permitirán que los visitantes puedan hacer pruebas
de ilustración digital y animación en las pantallas digitales cintiq. Los alumnos y alumnas
regalarán ilustraciones realizadas en el momento.
NOTA: según información facilitada por los expositores.
Más información:
www.semanadelaeducacion.ifema.es
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Tecno-educación, educación inmersiva y metaversos
educativos en la SEMANA EDUCACIÓN 2022
El 4 de marzo, a las 15:30, en el Pabellón 14 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID
El 26º Salón Internacional del Material Educativo y V Congreso de Recursos para la
Educación, INTERDIDAC Espacio R.E.D., acogerá el próximo 4 de marzo – 15:30 -, en el
Pabellón 14 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID, una Jornada en torno a “Casos y
experiencias tecno-inmersivas para el ámbito formativo”.
En la jornada intervendrán David Cervera, Subdirector General de Programas de Innovación
y Formación de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid; Lola
Gonzalez, Directora de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN y de SIMO Educación; Magí Almirall,
CEO ilike.education; Xavi Delgado, Profesor del Departament d´Educació y Fundador y
Director de Köhler Servicios Educativos, e impulsor del Metaverso; Fernando Manuel
Sierra, CEO Educa360, y Celia García, Ingeniera I+D en IFEMA MADRID LAB.
La realidad aumentada, virtual, expandida, mixta… el metaverso son conceptos cada vez
más presentes en nuestra sociedad. Son muchas las aplicaciones y oportunidades que la
tecnología aporta al ámbito educativo. Este encuentro servirá para dar a conocer, de la
mano de expertos en la materia, casos prácticos, aprendizajes, tendencias y políticas que
ya se están aplicando en las comunidades educativas.
Esta presentación del Salón Internacional del Material Educativo y V Congreso de Recursos
para la Educación, INTERDIDAC Espacio R.E.D., se inscribe en el programa de Jornadas de
la séptima SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2022. Una convocatoria organizada por IFEMA
MADRID, en su Recinto Ferial, los días 2 al 6 de marzo próximos, y que incluye El XXX Salón
Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA (2 al 6 de marzo de 2022); el 13º
Salón Internacional de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA (3 al 5 de marzo); el XX
Congreso Internacional y Feria Profesional EXPOELEARNING (3 y 4 de marzo), y la cuarta
edición de SCHOOLS DAY “Día de las Familias y los Colegios” -día 5-. Además, en el marco
de la SEMANA, tendrá lugar la próxima edición de la Feria MADRID ES CIENCIA, organizada
por la Fundación para el conocimiento Madri+d (y promovida por la Comunidad de Madrid e
IFEMA MADRID).
Finalmente, conviene resaltar que la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2022 se celebrará en un
entorno seguro, gracias a los rigurosos protocolos anti Covid que IFEMA MADRID viene
aplicando en todos sus eventos.
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El Salón de Postgrado y Formación Continua mostrará la
mejor oferta de formación de segundo y tercer ciclo.
De forma presencial, del 3 al 5 de marzo de 2022, en el Recinto Ferial de IFEMA
MADRID

