
 
 
 
 
 

   

 
Certamen: 

 
Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa 

Fechas: 22 al 24de noviembre de 2022 (martes a jueves) 
Horario:  10:00 a 19:00 horas 

Lugar: Pabellón 14.1 – IFEMA MADRID 
Carácter: Profesional 

Periodicidad: Anual 
 

Empresas 
participantes:   

 
110  

Países: Australia, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Singapur 
 
 

Sectores:  ➢ Hardware digital, equipos e infraestructura EdTech 
➢ Software, aplicaciones y plataformas para la enseñanza y 

el aprendizaje  
➢ Aplicaciones de tecnología avanzada en la educación y el 

aprendizaje: robótica, AR/VR, inteligencia artificial, 
metaverso... 

➢ Editoriales 
➢ Instituciones del sector educativo 
➢ Medios de Comunicación 
➢ StartUps Edtech  

  



 
 
 
 
 

   

 

 

Espacios, 
actividades y 
premios:    

 

➢ Programa de ponencias, presentación de experiencias 
innovadoras y talleres prácticos organizado en 
colaboración con Educación 3.0.  

➢ Jornadas para equipos directivos de centros 
educativos  

➢ Programa de Presentaciones del Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado –INTEF 

➢ CICLO HELIXA EDUCACIÓN 

➢ I.T. GIRL: Alianza STEAM por el Talento Femenino 

➢ Jornada HispaRob por la 12ª edición de la Semana 
Europea de la Robótica, ERW2022 

➢ SIMO EDUCACION MAKERS  
➢ SIMO EDUCACIÓN IMPULSO  
➢ SIMO EDUCACIÓN INNOVA 
➢ SIMO EDUCACIÓN INSPIRA 
➢ SIMO EDUCACIÓN SHOW UP 
➢ Premios IMPULSO 
➢ X Premios a la Innovación Educativa y Experiencias 

Docentes Innovadoras SIMO EDUCACIÓN 2022 

➢ Premios eTwinning 22 

 

Organiza:  IFEMA MADRID 
Más información: https://www.ifema.es/simo-educacion 
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Tecnología, metodologías y tendencias educativas 
inmersivas y experienciales, ejes de  SIMO EDUCACIÓN 2022  
 
Bajo el lema “Del aula digital al metaverso. ¡Viaja al futuro de la educación” la feria pone 
un especial enfoque en el avance o de un sector en el que la innovación, la tecnología y 
el importante papel del profesorado de todas las etapas y centros de enseñanza, son 
palancas esenciales 
 
Organizada por IFEMA MADRID, se celebra en el pabellón 14.1, del recinto Ferial, los días 
22 al 24 de noviembre 
 
Madrid, noviembre 2022.-  Plataformas de gestión educativa que  ayudan a los centros a 
continuar con su transformación digital; un software para la gestión de rutas escolares en 
autobús, y  una solución para  garantizar la seguridad de los menores a la salida del centro 
educativo; una visión del metaverso pensada por y para el aula, que permite incrementar la 
retención del conocimiento y colaborar de una forma inmersiva y motivadora;  esport y 
videojuegos de aplicación al entorno educativo; proyectos de robótica; pantallas con las 
que poder impartir las lecciones de un modo completamente interactivo e individualizado 
para cada alumno; tecnologías de realidad aumentada y aplicaciones de inteligencia 
artificial,  son entre otras muchas algunas de las propuestas que presenta este año SIMO 
EDUCACIÓN,  Salón Internacional de Tecnología y Educación, que se celebra del 22 al 24 
de noviembre en el pabellón 14.1 de  IFEMA MADRID   
 
De esta manera y bajo el lema “Del aula digital al metaverso. ¡Viaja al futuro de la 
educación”, SIMO EDUCACIÓN reúne grandes novedades, contenidos y actividades, con el 
foco en   el futuro de un sector que avanza hacia planteamientos educativos cada vez más 
inmersivos y experienciales en los que la innovación y la tecnología son palancas 
esenciales, sin perder de vista la realidad y el importante papel del profesorado de todas 
las etapas y centros de enseñanza. 
 
Un total de 110 empresas de 11 países Australia, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Singapur,  participan en esta 
edición que reunirá las propuestas, herramientas TIC y soluciones más innovadoras 
al servicio de la actividad docente y la gestión de los centros educativos . Además, 
SIMO EDUCACIÓN ha preparado un amplio programa de sesiones formativas e 
informativas, que estarán ofreciendo durante los tres días de celebración, talleres 
prácticos, workshops y ponencias de expertos, así como las presentaciones de las 
experiencias docentes más innovadoras.  
 
Un potente programa de actividades y otras novedades 
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Como cada año, uno de los platos fuertes de SIMO EDUCACIÓN  será su potente programa 
de actividades, que organizado con la colaboración de EDUCACIÓN 3.0, llenará las 
distintas salas y auditorios de talleres prácticos, workshops, jornadas para equipos 
directivos de  centros, ponencias de expertos y las charlas inspiradoras del programa 
INSPIRA, así como las presentaciones de una selección de experiencias docentes 
innovadoras en el marco de SIMO EXPERIENCIAS que ofrecerán una extraordinaria 
visibilidad a las iniciativas de vanguardia y al importante papel que desempeña el 
profesorado de todas las etapas de enseñanza. Estas experiencias también optarán a 
los X Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras SIMO 
EDUCACIÓN 2022, que se otorgarán durante la fiesta especial para empresas y 
profesorado, INNOTECH EDU PARTY & PRIZES.  
 
SIMO EDUCACIÓN, también ha sido el marco escogido para celebrar el acto de 
entrega de los Premios Nacionales a Proyectos de Colaboración Escolar, eTwinning, que 
anualmente otorga el Ministerio de Educación y Formación Profesional, como 
reconocimiento a la aportación de las iniciativas seleccionadas dentro de nuestro 
territorio . Será el martes 22, tras el acto de inauguración, en la Sala Oriente de IFEMA 
MADRID.  

Novedades en esta edición serán la incorporación del Programa de la Jornada de 
HispaRob por la 12ª edición de la Semana Europea de la Robótica, ERW2022, y la 
celebración de las sesiones del CICLO HELIXA EDUCACIÓN que abordarán  la formación 
expandida, en las se hablará entre otras tendencias de educación aumentada, inteligencia 
artificial, blockchain y Metaverso, aplicados al ámbito educativo.  La plataforma HELIXA, 
es el ecosistema de impulso para la digitalización y aplicación de las últimas tecnologías 
desarrollado por IFEMA MADRID, con el reto de co-crear la nueva realidad de universos 
virtuales para los distintos sectores empresariales y trabajar las nuevas fórmulas 
relacionales que abre el metaverso.  

En el capítulo de entidades públicas, participa, entre otros, el Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado –INTEF- que presentará sus 
programas y proyectos en materia de tecnología educativa y que además apoyará 
nuevamente la certificación de asistencia del profesorado a SIMO EDUCACIÓN, como 
actividad de formación permanente.  
 
Espacios de apoyo al emprendimiento, a la innovación y a promover la igualdad de género 
 
A todo ello se sumarán distintos espacios, actividades, iniciativas para promover el 
emprendimiento, premios y reconocimientos a las “buenas prácticas” en las aulas por parte 
del profesorado. Entre ellos, IMPULSO, la plataforma que, con el apoyo de la Fundación 
Madri+d y SEK-Lab,  agrupa y premia este año a cinco proyectos empresariales y empresas 
de reciente creación con propuestas de tecnología para la educación; SIMO MAKERS,  que 
a través de cuatro talleres,  estudiantes y docentes de distintos centros educativos 
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mostrarán en directo y de forma práctica sus proyectos tecnológicos desarrollados 
con la metodología “aprender haciendo”; SHOW UP!, el espacio dedicado a impulsar el 
talento y el emprendimiento, que agrupa este año cinco proyectos tecnológicos para el 
sector educativo;; la plataforma INNOVA, que destaca las 16 herramientas de vanguardia 
para mejorar la actividad docente y los procesos de aprendizaje presentadas por  las 
más importantes marcas de sector;  I.T. GIRL dedicado a promover la igualdad de género 
y la incorporación de la mujer al entorno TIC, y que en esta ocasión se enfoca en la ‘Alianza 
STEAM por el talento femenino’, una iniciativa liderada por el Ministerio para fomentar las 
vocaciones científicas y tecnológicas en chicas y jóvenes  

SIMO EDUCACIÓN también presenta su fórmula de hibridación que complementa la 
participación presencial de las empresas con la plataforma  SIMO EDUCACIÓN 
LIVEConnect la comunidad digital de la feria que ofrece toda la información, 
posibilidad de agendar citas, asistir a charlas online, etc. de valor añadido para los  
participantes profesionales que quieran ampliar contenidos y las oportunidades de 
networking  
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Presentaciones de las empresas expositoras a prensa 
durante SIMO EDUCACIÓN 2022 
 
Microsoft - stand 14D02  
martes 22 de noviembre, a las 10.30   
Rueda de prensa. Presentación novedades Microsoft  y las claves de la estrategia de 
la compañía en este sector, con datos de la evolución del negocio y estrategia de 
canal/partners, en su apuesta para la digitalización inclusiva y segura de las instituciones 
educativas españolas.  
 
