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Del 4 al 8 de marzo de 2020 en el marco de la SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN  se presentan nuevamente cinco convocatorias: 
el Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa, 
AULA; el Salón Internacional de POSTGRADO y FORMACIÓN 
CONTINUA; el Salón Internacional del Material Educativo 
CONGRESO RED/INTERDIDAC; el Congreso y Feria Profesional 
EXPOLEARNING; y SCHOOLS DAY, el Día de las Familias y los 
Colegios;  

SEMANA DE LA EDUCACIÓN aporta respuestas a las necesidades 
actuales, dando a conocer las oportunidades del mercado laboral, 
educacional y formativo a través  de sus espacios  y salones 
en sinergia. Cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional y de las principales  instituciones y 
entidades educativas de España.

La Orientación educativa a estudiantes, familias y profesionales 
de la educación es uno de los principales valores de la Semana de 
la Educación. Un servicio de atención personalizada y gratuito.
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TRENDING TOPIC
27 y 28 de marzo de 2019

3.623.815
Alcance hashtags
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44.565
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#SED2020
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#expoelearning

IA Y 5G APLICADO AL ELEARNING

expoelearning.com

ESPACIOS A 
PARTIR DE 

9 m2

El XIX Congreso Internacional EXPOELEAR-
NING es cita obligada e imprescindible para 
los profesionales y empresas del sector, sien-
do el punto de encuentro más importante y 
fundamental para compartir conocimiento 
y estar al día de las últimas novedades sobre: 
plataformas e-learning, contenidos digitales, 
cursos online, Inteligencia Artifi cial, machine y 
Deep learning, edTech, microlearning, mobile 
learning, apps, big data, realidad virtual, gami-
fi cación, etc.

EXPOELEARNING ha celebrado 18 ediciones 
en España y 7 en América Latina, es el encuen-
tro anual de referencia en el mundo iberoame-
ricano para obtener una completa, actual, y 
útil panorámica sobre todo lo gira en torno a la 
formación online.

EXPORRHH

Dentro del marco de EXPOELEARNING, se ce-
lebra EXPORRHH, área de exposición comer-
cial para empresas y consultoras de RRHH, 
coaching, agencias de marketing digital, em-
ployer branding, servicios de transformación 
digital, etc… que quieran mostrar sus nove-
dades y participar en el DIGITAL CORNER: un 
espacio abierto, con acceso gratuito, para pre-
sentaciones comerciales.

Toda la información e inscripciones en: www.expoelearning.com y www.exporrhh.com 
Contrato y reservas: Isabel Fuentes, isabel@aefol.com +34 93 674 33 44

EXPOELEARNING, es el evento líder 
internacional, especializado en e-learning, 
TIC y RRHH Digital, que se realiza el 5 y 6 de 
marzo de 2020, en España y América Latina, 
dedicado al sector de la formación online.

EL PRESENTE ES ONLINE
5 y 6 marzo 2020
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