La 13ª edición del Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua, que se
celebrará durante los días 3 al 5 de marzo próximos, acogerá un amplio programa de
ponencias y talleres. Se hará hincapié en la importancia de la formación especializada y la
adquisición de conocimientos a lo largo de la vida, y se atenderán las necesidades de
formación de las personas tituladas, pero también de todas aquellas que deseen
actualizarse y completar sus conocimientos, y así acceder de forma fácil y rápida al
mercado laboral.
Como en ediciones anteriores, se habilitará el Área de EMPLEO JOVEN, junto con la
Fundación Altius, para dar orientación laboral a los jóvenes que visiten el certamen.
Prime Video y Prime Students estarán presentando la segunda temporada de la serie El
Internado: Las Cumbres con un stand al que los visitantes podrán acercarse al universo de
la serie y participar en una actividad con la que podrán conseguir varios premios, entre
ellos entradas dobles para asistir al evento premiere el próximo 31 de marzo en Madrid.
ESCP bussiness School presentará su Excutive MBA, considerado como el 6º mejor
programa Excutive MBA del mundo, siendo además nº1 en España y 2º mejor en Progresión
de Carrera según el ranking Financial Times 2021. Un programa 100% flexible en el cual los
estudiantes tendrán la opción de elegir el tipo de formato de asistencia (presencial, online,
blended); así como el país de estudio, ya que se oferta en Londres, París, Madrid, Berlín,
Turín o Beirut. El programa está compuesto por 9 cursos obligatorios, junto a 10 cursos
optativos, 5 seminarios internacionales y un proyecto internacional de consultoría que ya
cuenta con una red global de 68.000 Alumni.
Otra de las novedades que trae ESCP es su MBA in international Management,
recientemente clasificado en el puesto nº 13 mejor MBA de Europa, según el ranking del
Financial Times 2022. Un programa full-time de 10 meses de duración, en 2 países de
Europa, que incluye 2 proyectos de consultoría en empresas y la posibilidad de elegir 4
especializaciones entre un porfolio de 24.
La Universidad de Salamanca tampoco ha querido perderse esta cita y acudirá a la Feria,
para dar a conocer el IME Business School,
su escuela de negocios. En ella, abogan por
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una formación mucho más práctica y aplicable a la realidad de la vida laboral y el mundo
empresarial.
En cuanto a la oferta formativa del Instituto Multidisciplinar de Empresa, encontramos 3
secciones de programas y másteres, cada una de ellas enfocada a publico diferente:
perfiles jóvenes, recién graduados o con escaso recorrido laboral; profesionales de
empresa, responsables y gerentes con más de 5 años de experiencia en el mundo
empresarial; y perfiles no universitarios con experiencia y responsabilidad en la empresa.
Otra de las instituciones educativas que estará con nosotros en esta 13ª edición será
LANOVA, una escuela de Diseño Sostenible ubicada en Alicante y cuyo objetivo es
inspirar a futuros profesionales del sector en un ambiente más responsable en todos los
aspectos. Sus ofertas se dividen entre postgrados y cursos de formación continua para
profesionales en activo, en temática de diseño, moda y dirección de arte, de la mano
de profesionales en activo dentro de la industria.
La Universidad Carlos III de Madrid, UC3M, informará acerca de su amplia oferta de
postgrado, que cuenta con 125 másteres y programas propios. Además, para este cuurso
2022/23, incluirá 4 nuevos programas de formación que nos presentarán durante las
jornadas de esta edición: el Máster Universitario en Ciencias Sociales y Computacionales;
el Máster Universitario en Desarrollo Sostenible y Gobernanza Global; el Máster
Universitario en Gobernanza Económica Europea: Derecho, Política y Economía; y el
Máster Universitario en Inteligencia Artificial Aplicada.
Además de los másteres universitarios, la UC3M ofrece numerosos títulos propios a través
de su Escuela de Formación Continua: 34 másteres de formación permanente, 6 diplomas
de especialización y 11 diplomas de experto, además de otros cursos, diplomas y
seminarios.
La escuela de referencia en artes digitales de España, Voxel School, traerá un equipo de
orientación académica para todo aquel que quiera saber un poco más a cerca de esta rama
de las artes digitales. Los visitantes podrán conocer de primera mano y probar los
proyectos creados por los alumnos de Voxel School.
Voxel School participará también activamente en varias mesas redondas, en los que se
tratarán temas tan actuales e interesantes como el rol de la mujer en la industria y la cultura
del videojuego, el ecosistema de talento que conforma Voxel, junto con la Universidad
Complutense de Madrid y PlayStation, o su oferta de Másteres avanzados para videojuegos
AAA.
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. Jornadas
Este año, el Salón programará una interesante agenda de actividades en el foro SOCIAL
GREEN, en colaboración con El Instituto Superior del Medio Ambiente, que ayudará en la
gestión y organización, participando de forma activa en varias ponencias que tendrán lugar
durante los 3 días de Feria.
El mismo día de la inauguración, tendrán lugar las ponencias “Cambio Climático,
Sostenibilidad, Responsabilidad Social y Gestión Ambiental en la Empresa: nuevas
oportunidades y nuevos nichos de mercado para profesionales del Siglo XXI” y “Salidas
profesionales del biólogo en el ámbito de la evaluación de impacto ambiental, la
sostenibilidad y la gestión ambiental” a las 12:30 y a las 17:30 respectivamente y ambas con
una duración de una hora.
Para el viernes 4 de marzo, y también por parte de la organización del Instituto Superior
Del Medio Ambiente, tendrán lugar los congresos “Nuevos tiempos, nuevas herramientas:
claves en la elaboración de una estrategia de búsqueda de empleo” y “Gestión ambiental en
la empresa: oportunidades y experiencias de profesionales del sector ambiental”, en
horario de 12:30 a 17:00 respectivamente y, al igual que el día anterior, con una duración de
una hora.
Finalmente, durante la última jornada de este Salón Internacional de Postgrado y
Formación continua, habrá dos encuentros, también en sesión de mañana y de tarde:
“Especialización y posicionamiento: puentes hacia el empleo en el sector medio
ambiente”, y “Oportunidades de desarrollo profesional en materia de gestión de residuos y
economía circular” (la primera en horario de 11:00 a 12:30, y la segunda con duración de una
hora).