 
Edelvives, Stand C01-14D01 
martes 22 de noviembre, a las 12:00, inauguración del stand de Edelvives. El actor 
Eduardo Soto actuará de maestro de ceremonias realizando un recorrido por las 
propuestas del grupo editorial:  el proyecto educativo Fanfest: Aprender es una Fiesta, 
producto seleccionado SIMO Educación Innova 2022; la plataforma Edelvives digital 
plus, talleres de robótica y programación con GoSteam y la gran apuesta de Edelvives por 
el Metaverso.  
 
Miércoles 23 de noviembre, a las 9:30 horas, en la sala Oriente de IFEMA MADRID, tendrá 
lugar la mesa redonda La ciberseguridad no es un juego de niños, para la formación en 
ciberseguridad en las aulas. Participarán Ana Pastor, periodista fundadora de Newtral; 
Alejandro Cebrián, director de Operaciones del Grupo Edelvives; Alberto Pinedo, National 
Technology Officer de Microsoft; y Ana Riveiro Calviño, perteneciente al Plan Director para 
la convivencia y mejora de la Seguridad en los centros educativos y sus entornos, de la 
Unidad Central de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. 
 
HIKVISION – Stand 14C09 

Martes 22 

11.30-12.15 — HALO Education: La herramienta pensada por y para profesores. David Gómez, 
Director Desarrollo de negocio de Hikvision y Pablo Márquez, CEO de ClassInTheBox. 

13.00-13.45 — Yo pintagueo, tú pintagueas. Sacándole el máximo provecho al vídeo 
transmedia. Eduardo Ruiz, Responsable Desarrollo de Negocio - Área de Software de 
ClassInTheBox. 

14.00-15.00 — Halo School Cóctel.  

15.00-15.45 — El módulo estudiantes y la evaluación en citbREC. Eduardo Ruiz, Responsable 
Desarrollo de Negocio - Área de Software de ClassInTheBox. 

16.30-17.00 — Genially, la herramienta online para crear contenido interactivo. Cristina 
Marcos, Head of Global Events, PR & Media en Genially. 
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Miércoles 23  

11.00-11.30 – Pintagueando situaciones de aprendizaje. Miguel Ángel Azorín (Flipped Primary). 

12.00-12.45 — Todos para uno, y uno para todos. Integración de TODOS en HALO. David Gómez, 
Director Desarrollo de negocio Hikvision; Pablo Márquez, CEO de ClassInTheBox; Oscar 
Secorún, Head of International Strategy de edpuzzle; Alberto López, CEO de Genially.   

13.15-14.00 —ChromeOS FLEX. Un entorno seguro con gestión centralizada y multi-usuario 
desde el panel Halo Education. Gonzalo Romero, Head of Education de Google España. 

14.00-15.00 — Halo School Cóctel  

15.30-16.15 — Yo pintagueo, tú pintagueas con el panel de Halo Education (Charla oficial de 
SIMO en la sala 5). Eduardo Ruiz, Responsable Desarrollo de Negocio Área de Software de 
ClassInTheBox y Pablo Márquez, CEO de ClassInTheBox. 

16.30/17.15 — Atendiendo a la diversidad, diferenciación y DUA con HALO. Ismael El-Shafi, 
Equipo de Transformación Digital de la Fundación Vedruna Educación. 

Jueves 24 

11.00-11.45 — Yo pintagueo, tú pintagueas. Sacándole el máximo provecho al vídeo transmedia. 
Ramón Franco, formador de ClassInTheBox. 

13.00-13.45 — HALO Education, la herramienta pensada por y para profesores. Antonio 
Álvarez, Responsable Preventa de Hikvision Iberia. 

15.00-15.30 — Edpuzzle convierte cualquier vídeo en una lección interactiva. Oscar Secorún, 
Head of International Strategy de edpuzzle. 

Promethean - Stand 14D03  

Martes 22 de noviembre, de 11 a 13 horas: Presentación por   primera vez en España del nuevo 
ActivPanel con ActivSync. Durante este horario el equipo de Promethean estará a disposición de la 
prensa para explicar en primera persona sus herramientas y soluciones para el entorno educativo.  
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Las tendencias pedagógicas que marcan el presente y el 
futuro de la educación a examen en SIMO EDUCACIÓN 2022 
 

‘Del aula digital al metaverso. ¡Viaja al futuro de la educación!’ es el lema de la de SIMO 
EDUCACIÓN 2022, cuyo programa de actividades estará protagonizado por 
conferencias, charlas y talleres sobre metaverso, inteligencia artificial, realidad 
aumentada, neuroeducación, salud mental o educación afectivo-sexual con el objetivo 
de acompañar al sector educativo en el camino de la innovación educativa. 
 
  
Madrid, noviembre de 2022.- El diseño de experiencias docentes memorables a través del 
metaverso; el uso de la inteligencia artificial o la realidad aumentada en el aula; los aportes 
de la neuroeducación al día a día en clase; la importancia de la educación afectivo-sexual y 
las pedagogías inclusivas son algunas de las tendencias pedagógicas innovadoras que 
marcarán los contenidos del programa de actividades de SIMO EDUCACIÓN 2022, que 
organizado por IFEMA MADRID en colaboración con EDUCACIÓN 3.0. se celebra del 22 al 24 
de noviembre, en el Pabellón 14.1 del Recinto Ferial. 
  
Auditorio: conferencias  
 
Los diversos expertos invitados a participar en SIMO EDUCACIÓN 2022 tratarán en sus 
conferencias diversos temas de interés pedagógico como el metaverso, la 
neuroeducación, la inteligencia artificial, la realidad aumentada o la educación afectivo-
sexual. Por ejemplo, David Bueno, director de la cátedra de Neuroeducación  UB-EDU1st, 
impartirá la charla ‘Aprender de la incertidumbre: qué nos aporta la neuroeducación’; 
Óscar García-Pañella, director académico de ENTI-UB y EUNEIZ, hablará sobre el 
‘Metaverso educativo: diseñando experiencias memorables en las aulas’; Carlos Magro, 
Presidente de la Asociación Educación Abierta, tratará cómo ‘Educar la tecnología 
educativa, y Josefa Ros Velasco, Investigadora Postdoctoral MSCA en la UCM, impartirá la 
conferencia ‘Las TICs como aliadas en la lucha contra el aburrimiento en el aula’.  
 
La inteligencia artificial será el tema sobre el que versará la ponencia ‘Aprender IA o 
Aprender con IA’, que correrá a cargo de Jorge Calvo, asesor y formador en Tecnología 
Educativa. Además, Carmen Ruiz Repullo, socióloga especializada en violencia de género 
en adolescentes y jóvenes, hablará sobre ‘Educación afectivo sexual y 
pornosocialización’, y Santiago Beruete, docente, filósofo y escritor, ofrecerá la charla  
‘¿Por qué la educación es la profesión más importante del siglo XXI’. En el marco de SIMO 
EDUCACIÓN INSPIRA, Raquel Ibáñez, divulgadora científica y CEO de Escuela de Ciencia, 
participará con la ponencia ‘Cómo realizar experimentos de ciencias en clase sin salir por 
los aires’.  
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Talleres: formación en innovación docente 
En cuanto a los talleres prácticos, de dos horas de duración, destacan temas como ‘La 
disciplina positiva y la neuroeducación como estructuras seguras para el aprendizaje’ 
con Macarena Soto, mediadora familiar y escolar; ‘Visual Thinking para educadores’, un 
taller de pensamiento visual que impartirá Maria Batet, formadora en habilidades 
creativas; ‘Motiva el Apprendizaje de tu alumnado’ con Patricia Huertas Mesa, 
coordinadora Provincial de Formación del Profesorado en Jaén; y ‘DUA y eliminación de 
barreras en situaciones de aprendizaje‘, a cargo de Antonio Márquez y José Blas, director 
y coordinador respectivamente de Aula Desigual.  
 
Jornadas para equipos directivos de centros 
En esta edición, José Antonio Expósito y Víctor Barbero, director y jefe de estudios del IES 
Las Musas de Madrid, mostrarán cómo en los últimos años este instituto público de San 
Blas ha conocido una transformación total tanto en lo material como en lo ideal.  
 
Sus nuevos espacios educativos, con clases acristaladas, sus aulas llenas de ciencia, de 
innovación, de proyectos de investigación, de claridad y de alegría han cosechado gran y 
repercusión que han traído un reconocimiento unánime de familias, estudiantes, 
profesores y medios de comunicación.  
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SIMO EDUCACIÓN 2022 premia las experiencias docentes 
más innovadoras  
 
Los X Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras SIMO 
EDUCACIÓN 2022 destacan 13 iniciativas de vanguardia llevadas a cabo en distintos 
centros educativos de toda España.  De entre ellas, saldrán las ganadoras del premio 
INNOTECH EDU y el premio a la MEJOR EXPERIENCIA DOCENTE INNOVADORA 2022 que 
se darán a conocer durante la celebración de la feria  
 
Madrid, noviembre de 2022.- SIMO EDUCACIÓN ha dado a conocer las 13 experiencias 
educativas más innovadoras que han sido galardonadas este año con los X Premios a la 
Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras 2022, y que optarán a los dos 
reconocimientos especiales del IV Premio “INNOTECH EDU”, y el IV Premio a la MEJOR 
EXPERIENCIA DOCENTE INNOVADORA.  
 
