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IDEAS

TÚ.

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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ORIENTA TU FUTURO
28 EDICIÓN • 4-8 marzo 2020

En Aula, se muestra una significativa oferta de centros educativos y
formativos, entidades y empresas de servicios que dan respuesta
a las necesidades de formación de estudiantes (de 4º de E.S.O.
en adelante) que acuden a elegir el centro en el que formarse
para acceder al mercado laboral. Una oportunidad para tener una
visión completa y actualizada de la educación y la formación.

EXPERIENCIAS AULA
ESPACIOS PARA VIVIR LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LAS PROPUESTAS
DE LAS ENTIDADES E INSTITUCIONES PARTICIPANTES
AULA DE IGUALDAD
- Con la colaboración del Instituto de la Mujer
y para la Igualdad de Oportunidades.
- Fomenta la igualdad entre los y las jóvenes.

CONCURSOS CON FOCO EN LA
CONVIVENCIA EN EL ENTORNO EDUCATIVO
- Microcuentos Narrados / Ilustración /
Creatividad

ROBOTIC AULA
- Presentaciones y talleres formativos de
robótica educativa de participación gratuita.

AULA SOLIDARIA
- Espacio integrado por ONGS que trabajan
en proyectos educativos y que ofrecen
actividades de voluntariado a los/las
estudiantes
- Apoya el compromiso con los Objetivos
definidos en la Agenda del Desarrollo
Sostenible

AULA FORUM
Presentaciones talleres formativos desarrollados por las entidades e instituciones participantes en el Salón.
MUSIC AULA
Escenario para realizar actuaciones musicales.
ARTE Y CONVIVENCIA
Muestras y manifestaciones que a través del
Arte destaquen aspectos relacionados con la
convivencia en el entorno educativo.
ESCENARIO DE ARTES ESCÉNICAS
Y MUSICALES
Demostraciones y actuaciones artísticas de
gran formato.

#AULA2020
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA
- Uno de los valores principales de AULA
- Atención personalizada y gratuita
- Desarrollo de actividades y talleres
específicas dirigidos especialmente a la
comunidad educativa
ESPACIOS A
PARTIR DE
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IMPULSA TU FUTURO
5 - 7 marzo 2020

Salón que 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.
Cuenta con un espacio de orientación, servicio especializado para
adultos y postgrados, atendido por profesionales.
ESPACIOS DINAMIZADORES QUE
REFUERZAN LA PRESENCIA DE LAS
INSTITUCIONES Y ENTIDADES
QUE PARTICIPAN EN LA FERIA

TALENTO
Foro en torno a la formación para el desarrollo de habilidades y competencias profesionales.

OPEN CAMPUS
- Formación, empleo y Emprendimiento
- Programa de jornadas, charlas y ponencias de
la mano de profesionales del sector educativo.

COACHING EDUCATIVO
-Herramientas
-Mejorar el rendimiento individual, la actitud
y autoconocimiento del propio estudiante.

SOCIAL GREEN
- Talleres y formación, especialmente dirigidos a recién titulados y tituladas
- Trata de incentivar el desarrollo de proyectos y la creación de empresas en el marco
del emprendimiento verde y social

#ForodePostgrado2020
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SPEAKERS CORNER
Espacio de interacción donde las
instituciones y entidades participantes
en el salón pueden presentar
sus cursos y novedades.
ESPACIOS A

ifema.es/foro-postgrado

PARTIR DE
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ACTUALIZA LA EDUCACIÓN
5 - 7 marzo 2020

Es el encuentro del profesional del sector educativo. Espacio
de reunión, debate y reﬂexión para docentes y responsables
de centros escolares y profesionales de la comunidad
educativa.Los/las participantes en el Congreso compartirán
sus experiencias y conocimiento sobre tendencias y novedades
educativas y las mejores prácticas para la promoción de
igualdad de oportunidades en el aprendizaje.
Al rededor del Congreso, los/las visitantes encontrarán
las novedades y tendencias educativas que presentarán
proveedores,organismos, instituciones y asociaciones:
- Recursos y soluciones para el aula
- Herramientas para el centro
- Material didáctico
- Mobiliario y equipamiento escolar
- Servicios y actividades para centros escolares, entre otros.

CONGRESO RED/INTERDIDAC 2019 en cifras:
210 PONENCIAS MAGISTRALES

510 PROYECTOS
INSTITUCIONALES

180 PROYECTOS EN COLABORACIÓN
CON CENTROS EDUCATIVOS

708 COMUNICACIONES
ESPACIOS A
PARTIR DE

#CongresoRED2020
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EL COLEGIO QUE BUSCAS
ESTÁ AQUÍ
7 marzo 2020

Día de las familias y los colegios, punto de encuentro
entre familias y colegios. Espacio en el que colegios,
escuelas infantiles, centros de idiomas, campamentos
y organizadores de actividades extraescolares puedan
mostrar sus propuestas y soluciones a las familias que
buscan el mejor centro para iniciar la escolaridad o
para estudiar otras opciones en los diferentes tramos
educativos.

Oportunidad única para contactar con el público potencial
Los visitantes podrán concertar cita previa en la feria con los centros participantes.

LUDOTECA / SALA DE LACTANCIA

SEVICIO DE ORIENTACIÓN
EDUCATIVA PARA FAMILIAS

TALLERES Y ESPACIOS DE ACTIVIDADES
PARA QUE LOS COLEGIOS MUESTREN
SU OFERTA EDUCATIVA

GUÍA DE SCHOOLS DAY con información
de los centros participantes, con amplia
distribución entre el público objetivo.

Sencilla modalidad de contratación:
Contrata 1 mesa por colegio - Primera mesa 552 € + IVA
A partir de la segunda mesa contratada 450 € + IVA
#SchoolsDay2020
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EL PRESENTE ES ONLINE
IA Y 5G APLICADO AL ELEARNING

5 y 6 marzo 2020

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 XIX Congreso Internacional EXPOELEARNING es cita obligada e imprescindible para
los profesionales y empresas del sector, siendo 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 Artificial, machine y
Deep learning, edTech, microlearning, mobile
learning, apps, big data, realidad virtual, gamificación, etc.

EXPOELEARNING ha celebrado 18 ediciones
en España y 7 en América Latina, es el encuentro anual de referencia en el mundo iberoamericano 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 celebra EXPORRHH, área de exposición comercial para empresas y consultoras de RRHH,
coaching, agencias de marketing digital, employer branding, servicios de transformación
digital, etc… que quieran mostrar sus novedades y participar en el DIGITAL CORNER: un
espacio abierto, con acceso gratuito, para presentaciones 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
ESPACIOS A
PARTIR DE

#expoelearning
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