Más información:
www.semanadelaeducacion.ifema.es

https://www.ifema.es/aula
https://ifema.es/foro-postgrado
https://ifema.es/congreso-red
https://ifema.es/schools-day
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https://www.expoelearning.com
https://www.ifema.es/madrid-es-ciencia

#AulaOrientatufuturo
#AULA2022
#AULA30años

#ForodePostgrado2022
#CongresoRED2022
#SchoolsDay2022
#expoelearning
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PROGRAMA

XX CONGRESO INTERNACIONAL Y FERIA PROFESIONAL

JUEVES 3 DE MARZO 2022
Presenta y modera:

09:15 h Acreditación y entrega de documentación

Cristina García
Directora de Programa

Mostrador acceso IFEMA en Pabellón 14
10:00 h. BIENVENIDA e INAUGURACIÓN XX Congreso Internacional
Isabel Fuentes
Directora EXPOELEARNING

10:15 h.

Conferencia inaugural
Del mitoverso, al
#Metaverso: la biblioteca
de Alejandría de este siglo
Gonzo Suárez
Internation Speaker

11:45 h.

12:30 h.

Keynotes
Speakers

11:00 h.

El aprendizaje permanente para
un mundo de cambio acelerado,
¿están las empresas y
universidades preparadas?
Andrés Nuñez,
Presidente/Fundador Griky

Descanso – Coffe Break / Visita Zona Exposición / Networking

Bloque de innovación en e-Learning
¿Será Blockchain y NFTs la tecnología de la próxima disrupción
para creadores de contenido?

14:00 h.

Pascual Parada
Director Académico y de Innovación
IEBS Digital School

Ernesto del Valle
CIO en Psyma Ibérica
UX & Innovation Senior
Consultant

Óscar Soriano
Founder and CEO
Play the Game

Alan Draguilow
Head of Product & Operations
Prosegur Crypto

Descanso – Coffe Break / Visita Zona Exposición / Networking
AEFOL
Expoelearning

XX CONGRESO INTERNACIONAL Y FERIA PROFESIONAL

16:00 h.

JUEVES 3 DE MARZO 2022

Apertura sala – Networking con empresas y universidades
Ronda 2: Presentación flash de los asistentes

16:15 h.

Metaverso y posteducación: escensarios de futuro
Jorge Carrión
Escritor, crítico cultural y senior lecturer
Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management

17:00h.

17:00 h.