Se trata de la fase final de proceso que se inició con la recepción de más de 200 
experiencias docentes, de las que 35 pasaron una primera selección, y de éstas 13 han sido 
las ganadoras en sus correspondientes categorías:  
 
Mejor Experiencia con Metodologías Activas: A Second Chance, de José Luis García 
Martínez, del I.E.S. Los Cerros, Úbeda (Jaén)  
 
 Mejor Proyecto Colaborativo y Cooperativo: El Quijote entre Tablets, de Pablo Dúo 
Terrón, del CEIP Príncipe Felipe, Ceuta 
 
Mejor Experiencia Innovadora Infantil y Primaria: "Una clase con mucho Arte", de 
Inmaculada Pérez Prieto, del CEIP José Mª Pemán, Puente Genil (Córdoba) 
 
Mejor Experiencia Innovadora Secundaria y Bachillerato; Ecuaciones de las trayectorias 
de aeronaves espaciales: “VSS UNITY”, de Fran Martínez Seoane, del IES Hipatia, Mairena 
del Aljarafe (Sevilla 
 
Mejor Experiencia Innovadora Educación Superior (FP, Universidad…); Proyecto 
EDUATRIC. De Desirée Ayuso del Puerto y Prudencia Gutiérrez Esteban, de la Facultad de 
Educación y Psicología de la Universidad de Extremadura. Badajoz. 
 
Mejor Experiencia STEAM: Jaso Musicala. Proyecto STEAM para el fomento de los valores 
sociales: Del acrosport al Teatro Musical, de Imanol Janices, del Jaso Ikastola. Pamplona 
(Navarra) 
 
 Mejor Experiencia de Gamificación: Maskvengers, survivor 2030, de Miguel Ángel Azorín 
López, del Colegio Padre Dehon, Novelda (Alicante) 
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Mejor Experiencia de Educación Emocional: ¿Invisibles? Proyecto de innovación e 
investigación educativa sobre el acoso escolar, de Rafael Bailón Ruiz y José Luis Abraham 
López, del IES Diego de Siloé, Íllora (Granada) 
 
Mejor Proyecto TIC Educación inclusiva, Igualdad y Diversidad: África. Mil historias - Las 
redes sociales al servicio de la ciudadanía global, de Javier Ibáñez Iborra , del CEIP Marqués 
de la Real Defensa», Tafalla (Navarra) 
 
Mejor Recurso Digital de Creación Propia: Ponte en mis zapatos, de María Isabel Gaviña 
Barroso, Alberto Bermejo Franco, Roberto Ucero Lozano, Leticia Martínez Caro, Laura 
Rubio Martínez, María Medina Sampedro, Gonzalo Mariscal Vivas y Beatriz Martínez Pascual, 
de la Universidad Europea. Villaviciosa de Odón (Madrid)  
 
Mejor Experiencia de Sostenibilidad: Empresa-taller de reparación de smartphones en 
clase, de Miguel Angel Ronda Carracao, del IES BELÉN, Málaga 
 
Mejor Experiencia de Igualdad de Género en el Aula: Lideres en femenino de nuestro siglo, 
de Rosa Maria Palomares López, del IES Juan D'Opazo, Daimiel ( Ciudad Real) 
 
Mejor Experiencia en Escuela Rural: PokEFmon, de Ernesto Bautista Santurino Díaz, del 
CRA Villas del Tajo. Valdeverdeja, Toledo 

Las propuestas galardonadas serán presentadas en formato de ponencia dentro del 
programa de actividades que ofrecerá SIMO EDUCACIÓN 2022, el gran evento anual en 
materia de tecnología e innovación educativa que organiza IFEMA MADRID en colaboración 
con EDUCACIÓN 3.0. y que bajo el lema “Del aula digital al metaverso” se celebrará del 22 
al 24 de noviembre en el Recinto Ferial.  

El jurado de expertos encargado de valorar las candidaturas ha estado integrado por Julio 
Albalad, director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del 
Profesorado (INTEF); Carlos Magro, Presidente de la Asociación Educación Abierta; Nuria 
Salán, profesora y subdirectora ESEIAAT-UPC y presidenta Societat Catalana de 
Tecnología; Susana Velasco, en representación de la publicación especializada 
EDUCACIÓN 3.0, y Lola Gonzalez, Directora de SIMO EDUCACIÓN y secretaria del jurado.  
 
La entrega de trofeos y diplomas tendrá lugar durante la celebración de una gala especial 
en el marco de SIMO EDUCACIÓN 2022, que contará con la presencia de los protagonistas 
de estas experiencias y los responsables de sus centros educativos, entre otros. 
Más información 
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SIMO EDUCACIÓN 2022 presentará 35 experiencias educativas 
innovadoras 

Gamificación en forma de BreakOut EDU, videojuegos, apps u otras herramientas; las 
iniciativas STEAM, de robótica o programación; los proyectos maker e 
interdisciplinares; sobre diversidad afectivo-sexual e igualdad de género; educación 
emocional y en valores; necesidades educativas especiales; o aprendizaje servicio, 
entre algunos de los temas que abordan estas iniciativas. 

Madrid, noviembre de 2022.- Un año más, las buenas prácticas docentes serán 
protagonistas de esta edición de SIMO EDUCACIÓN. En esta ocasión, el jurado ha 
seleccionado un total de 35 experiencias, en un proceso que cada vez resulta más difícil 
dada la cantidad y la calidad de los proyectos innovadores que se presentan a la 
convocatoria. 

Entre las iniciativas seleccionadas y que serán presentadas en detalle  durante SIMO 
EDUCACIÓN, se encuentran experiencias de todos los niveles educativos con temáticas 
tan variadas como la gamificación en forma de BreakOut EDU, videojuegos, apps u otras 
herramientas; las iniciativas STEAM, de robótica o programación; los proyectos maker e 
interdisciplinares; sobre diversidad afectivo-sexual e igualdad de género; educación 
emocional y en valores; necesidades educativas especiales; o aprendizaje servicio. 

Los autores de las 35 experiencias seleccionadas compartirán sus proyectos en una 
ponencia durante la celebración de la feria y optarán a los X edición de los Premios a la 
Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras , que se fallarán 
próximamente. 

Las 35 experiencias seleccionadas este año han sido las siguientes: A Second Chance  
José Luis García Martínez - I.E.S Los Cerros. Úbeda, Jaén 
Un BreakOut EDU ambientado en una misión espacial, en la que varios equipos mixtos de 
alumnado de 4 países han de superar diferentes retos para superar una gran amenaza para 
nuestro planeta y poder ofrecernos a todos una segunda oportunidad para cuidarlo mejor. 
A través de la robótica, la investigación aeroespacial, el mecanizado, el pensamiento 
computacional o la producción audiovisual, esta propuesta pretendía motivar al alumnado 
de los cuatro centros participantes y ofrecerles una experiencia de aprendizaje recordable 
y enriquecedora. 
 
Funghi Thinking 
Egoitz Etxeandia Romero - Lauaxeta Ikastola. San Miguel, Bizkaia 
Se trata de un proyecto educativo integral de centro, diseñado para concienciar sobre la 
importancia de la economía circular, que está sustentado sobre 6 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La metodología Problem Based Learning se aplica a la enseñanza-aprendizaje 
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STEAM. Una pequeña acción, como transformar posos de café en setas ostra comestibles, 
se ramifica creando 7 retos, de 7 asignaturas, de 7 niveles diferentes. De esta manera l@s 
estudiantes son parte activa de un proyecto que van descubriendo a lo largo de 7 años, 
mientras aprenden, programación, Big Data, método científico, etcétera. 
 
Extremeños Ilustres 2.0 
Raquel Roncero García. IES Quintana de la Serena. Quintana de la Serena, Badajoz 
Los alumnos de esta experiencia han investigado sobre la vida de 60 extremeñ@s famosos 
de diferentes áreas como el deporte, la música, la pintura, la literatura, la historia y la 
ciencia. Para presentar los trabajos, cada mes han utilizado diferentes herramientas web 
como Canva, Genially, Pixton, Flipgrid, eMaze. Han realizado exposiciones orales y han 
elaborado un póster de cada personaje. El producto final ha sido un eBook con todos los 
carteles, un podcast para la radio del centro y un vídeo de todo el proceso. 
 
El Quijote entre Tablets 
Pablo Dúo Terrón. CEIP Príncipe Felipe. Ceuta 
Todo el alumnado de 6ºC de este centro ha conseguido realizar un tráiler del Quijote con 
Scratch 3.0 haciendo uso de la programación por bloques. Los personajes de la obra de 
Cervantes consiguen deslizarse a través de las Tablets para crear un Tráiler, encadenando 
acciones y movimientos de una tablet a otra por un lado u otro, por arriba o por abajo, todo 
de manera sincronizada. ¡Imagina el trabajo colaborativo que existe detrás de esta 
experiencia entre el alumnado! 
 