Keynote
Speaker

Panel de expertos

Retos de la Privacidad en el e-learning
Intervinen:

Miembros de la Comisión de Menores de la Asociación Profesional Española de Privacidad

Mario De la Peña Triguero
Abogado experto en NNTT, marketing y Protección de Datos
Resp. Legal Auratech
Maite Sanz de Galdeano Arocena
Abogada digital, consultora y formadora en Protección de datos. DPD

Jaime Perea Amor
Director Jurídico en PanData Legal. Delegado de
Protección de Datos

17:30 h.

PONENCIA-DINÁMICA

"Cómo aplicar el metaverso a tu
empresa"
Camino López García
Docente, asesora e investigadora en
innovación educativa

18:15 h.

Fin de la primera Jornada – Visita a la zona de exposición

PROGRAMA

XX CONGRESO INTERNACIONAL Y FERIA PROFESIONAL

VIERNES 4 DE MARZO 2022
Presenta y dinamiza:

Cristina García
Directora de Programa

09:30 h Apertura sala – Actividades de Networking
internacional

Keynotes
Speakers

10:00 h.

Conferencia de apertura

10:40 h.

Retos inminentes para los
RRHH Organizaciones con
ALMA, formaciones envolventes
Jaume Gurt
Speaker internacional
Dir. gral. Global Future Work Foundation
Country manager VideoCation

11:20 h.

Sandbox y Ecosistemas de
aprendizaje experiencial en
e-Learning
Òscar Dalmau
Gerente de Unió Consorci
Formació

Descanso – Coffe Break / Visita Zona Exposición / Networking

12:00 h.
Ponencia:
Realidad virtual inmersiva para la formación.
Tendencias en gafas y escenarios digitales
Dr. Melchor Gómez
Profesor de Tecnología Educativa de la UAM

12:30 h.

Ponencia:
Una herramienta para potenciar la cultura de
autodesarrollo: La pirámide del aprendizaje
Alicia Pomares
Socia directora de Grupo Humannova

AEFOL
Expoelearning

VIERNES 4 DE MARZO 2022

XX CONGRESO INTERNACIONAL Y FERIA PROFESIONAL

PONENCIA

13:00 h.

La RV y la RA permiten la amplificación de un escenario
simulado que la Educación Disruptiva y el Elearning
inclusivo lo amplifican generando valor añadido en su
proceso de transformación
17:00h.

14:00 h.

Dr. Juan Domingo Farnós

Keynote
Speaker

Experto internacional, investigador, comunicador y divulgador de
Learning and Technologies

Conclusiones generales de la XX edición del Congreso
Internacional EXPOELEARNING
Cristina García
Directora Formación

14:15 h.

descanso - Visita a la zona de exposición - Networking

Digital Corner
Pabellón 14

15:30 h.

Presentación del Plan de Innovación Docente para los futuros maestros
“Diseño de experiencias formativas en Espacios Virtuales 3D (EV3D)
Mejorando el ecosistema educativo, la presencia digital y el acceso a los recursos formativos” de la UAM
Grupo de Investigación de Educación Digital e Innovación > Presenta: Dr. Melchor Gómez

16:00 h.

Mesa “Visual” de expertos en Tendencias Digitales Educativas
Moussa Boumadan
Nines Gutiérrez

16:30 h.

Pablo javier Ortega
Elena López de Arana

Presentación de proyectos de METAVERSO FORMATIVO

Bloque 1 Panticipan alumnos del Máster de TIC en Educación y Formación de la UAM

17:15 h. El metaverso a juicio: Prosibilidades, proyección y peligros
17:45 h.

Juego digital para
resolución de
controversias

Bloque 2 Presentación de proyectos de METAVERSO FORMATIVO

19:00 h.

Clausura del XX Congreso Internacional EXPOELEARNING 2022

Celebración

José Lozano, Presidente AEFOL
Isabel Fuentes, Directora EXPOELEARNING
Cristina García, Directora Formación

Equipo
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COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente
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
Andrea G. Henry
CANAE - CONFEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES
Leticia Cardenal Salazar
CEAPA - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE
ALUMNADO
Alfonso Aguiló Pastrana
CECE- CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA
Enrique Maestru Unturbe
CICAE - ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PRIVADOS E INDEPENDIENTES
Begoña Ladrón de Guevara
COFAPA-CONFEDERANCIÓN PADRES DE ALUMNOS
Pedro José Caballero
CONCAPA- CONFEDERACIÓN CATÓLICA NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA Y
PADRES DE ALUMNOS
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María Teresa Lozano Mellado
CRUE - UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
Pedro José Huerta Nuño
CRUE - UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
Luis Ricarte
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA
María Vázquez Sellán
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO) - Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
Julio Albalad Gimeno
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)
- Ministerio de Educación y Formación Profesional
Vicente Riviere Gómez
Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional - MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
María Asunción Manzanares Moya
SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL -MINISTERIO DE EDUCACION Y
FORMACIÓN PROFESIONAL
Fernando de Hipólito Ruiz
SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES - MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES
Margarita de Lezcano-Mújica Núñez
SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES - MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES
Ricardo Martín
COMUNIDAD DE MADRID
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
José María Rodríguez Giménez
COMUNIDAD DE MADRID
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL Y
RÉGIMEN ESPACIAL
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Alfonso Mateos Antón
COMUNIDAD DE MADRID
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN
ESPECIAL
María Jesús García Alarilla y Palacio
COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D
Lluisa Moret
FEMP
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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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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
Pilar Serrano
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MADRID ES CIENCIA 2022
LUGAR:

Pabellón 14 del Recinto Ferial

FECHAS:
EDICIÓN:

2 al 5 de marzo de 2022
XI

HORARIOS: De 10:00 a 20:00 horas
EMPRESAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA FERIA:
40 Centros educativos, 12 Centros de investigación, 7 Empresas de innovación, 9
Universidades, 3 Reales sociedades y asociaciones científicas.
SECTORES DE EXPOSICIÓN:
Educación, Innovación, Investigación.
PERFIL DEL VISITANTE:
Estudiantes, profesores de ESO y Bachillerato, Familias.
TIPOLOGÍA DE ACCESO:
Gratuito utilizando el código de invitación MC220000001CA tras registrarse en la
web https://www.ifema.es/madrid-es-ciencia/entradas-invitaciones
ACTIVIDADES:
Charlas, experimentos, demostraciones, presentaciones.
ORGANIZA: Fundación para el conocimiento madri+d
PROMOTOR: Comunidad de Madrid
Redes Sociales:

@madrimasd
#MadridEsCiencia
Más información: http://www.madrimasd.org/feriamadridesciencia2022
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Del 2 al 5 de marzo en el pabellón 14 de IFEMA Madrid

Vuelve la Feria ‘Madrid es Ciencia’
• Promovida por la Comunidad de Madrid, a través de la Fundación
madri+d, en el marco de la Semana de la Educación
Madrid, 16 de febrero de 2022.- Tras el obligado parón como consecuencia de la crisis
sanitaria y el Estado de Alarma decretado con motivo de la pandemia por Covid-19, que
obligó a cancelar la edición de 2020 a poco más de un mes de su celebración, y tras el
éxito de participación de la edición de 2019, la Comunidad de Madrid, a través de la
Fundación para el Conocimiento madri+d, recupera la Feria ‘Madrid es Ciencia’.
El evento, que se celebrará de manera gratuita entre el 2 y el 5 de marzo en el pabellón
14 del recinto ferial de IFEMA Madrid en el marco de la Semana de la Educación, 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, desde
un punto de vista lúdico y participativo, la respuesta que la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación pueden dar a los retos del planeta.
Así, la Feria ofrecerá un espacio de aprendizaje y exploración del ecosistema científico,
tecnológico e innovador de nuestra región, y un lugar donde los distintos agentes del
sistema de generación y aplicación del conocimiento (profesores, investigadores y
emprendedores), además del público general, podrán compartir conocimientos y
experiencias.
Toda la cadena de valor del talento en nuestra región -desde centros educativos a centros
de investigación y empresas innovadoras, pasando por las universidades e instituciones
madrileñas- estará representada en la Feria con el objetivo de comunicar la ciencia y la
innovación que se realiza en nuestra región, estimulando el interés y la curiosidad de los
jóvenes por la ciencia y mostrando cómo la investigación influye en el desarrollo
económico y el bienestar de la sociedad.
Construyendo un futuro sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la celebración del Año Internacional de las
Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible serán los ejes vertebradores de esta edición
que lleva por lema “Construyendo un futuro sostenible” y sobre los que pivotarán las
diferentes actividades que tendrán lugar en la Feria.
De este modo, el visitante podrá participar en experimentos realizados por estudiantes
procedentes de los 40 centros escolares participantes; presenciar demostraciones de
jóvenes investigadores que desarrollan su labor científica en centros punteros de la
Comunidad de Madrid como los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados IMDEA, los
diferentes centros del CSIC ubicados en nuestra región o las universidades madrileñas;
acudir a presentaciones a cargo de prestigiosos científicos reconocidos nacional e
internacionalmente como María Blasco, Directora del Centro Nacional de Investigaciones