#Referentes. Un proyecto didáctico innovador con transferencia a todas las materias.  
Víctor Arufe Giráldez - Facultad de Educación Campus Universitario de Elviña (A Coruña) 
El proyecto #Referentes es un proyecto didáctico innovador para el aula universitaria. 
Posee transferencia a cualquier materia académica y destaca en su gran potencialidad 
educativa dentro y fuera del aula. Su principal objetivo es dar a conocer a grandes 
referentes en una determinada disciplina académica, mostrando sus hallazgos de 
investigación más relevantes a través de las Redes Sociales. En este caso, a referentes en 
el ámbito de la Educación Física, dando a conocer en RRSS los resultados de las 
investigaciones más relevantes y conectando al alumnado universitario con grandes 
referentes. 
 

Unidos por nuestras lenguas LAL 
Cristina Eugenia Nóvoa Presas. CRA Domingo de Guzmán. Doñinos de Salamanca 
(Salamanca) 
En España se ha creado a lo largo de los años una sensación de separatismo entre 
comunidades, población y personas a raíz de las diferentes lenguas que tienen 
determinadas comunidades. Esta percepción la captan los estudiantes como algo 
negativo y con cierto grado de separatismo. Con esta experiencia se pretende que los 
alumnos conozcan todas las lenguas y costumbres de diferentes puntos de la geografía 
Española, toda la información se expondrá en redes y en la webs de los diferentes centros 
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con el fin de unir comunidades a la vez que se aprenden diferentes herramientas digitales.  
 
Jugar y Aprender con MICRO:BIT  
Fernando Posada Prieto. CEIP Costa Teguis. Costa Teguise, Lanzarote (Las Palmas). 
Experiencia desarrollada con alumnado de 6º de Primaria. Se plantean distintas 
actividades de resolución de problemas y de construcción de artefactos usando esta 
popular placa programable: tutoriales guiados, desafíos creativos, maleta viajera, taller 
con familias, artefactos creativos y feria de ciencias. Su puesta en práctica ha impactado 
en la orientación vocacional y del tiempo de ocio del alumnado. Ha suscitado sumo interés 
al basarse en tareas con una mayor manipulación (tinkering) y que ha generado implicación 
familiar en forma de colaboración en el hogar y también de asistencia al evento-taller de 
familias.  
 
Una clase con mucho Arte 
Inmaculada Pérez Prieto. CEIP José Mª Pemán. Puente Genil, Córdoba 
El arte es una fuente de motivación importante que nos permite acercarnos a los criterios 
de evaluación y competencias de una forma atractiva. Este Proyecto va dirigido a alumnos 
y alumnas de 3º de E. Primaria. Se desarrolla partiendo de los intereses de los alumnos y 
alumnas y se fundamenta en los criterios de evaluación de las áreas de Lengua, 
Matemáticas y Artística (plástica y música barroca) sin perder de vista en ningún momento 
el componente del juego: con él hemos realizado un breakout de todo lo aprendido usando 
la herramienta de Genially y las extensiones de Sandbox Educación (itinerarios) y que tiene 
dos versiones basadas en los mismos contenidos para atender a la totalidad del alumnado. 
 
Nuestro cole más internacional GOLD 
Cristina Eugenia Nóvoa Presas. CRA Domingo de Guzmán. Doñinos de Salamanca, 
(Salamanca) 
El proyecto GOLD tiene como objetivo crear una comunidad global de estudiantes 
responsables del autodesarrollo sostenible, la participación sociocultural en el progreso 
académico y el bienestar como Covid -19 Response. El proyecto cumple con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible nº 17 de las Naciones Unidas y se dirige a las comunidades locales y 
globales de estudiantes, profesores y padres en términos de desarrollar un sentido del 
patrimonio sociocultural nacional y mundial. Estudiantes de diferentes países celebrarán 
sus días nacionales e internacionales reuniéndose a través de Skype, colaboraciones de 
Zoom, sesiones en vivo de YouTube desde hogares, puntos de referencia locales, escuelas, 
cocinas y parques para compartir las mejores prácticas en línea, cara a cara y experiencias. 
Se produce una interacción continua entre alumnos y profesores, usando toda la 
tecnología disponible y aplicaciones móviles al igual que diferentes plataformas siempre a 
raíz de un tema común y un plan anual. 
 
Aulas circulares 
Daniel Martín Angulo. Sagrado Corazón HH Salesianas. Burgos 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:mcacho@ifema.es


 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: 629 64 42 08 
evalera@ifema.es 

Ana Uruñuela  
Jefe de Prensa 
Tel.: 629 64 49 68 
anau@ifema.es  
  

El proyecto trata de desarrollar unas aplicaciones por parte de unos alumnos de secundaria 
para alumnos de infantil. Se hizo como introducción a la programación en 4º de ESO y para 
trabajar tanto el pensamiento computacional como el desarrollo de programas y 
aplicaciones sencillas a través de un cliente real al que entregar algún producto para que 
se esmeraran en el grado de perfección de los programas y también para que vieran una 
parte muy importante dentro del desarrollo de aplicaciones que es el contacto con el 
cliente. La app que estaban creando sería para sus compañeros del centro del grado de 
infantil. 
 
Ecuaciones de las trayectorias de aeronaves espaciales: “vss unity” 
Fran Martínez Seoane. IES Hipatia. Mairena del Aljarafe, Sevilla 
Esta práctica STEM recoge actividades propuestas y actividades de ampliación, dirigidas 
a que el alumnado comprenda la aplicación de las funciones al cálculo de ecuaciones de la 
trayectoria de la aeronave “VSS UNITY” de la empresa “Virgin Galactic”. Este recurso está 
diseñado para trabajar en la etapa de Bachillerato científico-tecnológico, en la asignatura 
de Matemáticas II de 2º de Bachillerato, aunque las primeras actividades se pueden llevar 
a cabo también en Matemáticas I de 1º de Bachillerato. Los alumnos y alumnas 
correspondientes a este nivel trabajan en un ámbito STEM los conocimientos que han 
adquirido sobre la aplicación de las funciones en el ámbito aeroespacial.  
 
 
 
 
Arquitectos de mi ciudad 
Jorge García Barriga. Colegio Salesiano San José. Salamanca 
Este proyecto consiste en aplicar conceptos geométricos explicados en la clase de 
Matemáticas para medir varios monumentos de la ciudad. Al ser objetos demasiado 
grandes, no se puede medir simplemente con una cinta métrica, por lo que hay que aplicar 
estas fórmulas de geometría. Luego, una vez recogidas las medidas, se hacen los cálculos 
necesarios y a la escala correspondiente. Desde la asignatura de Tecnología crean el 
modelo tridimensional en la web de www.tinkercad.com para al final crear un modelo que 
obtendremos con una impresora 3D. Todo este trabajo es en grupos cooperativos 
mezclando alumnos de académicas y aplicadas, cada uno con un rol distinto. 
 
FP visible FP de calidad  
Patricia Mercedes Santos Campos. IES Profesor Isidoro Sánchez. Málaga 
Proyecto colaborativo que nace como propuesta a un problema social: el desempleo 
juvenil y la falta de cualificación que requiere el mercado actual. Es un proyecto gamificado 
simula una productora que lanza retos al alumnado de los diferentes centros implicados, 
que deben resolver en equipos poniéndose en contacto con agentes sociales y creando 
espacios de coworking y networking fomentando nuevas relaciones sociales y sinergias. 
Los retos se resuelven en formatos audiovisuales, de podcast y a través de un formato 
revista y se relacionan con las competencias personales, sociales y profesionales 
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requeridas por el mercado actual. Además, se trabaja el emprendimiento en sus tres 
dimensiones haciendo un especial hincapié en el emprendimiento personal y social. 
 
Proyecto EDUATRIC 
Desirée Ayuso del Puerto y Prudencia Gutierrez Esteban. Facultad de Educación y 
Psicología. Universidad de Extremadura. Badajoz 
El proyecto de Alfabetización Digital llamado EDUATRIC surge con el afán de mejorar los 
procesos educativos, así como dar respuesta a la diversidad del alumnado en Educación. 
Con tal finalidad, se ha articulado, durante dos cursos académicos, la asignatura “TIC 
aplicadas a la Educación” en torno a la narrativa “El Aquelarre de las 7 Lunas” que sirve de 
hilo conductor para introducir cada uno de los contenidos que ha de adquirir el alumnado. 
Gracias a ciertas misiones el alumnado  ha tenido la oportunidad de diseñar materiales 
digitales a través de diferentes herramientas digitales, reflexionar acerca de la seguridad 
digital y su propia identidad digital, así como acerca de las potencialidades y limitaciones 
del uso de tecnologías emergentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Metodologías ágiles para el aula de FP 
Mª Cruz García Sanchis, Salvador del Toro Gomez, Lorenzo Gonzalez y César Guijarro 
Rosalén. CIPFP Mislata. Mislata, Valencia 
Las metodologías ágiles como SCRUM y el aprendizaje basado en retos se combinan en 
este proyecto con el uso de la tecnología para cambiar las dinámicas del aula y así replicar 
el entorno de trabajo real en el centro educativo. De esta manera conseguimos que los 
alumnos se acostumbren a trabajar desde el principio en un entorno real, poniendo en 
marcha proyectos de desarrollo que incorporan los contenidos de todos los módulos 
formativos del curso y, por otro, mejoramos y activamos las competencias personales que 
la empresa demanda y de la que carecen en muchos casos los titulados. El recurso 
fundamental en este proyecto es el tablero de Scrum. Además de este recurso utilizan 
otros como Moodle, que funciona como aula virtual, wiki con apuntes propios, Google Drive 
con todas sus aplicaciones para el trabajo en equipo, Padlet como pizarra digital, Canva 
para el diseño de documentos y presentaciones, Genially y Emaze para presentaciones y 
todas las tecnologías propias del ciclo para el desarrollo web.  
 