Oncológicas (CNIO) o Miguel Ángel Cabrerizo, galardonado con el Premio de Física de la
Real Sociedad Española de Física en 2013 y más recientemente con el Premio Nacional
Ciencia en Acción en su edición de 2021; y escuchar a aclamados divulgadores como
Rocío Vidal, conocida en las redes sociales como La gata de Schrödinger.
En definitiva, 4 días para mostrar la excelencia de nuestra región en materia de Ciencia,
Tecnología e Innovación, invitando a los madrileños a formar parte de los procesos por
los que se crea y se transmite la ciencia y animándoles a compartir su experiencia en
redes sociales a través del hashtag #MadridEsCiencia.
Más
información
en
la
página
https://www.madrimasd.org/feriamadridesciencia2022

web

del

evento:

Basadas en su experiencia en el sector espacial y aeronáutico, y en el marco de Madrid es
Ciencia

Polar Developments presenta droll-E y PolarGreen Case, dos
dispositivos tan prácticos como innovadores
- La startup forma parte del programa de Emprendimiento e Innovación del Parque
Científico de la Universidad Carlos III.
- PolarGreen Case es un compacto y robusto troley, capaz de proporcionar energía
fotovoltaica instantánea de hasta 1000W.
- Con droll-E, el transporte de mercancías ligeras por fin se renueva para ofrecer
las prestaciones propias de la era actual.

La empresa madrileña Polar Development presenta dos de sus innovadoras creaciones en la Feria
Madrid es ciencia: PolarGreen Case y droll-E. Se trata de dos dispositivos realizados a partir de la
experiencia de los fundadores de esta startup en el sector aéreo y aeronáutico, con el fin de ofrecer
soluciones sostenibles y sencillas a necesidades cotidianas que estaban sin resolver. Ambas
propuestas podrán conocerse más a fondo los días 4 y 5 de febrero, en el stand de la Fundación
para el Conocimiento madri+d, en el pabellón 14 del recinto ferial de IFEMA Madrid.
Durante estas dos jornadas, todos los visitantes de Madrid es ciencia podrán descubrir todos
los detalles sobre PolarGreen Case, el primer sistema portátil de generación de energía solar para
aplicaciones de bajo consumo. Se trata de un troley con un diseño robusto y práctico, concebido
para ser transportado con facilidad y capaz de suministrar energía eléctrica allí donde se necesite.

Así, esta particular maleta cuenta en su interior con un sistema de paneles solares plegables y con
todo lo necesario para comenzar a funcionar en apenas unos instantes. Incluye además tomas para
recargar o alimentar simultáneamente desde teléfonos móviles, tablets, ordenadores a todo tipo
de dispositivos electrónicos de bajo consumo, como pueden ser pequeños electrodomésticos o
herramientas eléctricas.
Además, no se trata solo de un generador de electricidad a partir de la luz del sol, sino que
también permite su almacenaje y posterior uso, o su recarga a partir de la toma de corriente
convencional. En definitiva, un completo dispositivo en el que la investigación y la tecnología se han
puesto al servicio de una carencia existente: la energía solar portátil y eficaz.

Energía limpia donde y cuando se necesite
PolarGreen Case, que es el hermano pequeño de la familia PolarGreen, está disponible con tres
potencias diferentes: de 200, 600 y hasta 1000W. Pero, además, Polar Developments ha
desarrollado esta misma tecnología para crear sistemas de media y alta potencia, y que han sido
denominados como PolarGreen Tow y PolarGreen Container respectivamente, que son capaces de
proporcionar 6500W uno, y 82kW el otro. Estos dispositivos se perfilan ya como una solución única
para, por ejemplo, atender a las necesidades energéticas de un campo de refugiados, de un área
de viviendas que ha sufrido un corte de luz ocasional, o incluso, para poder organizar un concierto
o evento en el paraje más insospechado.

Innovación en el transporte de mercancías ligeras
Con respecto a droll-E, se trata de un sistema eléctrico de movilidad logística, destinado al
transporte de mercancías ligeras pilotadas. En definitiva, es algo tan simple y a la vez tan versátil y
práctico como un patinete eléctrico diseñado para complementarse con distintos accesorios que le
convierten en la mejor opción, tanto para trasladarse y trasladar el material de trabajo por el
interior de un almacén, como para sustituir a los molestos carros de los servicios de habitaciones
de hospitales y hoteles, para deliverys o, incluso, para realizar el picking en el sector del retail sin
esfuerzo por parte de los operarios, sin incómodos ruidos y sin ocasionar ningún tipo de emisiones
o residuos, en un formato totalmente personalizable. Y es que, droll-E es un elemento tan necesario
que realmente sorprende que no existiese antes.

Así, todos los asistentes a Madrid es ciencia , van a poder disfrutar y comprobar en persona el
rendimiento y funcionabilidad de estas dos innovadoras propuestas. De hecho, PolarGreen Case
estará disponible para que, todo aquel que lo necesite, pueda recargar su móvil o portátil; y podrán
además comprobar la sencillez de la conducción de droll-E en la propia Feria.

Investigación, desarrollo y tecnología
Polar Developments nace con el objetivo de proporcionar soluciones de ingeniería mecánica a
través de la investigación, el desarrollo y la utilización de las tecnologías más innovadoras en
diferentes sectores. En la actualidad, se encuentra trabajando en tres campos muy diferentes que
han dado pie a sendas áreas de desarrollo en pleno proceso de comercialización: la energía
renovable (PolarGreen); la movilidad industrial sostenible y versátil (droll-E); y la desinfección a
partir de la luz ultravioleta para superficies y espacios (Secuvity).
Esta empresa además, forma parte del programa de Emprendimiento e Innovación del
Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid -en donde está ubicada su sede-; participa
en el programa ICEX‐Next; forma parte del Business Incubation Centres (BIC) de la Agencia Espacial
Europea (ESA); participa en la iniciativa NEOTEC del Ministerio de Ciencia e Innovación; y es
miembro de la Cámara de Comercio de Madrid.

Madrid es ciencia
Tras dos ediciones de ausencia debido a la crisis sanitaria, la Comunidad de Madrid, a través de la
Fundación para el Conocimiento madri+d, recupera este año la Feria Madrid es Ciencia. Este
evento, que tiene carácter gratuito, se celebrará del 2 al 5 de marzo en el pabellón 14 del recinto
ferial de IFEMA Madrid en el marco de la Semana de la Educación. El objetivo del mismo es ofrecer
una muestra integral de las capacidades en I+D+i de la Comunidad de Madrid para la construcción
de un futuro sostenible, por eso, Polar Developments no podía faltar.

Madrid es Ciencia
Pabellón 14
IFEMA MADRID
Avda. del Partenón, 5
28042 Madrid

25 y 26 de marzo
De 10:00 a 20:00 horas
Contacto prensa: Mónica Sánchez García
monica.sanchez@polardv.es - 691 66 54 81