STEAM para peques muy peques 4 y 5 años 
Eva María Soriano Fraguas. Centro Escolar Amanecer. Alcorcón Madrid 
En este proyecto los niños de 4 y 5 años utilizan la tecnología para dar vida a sus proyectos. 
Desde juguetes con sensores hasta sencillas placas para iniciarse en robótica. Nuestros 
nativos digitales son capaces de interactuar con la tecnología más allá del mero consumo. 
Mediante el reto y la sorpresa, los niños y niñas descubren la tecnología jugando 
activamente. Todas estas actividades están integradas en el programa "TIC and Friends" 
con el objetivo principal de utilizar la tecnología en contexto social.  
 
Jaso Musicala. Proyecto STEAM para el fomento de los valores sociales: Del acrosport 
al Teatro Musical 
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Imanol Janices. Jaso Ikastola. Pamplona, Navarra 
Se trata de un proyecto STEAM en el que 50 jóvenes de la ESO crean un musical desde 0, 
empleando las competencias desarrolladas en ciencia, tecnología, ingeniería, arte, 
matemáticas, educación física y Literatura. Aprendiendo de profesionales, crean el guión, 
letras de canciones, coreografías, comunicación, cartelería, escenografía y diseño de 
iluminación y sonido. De esta manera crean un musical con una temática social, 
participando cada estudiante en aquel apartado que más le motiva. Posteriormente se 
representó en los mejores Teatros de Navarra y País Vasco frente a miles de escolares de 
primaria y secundaria de otros centros. 
 
La Biblio-STEAM 
Javier García De Bustos. CEIP Ntra. Sra. De La Piedad. Herrera de Pisuerga, Palencia 
Con este proyecto se pretendía crear un espacio que aunara el aprendizaje empírico con el 
modelo LeoTIC y que convierta a su vez la biblioteca en un centro de recursos no sólo 
bibliográfico sino mucho más global, donde tengan cabida lugares que posibiliten explorar, 
investigar, crear, interactuar, desarrollar, presentar… creando así espacios y rincones que 
inviten al aprendizaje experimental e interdisciplinar. El proyecto no sólo busca 
“revolucionar” la biblioteca escolar hacia un multi espacio físico tecnológico y virtual que 
invite al aprendizaje y a la creación a través del uso y aplicación de las tecnologías, sino que 
han logrado además que la animación lectora sea el eje de todas las actividades generales 
del centro. 
 
 
Maskvengers, survivor 2030 
Miguel Ángel Azorín López. Colegio Padre Dehon. Novelda, Alicante 
Una viróloga y un doctor huyen de una país asiático con la vacuna de un virus convertido en 
pandemia mundial, su huída es debida a que un grupo de terroristas quieren hacerse con la 
vacuna.La misión consiste en encontrarlos y guiar desde la sede central a todos los 
superhéroes que viajarán a diferentes países donde obtendrán pistas e instrucciones. Este 
proyecto surge como una gamificación interdisciplinar en las áreas de matemáticas y 
lengua buscando la motivación del alumnado, además de convertirlos en superhéroes y 
superheroínas logrando salvar el mundo. 
 
Las aventuras de Covidín 
Jesús Calavia Traín. Obra Diocesana Santo Domingo de Silos. Zaragoza 
Covidín es una mascota virtual que ha acompañado a lo largo de todo el curso a este centro. 
Este marcianito es un avatar de ClassDojo. La gamificación consiste en acompañar a 
Covidín a lo largo de los cinco mundos en los que se encuentran los personajes favoritos de 
nuestro alumnado y están siendo atacados por villanos. Cada misión cuenta con una parte 
narrativa y con una serie de actividades relacionadas con los distintos contenidos del curso 
que estábamos trabajando en ese momento. Esta gamificación está ideada para trabajar 
las áreas de Lengua, Matemáticas y Ciencias Naturales en 2º de Primaria. 
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Lucha de Tribus Postpandémicas 
Eduardo Cáseda García. Colegio San Agustín Calahorra. Calahorra, La Rioja 
La pandemia había generado dos circunstancias: la imposibilidad de juntarnos en grandes 
grupos y la relevancia de las herramientas tecnológicas educativas. Por todo ello, para 
favorecer el contacto entre compañeros y para testear la variedad de herramientas se ideó 
este proyecto de innovación, formación e implicación del profesorado. El título del 
proyecto se debe al formato del método de trabajo elegido, la gamificación o serious game. 
Con un objetivo común y unas reglas establecidas, todos los “jugadores-alumnos-
trabajadores” pasaron a implicarse con dicho objetivo en base a unas mecánicas en las que 
irían interactuando y avanzando en base a una serie de retos, de grupo o individuales.  
 
¿Invisibles? Proyecto de innovación e investigación educativa sobre el acoso escolar 
Rafael Bailón Ruiz. IES Diego de Silo. Íllora, Granada 
Proyecto de innovación e investigación educativa sobre el acoso escolar. Aprendizaje- 
Servicio e inclusión educativa son pilares sobre los que se sustentan estas actuaciones, 
tratando de construir una ciudadanía responsable que haga frente a necesidades 
educativas y sociales, así como propiciando un entorno favorable y otorgando a los 
alumnos un papel protagonista en la prevención del bullying.  
 
 
 
 
 
El bebé es el maestro. Mindfulness de 0 a 3 años. 
María Luisa Teresa Fenollosa y David Ruiz Carrillo. Escuela Infantil Primer Ciclo municipal 
Isabel Gonzales Torrres. Xilxes, Castellón 
Programa de mindfulness en el que el profesorado aprende a reconocerse de una forma 
más clara a nivel interno y emocional, para dotar de excelencia el trato con el bebé. Basada 
en Mindfulness como vehículo para su puesta en marcha. Atendiendo a la definición 
fundamental de Mindfulness, comienza un camino especial para el docente en el que el 
alumno va a ser la referencia principal para su propio aprendizaje y evolución como 
persona. El programa tiene un período de un mes, se recibe al principio del curso y su 
desarrollo se lleva a cabo a través del calendario escolar. Al finalizar el curso se comprueba 
la evolución del personal del centro, pues se realizan evaluaciones trimestrales a través de 
cuestionarios elaborados al efecto, para seguir su continuidad. 
 
África. Mil historias - Las redes sociales al servicio de la ciudadanía global 
Javier Ibáñez Iborra. CEIP Marqués de la Real Defensa. Tafalla, Navarra 
El proyecto presentado aborda dos grandes aspectos y, ambos, con gran ambición: el 
descubrimiento de las historias, la riqueza y el potencial de África desde un punto de vista 
positivo y optimista y el conocimiento y utilización de las redes sociales como Tecnologías 
del Aprendizaje y el Conocimiento y como puerta abierta al mundo para una ciudadanía 
global. El Aprendizaje Basado en Proyectos va a permitir atender a la diversidad del 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:mcacho@ifema.es


 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: 629 64 42 08 
evalera@ifema.es 

Ana Uruñuela  
Jefe de Prensa 
Tel.: 629 64 49 68 
anau@ifema.es  
  

alumnado, fomentar el trabajo cooperativo entre iguales, permitir un aprendizaje 
permanente, desenvolverse autónomamente ante retos tecnológicos y de relación 
personal y, en definitiva, conseguir resultados de equidad y excelencia. 
 
Jaque Mate a la exclusión 
Susana de la Poza Pastor. CEIP Vicente Aleixandre. Torre del Mar, Málaga 
Utilizar el ajedrez como herramienta didáctica mediante la psicomotricidad fomentado la 
inclusión del alumnado de unidad específica en grupos de aula ordinaria. Se busca trabajar 
los prerrequisitos psicomotores para desarrollar competencias básicas posteriores tanto 
en alumnado con diversidad funcional como en el resto del alumnado compartiendo 
experiencias reales de aprendizaje en contextos lúdicos de convivencia. 
 
Onda 7 sillas, una radio de todos y para todos 
Mª Ángeles Jimenez Prieto, Margarita Martínez Gabaldón y Enrique Paz Contreras, 
IES Extremadura. Mérida, (Badajoz) 
La actividad surge a raíz del programa educativo RadioEdu y así se trabaja en la creación 
de una radio educativa pero dándole un giro de 360º, ya que su seña de identidad sería la 
inclusión y la accesibilidad. Buscan que las ondas lleguen a todos los lugares, 
independientemente de si existe una discapacidad visual o auditiva, de ahí que sea 
televisada, subtitulada e interpretada en Lengua de Signos Española (LSE). Y además, dado 
que este centro tiene la suerte de contar con diversidad cultural y social dentro de su 
alumnado, buscan potenciar la convivencia dentro del centro haciéndoles participar de la 
radio. En este proyecto se implican alumnos desde 1º de la ESO hasta nuestros ciclos de 
grado superior, pasando por todo el claustro y envolviendo a todo el personal no docente. 
 
Ponte en mis Zapatos 
María Isabel Gaviña Barroso, Alberto Bermejo Franco, Roberto Ucero Lozano, Leticia 
Martínez Caro, Laura Rubio Martínez, María Medina Sampedro, Gonzalo Mariscal Vivas y 
Beatriz Martínez Pascual. Universidad Europea. Madrid  
La aplicación “Ponte en mis Zapatos” ha sido diseñada y desarrollada por el departamento 
de Fisioterapia de la Universidad Europea en colaboración con el XR-Lab para facilitar al 
estudiante un entorno virtual en 3D en el que poder vivenciar la patología neurológica del 
paciente adulto. El objetivo es mejorar en los estudiantes de Ciencias de la Salud el 
conocimiento y empatía sobre la diversidad funcional y sus repercusiones, mediante el uso 
de un sistema de Realidad Virtual inmersiva o semi-inmersiva.  
 
La inclusión de la realidad virtual en las aulas de Educación Primaria: creación de una 
aplicación de realidad virtual 
Ana Poveda Mora. Colegio San Ignacio de Loyola. Alcalá de Henares, Madrid 
Esta experiencia innovadora se centra esencialmente en tratar de mostrar las ventajas que 
presenta la inclusión de las Nuevas Tecnologías en la educación, en concreto, de la 
Realidad Virtual en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos del segundo 
curso de Educación Primaria. Para ello, se ha diseñado un escenario virtual con una 
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aplicación con el motor de desarrollo 3D Unity. El contenido seleccionado para comprobar 
las ventajas de esta herramienta ha sido el aparato respiratorio.  
 
Educar sin paredes  
Alberto Martín González. Maristas Centro Cultural Vallisoletano. Valladolid 
¿Pueden los jóvenes solucionar problemas de su entorno más cercano? Rotundamente sí. 
Y eso lo hemos demostrado con varias chicas de secundaria que han llevado a cabo 
distintos proyectos que buscaban solucionar alguna desigualdad de su entorno más 
cercano y creando aplicaciones para móviles que de alguna manera ayudaran a esa 
solución. La metodología ha sido sencilla: lo primero ha sido localizar los temas donde 
querían poner su esfuerzo, luego se crean grupos de hasta 5 personas y empieza el trabajo: 
documentación, dificultades concretas de cada tema, posibles soluciones, realización de 
encuestas, puesta en contacto con profesionales de cada campo, estudio de otras APPs 
ya existentes, diseño y creación de la APP, y plan de empresa. 
 
Proyecto Dubini 
Juan Francisco Falcón León y Mérari Afonso Socas.  IES San Benito y Colegio Salesiano 
San Juan Bosco. Tenerife, Islas Canarias 
Propuestas intercentros de Aprendizaje – Servicio medioambiental, con carácter 
multidisciplinar y transversal, que ha movilizado y comprometido a siete centros 
educativos, cinco países y cuatro continentes distintos a realizar acciones concretas para 
concienciar al mundo de la necesidad de trabajar en red para combatir el Cambio Climático. 
La iniciativa, que ha sido el hilo conductor de las clases de Matemáticas de 4º de ESO de 
ambos centros de Tenerife, se ambienta en un futuro apocalíptico, en el que los 
estudiantes debían viajar al pasado en una máquina del tiempo, en los que afrontar 
problemas ambientados en personajes destacados de la Historia de las Matemáticas.  
 
Empresa-taller de reparación de smartphones en clase 
Miguel Ángel Ronda Carracao. IES Belén. Málaga 
Un taller de reparación de dispositivos móviles en el centro educativo. Desde el módulo de 
Equipos Eléctricos y Electrónicos de 2º curso de Formación Profesional Básica de 
Informática y Comunicaciones, se ha realizado una acción educativa que ha tenido un gran 
impacto en el alumnado y en la comunidad: la creación de una empresa de reparación de 
móviles en el centro, llamada Androide Roto. El desarrollo de la acción versa sobre 
emprendimiento y aprendizaje con las empresas en el ámbito de la FP Básica. Se trata de 
la creación de una tienda de reparación de smartphones en la propia clase, a través de una 
subvención recibida para proyectos innovadores. 
 
Julia César: una película sobre la igualdad (o no) de género. 
José Hernández Martinez. IES EL Carmen. Murcia 
Proyecto escénico-audiovisual sobre igualdad de género. La obra nace desde la 
feminización de un texto clásico de Shakespeare hacia la reflexión sobre los roles 
tradicionales que hombres y mujeres han tenido en torno al poder, la ambición, el amor y la 
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traición. ¿Es verosímil esta historia si es interpretada por mujeres? ¿Son ellas capaces de 
sostener una tragedia? ¿Cómo reaccionará el espectador durante esta inversión escénica? 
 
Líderes en femenino de nuestro siglo. 
Rosa María Palomares López. IES Juan D´Opazo. Daimiel, Ciudad Real 
Proyecto que tiene un claro objetivo: dar a conocer a estas 29 mujeres que actualmente 
lideran los gobiernos de sus países. No se habla de política femenina, no se habla de política 
de mujeres, se habla de mujeres en política, sin entrar a juzgar si lo están haciendo bien o 
mal. Este proyecto habla de ELLAS, de quiénes son, dónde viven, qué estudiaron para 
llegar a este puesto tan importante, cuál ha sido su carrera política o los obstáculos que 
han tenido como mujeres, ya no solo para gobernar, sino también durante su mandato.  
 
PokEFmon 
Ernesto Bautista Santurino Díaz. CRA Villas del Tajo. Valdeverdeja, Toledo 
Este proyecto se basa en un aprendizaje híbrido (blended learning), que consiste en la 
combinación de diferentes formatos o metodologías con el objetivo de mejorar la 
experiencia de aprendizaje de los alumnos, mediante la unión de elementos comunes a la 
enseñanza presencial con elementos de la educación online. El proyecto está basado en 
metodologías activas como la Gamificación, el Aprendizaje Basado en Retos, el 
Aprendizaje Servicio y en Aprendizaje Basado en juegos. La idea de este proyecto surgió 
por la necesidad de cubrir las recomendaciones de la OMS, en relación a la actividad física 
diaria para los niños y jóvenes de 5 a 17 años. 
 
Xarqui Detectives Academy 
Matilde Benavent Sancho y Leonor Peris Martínez. CEIP Xarquia. Antella, Valencia 
Este proyecto gamificado tenía un objetivo general muy claro que era el de fomentar la 
motivación y el aprendizaje del alumnado, así como el desarrollo de las competencias 
claves que propone la legislación actual vigente de nuestro sistema educativo. Los 
alumnos son inscritos automáticamente en la Academia de detectives Xarqui Detectives 
Academy por medio de una carta que reciben los alumnos de quinto y sexto de Educación 
Primaria en los primeros días de clase. Durante 9 meses los alumnos deberán superar 9 
casos relacionados con matemáticas, lengua castellana e inglés. A su vez, cada uno de los 
casos planteará diversas misiones a realizar. El objetivo final de esta academia que se 
presenta al alumnado es alcanzar el nivel de Jefe de Inspectores Detectives a final de 
curso. 
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SIMO EDUCACIÓN 2002 abordará la formación expandida en 
su nuevo CICLO HELIXA EDUCACIÓN 

A lo largo de tres sesiones, los días 22, 23 y 24 de noviembre se hablará entre otras 
tendencias de educación aumentada, inteligencia artificial, blockchain y Metaverso, 
aplicados al ámbito educativo 

El programa se desarrollará en el espacio HELIXA de IFEMA MADRID, dedicado a impulsar 
la investigación y el desarrollo de modelos de negocio en la nueva economía digital 

Madrid, noviembre de 2022.- SIMO EDUCACIÓN 2022 continúa añadiendo contenidos a su 
amplio programa de actividades y presentaciones que, de forma paralela a la exposición 
comercial, se desarrollará en el marco de la feria con objeto de compartir conocimientos 
con los expertos y analizar las tendencias pedagógicas, tecnologías y metodologías que 
vienen marcando el presente y futuro de la educación.  

En este contexto, la feria incorpora el nuevo programa CICLO HELIXA EDUCACIÓN, que 
centrará sus contenidos en la formación expandida y que se desarrollará en el espacio 
HELIXA creado por IFEMA MADRID, para impulsar la investigación y el desarrollo de 
modelos de negocio en la nueva economía digital, y profundizar en las soluciones que las 
nuevas tecnologías ofrecen para atender las necesidades de la sociedad. 

El ciclo ofrecerá tres sesiones, los días 22, 23 y 24 de noviembre, respectivamente, que 
arrancarán con la ponencia titulada “Aumentando la Educación en una Sociedad 
Aumentada” de Carlos J. Ochoa Fernández, President VR/AR Association Madrid 
Chapter - Global Co-Chair VR/ARA Education Committee. En ella, y a partir del nuevo 
modelo de negocio de la educación y de las megatendencias que, más allá de la 
digitalización y el metaverso, han cambiado radicalmente y no parecen establecer un 
enfoque cierto a medio plazo, se verá cómo esto se está reflejando en nuestro día a día de 
una forma realmente vertiginosa, y que nuevos conceptos como “MetaEducación” 
Educación Aumentada”, “Realidades Mixtas”, “Nuevos Agentes de Aprendizaje”, “ Tech the 
Future” o “Las Voces de las Nuevas Generaciones”, cobran mayor relevancia en un marco 
demasiado clásico y estructurado. En todo este escenario, los roles de educadores, 
formadores, y alumnos están sufriendo un cambio considerable que hay que afrontar con 
imaginación, eliminando barreras preconcebidas. Acercar y acelerar la educación y la 
formación a las necesidades reales de la sociedad digital. 
 

La segunda sesión comenzará con el tema “Usos actuales de la IA en el ámbito educativo" 
de la mano de Xavi Delgado, Fundador y CEO de Kohler Servicios Educativos, que 
partiendo de las múltiples direcciones que ha desarrollado la aplicación de la IA en la 
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educación, hablará de cómo puede aprovecharse la IA para mejorar la educación, haciendo 
especial hincapié en aquellos centros educativos que ya están implementando soluciones 
para mejorar la experiencia de aprendizaje de sus alumnos. 
 
A continuación, Alex Moga Vidal, Founder & CEO Metaverse University, ofrecerá la 
ponencia “La blockchain en la trazabilidad educativa” que se centrará en la tecnología 
blockchain como uno de los pilares del Metaverso descentralizado, y en las infinitas 
posibilidades que abre en la educación. Una palanca transformacional que Metaverse 
University utiliza para proyectar al mundo un nuevo modelo formativo innovador e 
inmersivo, recomendado por la Comisión Europea. 
 
CICLO HELIXA EDUCACION concluirá el 24 de noviembre con una mesa redonda formada 
por centros educativos y escuelas de formación que ya están impartiendo modelos, 
estructuras y contenidos formativos relacionadas con las tecnologías que conformarán el 
metaverso, para debatir sobre nuevas demandas y tendencias formativas, tipologías de 
programas y métodos de enseñanza tecnológico, aplicaciones prácticas, perfiles de 
alumnos,… Adicionalmente se presentarán las conclusiones del Estudio de Mercado 
Metaverso en España, en lo que a los aspectos de formación y educación se refieren. 
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SIMO EDUCACIÓN 2022 presenta el Programa de la Jornada 
de HispaRob por la 12ª edición de la Semana Europea de la 
Robótica, ERW2022 

El Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, acogerá HispaRob, Jornada 
ERW2022 “STEAM y currículum en la era digital”, respaldada por la presidencia de honor 
de la Vicepresidenta primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, Nadia Calviño 
  
Madrid, noviembre de 2022, HispaRob, a través de su Grupo Temático de Robótica 
Educativa, coordina y dinamiza en España la celebración de la Semana Europea de la 
Robótica, ERW, que se celebra a iniciativa de la asociación europea de robótica 
euRobotics,  y en el marco del evento más importante de referencia tecnológica para los 
profesionales de la actividad docente e innovación educativa, SIMO EDUCACIÓN, los días 
22 al 24 de noviembre. 
 
En el contexto de este destacado evento europeo, el grupo organiza anualmente la Jornada 
ERW, su encuentro más importante con empresas y profesionales del sector, 
administraciones y comunidad docente, en el que se tratan y se ponen en común aspectos 
relevantes sobre la educación en robótica, pensamiento computacional y STEAM. 
 
En la próxima edición de ERW2022, esta Jornada cobra especial importancia debido a la 
inclusión de la programación y la robótica en la educación reglada, tal y como 
recientemente ha sido anunciado por el Presidente del Gobierno, a través del Programa 
Código Escuela 4.0. Es por ello crucial el apoyo por parte de la Vicepresidenta del Gobierno 
y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, al haber 
aceptado la presidencia de honor a nuestra Jornada. 
 
La Jornada dará comienzo con una conferencia a cargo de Nerea Luis Mingueza, Doctora 
en Ciencias de la Computación y Cofundadora de T3chFest. Nerea Luis forma parte del 
equipo de Inteligencia Artificial en SNGULAR, imparte conferencias y formación sobre IA y 
es una apasionada de la divulgación, la docencia, la Inteligencia Artificial y la robótica. 
Actualmente participa, entre otros proyectos, en el programa televisivo de divulgación 
científica Órbita Laika. 
 
Durante esta edición se celebraran además tres mesas redondas: en la primera, “Retos 
del programa Código Escuela 4.0.”, se analizará, desde distintos puntos de vista, y 
contando con profesionales como Francesco Ferro (CEO y co-fundador de PAL Robotics), 
los desafíos que supone la implantación del Programa Código Escuela 4.0. En la segunda, 
“Educación y tecnología en proyectos sociales”, personas de distintas organizaciones 
presentarán varios proyectos socioeducativos con base en materias STEAM, como 
RuralBotic, una iniciativa de la Fundación ASTI y La Caixa para el fomento de la robótica 
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educativa en el ámbito rural. Por último, bajo el título “Detrás de las siglas STEAM”, se 
invitará a un/a representante referente en cada una de las materias que componen el 
término STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths), esta actividad estará 
presentada y moderada por el Catedrático de Inmunología y divulgador científico, Alfredo 
Corell, premio CSIC-BBVA a la Comunicación Científica 2021. 
 
Como es habitual, también se dedicarán varios bloques para presentar ejemplos de 
buenas prácticas en robótica educativa y metodología STEAM, en el que participarán 
docentes de diferentes perfiles y con amplia experiencia en este ámbito que nos inspirarán 
con ejemplos de su práctica en las aulas. Se clasificarán en dos grupos (infantil-primaria y 
secundaria-FP) que se sucederán durante los dos primeros días del evento. 
 
A ello se sumará un espacio en la zona de exposición, en el que, además de dar información 
sobre las actividades, se ofrecerán talleres prácticos impartidos por las entidades del 
Grupo de Robótica Educativa de HispaRob durante los tres días de feria (22, 23 y 24 de 
noviembre). Los asociados que ofrecerán talleres serán: Ocio Global Import, ALLNET, 
TbKids, Prodel, RO-BOTICA, Microlog, Arganbot, Optimus Educación, JOVI y la Universidad 
de Alcalá. 
 
En la zona expositiva tomarán parte algunas entidades del grupo, que contarán con stands 
propios para dar mayor visibilidad a sus productos, servicios, y soluciones en robótica 
educativa y educación STEAM. Es el caso de RO-BOTICA, Microlog, ALLNET, Camp 
Tecnológico, JOVI, Ocio Global Import y Logix 5. 
 
La Jornada se cerrará con un pequeño acto donde se hará entrega del Sello de Calidad en 
robótica educativa a la entidad Ocio Global Import. Descarga el programa completo 
 La entrada a las distintas actividades es libre para los participantes de SIMO EDUCACIÓN 
hasta completar aforo. Suscríbete a nuestra lista para recibir tu invitación. 
 

Sobre HispaRob HispaRob (Plataforma Tecnológica Española de Robótica) es una 
asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la promoción de la robótica en España. Es 
un foro en el que confluyen los distintos agentes implicados en el desarrollo, promoción e 
integración de las tecnologías robóticas en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Sus 
asociados representan la gran mayoría de las entidades y empresas que trabajan en 
robótica en España, desde la investigación y desarrollo (universidades, centros 
tecnológicos, centro de investigación, etc.), a las empresas más importantes (fabricantes, 
desarrolladores, integradores, distribuidores, etc.), en los muy diversos campos que 
existen dentro de la robótica (industrial, colaborativa, móvil, educativa, social, de 
asistencia, y un largo etc.). Una de sus líneas estratégicas es apoyar al área educativa de la 
robótica a través del Grupo Temático de Robótica Educativa, formado por más de veinte 
entidades: fabricantes de robots educativos, empresas formadoras, distribuidores de 
robots con destino educativo, asociaciones, organismos educativos, grupos de 
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investigación en robótica educativa, etc., que trabajan, con perspectiva inclusiva, por una 
robótica de calidad en la educación y la sociedad. 
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El INTEF presentará en SIMO EDUCACION 2022 sus 
programas y proyectos en materia de tecnología educativa 
 

Ofrecerá un programa de ponencias que abordarán el Aula del Futuro; la competencia 
digital docente; materiales para el aprendizaje de calidad; recursos educativos abiertos; 
Escuela de pensamiento computacional, así como el Plan Digital de Centro; el Plan de 
digitalización y de competencias digitales, y los programas de digitalización y de mejora 
de la competencia digital 
 
INTEF reconocerá la asistencia de 10 horas a SIMO EDUCACION 2022 como formación 
permanente para el profesorado 
 
Madrid, noviembre 2022.- Una vez más, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas 
y de Formación del Profesorado –INTEF- del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, contará con una destacada presencia en SIMO EDUCACIÓN 2022, Salón 
Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, que organiza IFEMA MADRID  del 22 al 
24 de noviembre  en el Recinto Ferial.  

 

A lo largo de los tres días de feria, el INTEF organiza un programa de ponencias que 
arrancará el martes 22 de noviembre con la presentación a cargo de Sara Sánchez Vilchez 
del proyecto Aula del Futuro. Aprendizaje activo con tecnologías en espacios flexibles, 
coordinado por el INTEF en colaboración con las comunidades autónomas, con el reto de 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la combinación de las 
metodologías activas, el uso de tecnologías y un enfoque flexible de los espacios de 
aprendizaje.   
 

A continuación, César Vallejo y Marta Reina, trataran el Marco de Referencia de la 
Competencia Digital Docente, en una sesión para la presentación de la actualización del 
Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente; Martín Núñez y Cristina Valdera, 
ofrecerán la ponencia Copia, adapta y utiliza situaciones de aprendizaje de calidad, para 
hablar del Proyecto EDIA de CEDEC, ante la entrada en vigor de la nueva ley educativa y la  
necesidad de encontrar materiales de calidad para el aula, y la jornada finalizará con la 
intervención de Mª del Puerto, sobre el  Plan Digital de Centro,   un documento que se debe 
elaborar en el seno del propio centro, para que sirva de referencia a toda la comunidad 
educativa y como plan de mejora para una integración real y adecuada de las tecnologías 
en la educación del alumnado. 
 
El miércoles, 23 de noviembre se hablará de Recursos Educativos Abiertos para el 
aprendizaje en línea: los proyectos del INTEF, en una sesión en la  Silvia Romo,  dará un 
paseo por los diferentes proyectos que se están desarrollando desde el área de Recursos 
Educativos Digitales del INTEF y el encuentro de materiales de calidad para el aula; José 
Luis Fernández y Mar Camacho, ofrecerán la ponencia Escuela de Pensamiento 
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Computacional e Inteligencia Artificial, un proyecto de INTEF en colaboración con las 
Comunidades y Ciudades Autónomas y Acción Educativa Exterior (AEE) para  explorar las 
posibilidades de la introducción del Pensamiento Computacional y la Inteligencia Artificial 
para el aprendizaje en el aula. Además, se celebrará una Mesa redonda sobre Programas de 
digitalización y de mejora de la competencia digital: CompDigEdu y EcoDigEdu”, que 
analizará de qué manera se están ejecutando los programas de cooperación territorial 
relacionados con la digitalización en las CCAA. 
 
La ponencia de la última jornada de SIMO EDUCACIÓN, se dedicará al Plan de digitalización 
y de competencias digitales del sistema educativo, en la que Julio Albalad, explicará las 
diferentes actuaciones que desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional se 
están llevando a cabo para una correcta implantación de las tecnologías digitales en la 
educación.  
  

Por otro lado, el INTEF expedirá a los profesores de enseñanzas no universitarias 
asistentes a SIMO EDUCACIÓN 2022 un certificado de 10 horas de formación, de acuerdo 
con la Orden EDU/2886/2011 de 20 de octubre por la que se regula la convocatoria, 
reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del 
profesorado, siempre que reúnan los requisitos en ella establecidos. Los profesores que 
deseen obtener esta certificación deberán completar una permanencia en la feria de al 
menos 10 horas. 
 
La certificación del INTEF representa un importante reconocimiento a la calidad de los 
contenidos y actividades que, como cada año, reúne SIMO EDUCACIÓN en su vocación de 
convertir al Salón en el escenario de referencia tecnológica dentro del ámbito docente.   
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SIMO EDUCACION 2002 destaca los proyectos de cinco  
startup en su espacio SHOW UP! 

Un área dedicada a dar visibilidad a emprendedores con nuevas propuestas 
tecnológicas para el sector educativo 

Madrid, noviembre de 2022.- SHOW UP!, el espacio de SIMO EDUCACION dedicado a 
impulsar el talento y el emprendimiento, reunirá, del 22 al 24 de noviembre en el marco  del 
Salón, las propuestas tecnológicas para el sector educativo de cinco startups. Se trata de 
una iniciativa, con la que la SIMO EDUCACIÓN quiere mostrar a la comunidad educativa, una 
selección de soluciones, productos y aplicaciones innovadoras enfocados a facilitar y 
mejorar la vida académica de docentes, estudiantes y padres.  

 

Una plataforma formativa que convierte la Realidad Virtual en una nueva herramienta para 
el profesorado, y que representa un primer paso hacia un Metaverso Educativo; talleres de 
formación y salud mental para alumnos y educadores; una aplicación de seguridad  que 
garantiza el control absoluto de la recogida de los menores, por las personas autorizadas;  
innovadoras pizarras  de vidrio de alta seguridad y diseñadas para obtener un mejor 
rendimiento en las clases, y   un programa gratuito de orientación preuniversitaria,  son las 
propuestas reunidas este año en SHOW UP!.  
 

Contenidos Show Up! 
 

• Plataforma VRMAGISTER, de NAUTILUS EXPERIENCIAS DIGITALES 
VRMagister es una plataforma formativa que convierte la Realidad Virtual en una nueva 
herramienta para el profesorado. VRMagister ofrece aprendizaje inmersivo basado en la 
metodología “learning by doing”, y además, gracias a la aplicación de control (para Tablet y 
móvil) y el gestor web, el profesorado es parte activa de la experiencia, con un completo 
seguimiento y evaluación del alumnado y herramientas que le permiten personalizar y crear 
sus propias prácticas. VRMagister es una comunidad de usuarios/as viva, participativa y 
colaborativa, el primer paso hacia un Metaverso Educativo.   

 

• La apuesta por la alfabetización mediática como herramienta para el desarrollo 
del pensamiento crítico, de MIL EDUCACIÓN  

MIL EDUCACION presenta sus formaciones de Fake News y Desinformación, Publicidad y 
Lenguaje Audiovisual diseñadas para un entendimiento global del complejo panorama 
mediático y de redes sociales al que, día a día, se enfrentan niños y adolescentes. Como 
novedad, este curso, además de los cursos, talleres y extraescolares para alumnos desde 
3º primaria a 2º bachiller, ofrece formaciones a profesores y  pone  a disposición de 
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profesores/as y orientadores/as un recurso gratuito para trabajar la Salud Mental en el 
aula: www.mil-edu.es/no-te-cortos 
www.mil-edu.es/no-te-cortos 

• Aplicación de seguridad para la recogida de menores, de Qualla 
Qualla es una aplicación de seguridad, única en el mercado que, mediante un solo clic, 
garantiza el control absoluto de la recogida de los menores, por las personas autorizadas a 
la salida del colegio, guardando un registro histórico. Las familias dan de alta a las personas 
autorizadas en su app, los profesores ven en su dispositivo las fotos de las personas 
autorizadas y haciendo clic en la foto de quien va a recoger a cada alumno/a, queda 
registrado en el back office del colegio quien se ha llevado a dicho niño/a ese día y a qué 
hora, y los progenitores reciben una notificación push en su móvil que les informa de que 
su hijo/a ha sido recogido del colegio "x", por quién y a qué hora. Los cambios que hagan las 
familias en su app se actualizan de forma inmediata en la app de los profesores, por lo que 
no hace falta avisar por telf, mail, whatsapp, todo funciona de forma sincronizada y 
automática, además de ser ágil, fácil y seguro. 
 
Además, fruto de una estrecha colaboración y contraste con los colegios, Qualla ha  
ampliado la oferta, desarrollando otras funcionalidades como son: gestión del comedor, 
registro de entrada, creación de espacios virtuales y firma de autorizaciones sin imprimir 
ningún documento ni envío de mails. Todo ello con el mismo sistema de simplificación de 
pasos y coordinación de los tres actores en la comunicación de los procesos. 
 

• Seguridad y funcionalidad en las pizarras de vidrio,  de SEVASA Boards 
SEVASA Boards presenta un producto diferenciador pensado para la seguridad de alumnos 
y profesores, y para obtener el máximo rendimiento a las clases y explicaciones. Se trata 
de las pizarras de vídrio Teammaker, con una superficie que minimiza los reflejos, brillos y 
destellos, y ofrece una visión más relajada y limpia, que disminuye la doble imagen, el 
deslumbramiento, el ruido visual y en definitiva, la fatiga ocular. La superficie también 
´permite la proyección de imágenes en alta definición y su composición de doble vidrio 
laminado le confiere gran resistencia y máxima seguridad, sin desprendimientos en caso 
de rotura (los trozos se mantienen unidos en la pizarra pudiendo seguir usándola hasta 
sustituirla).   En esta misma línea de propuestas también presenta sus Pizarras de Vidrio 
ONE GLARE 
 

• Programa de orientación preuniversitaria,  Unidream  
Unidream es un programa de orientación preuniversitaria presente en 500 centros 
educativos en España en el que han participado más de 18.000 alumnos. La innovación 
educativa está en ofrecer a estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato una orientación 
académica, además de que conozcan las posibilidades de estudiar en universidades tanto 
nacionales como internacionales. Cada participante recibe un informe personalizado con 
carreras que podrían encajar según su nivel, gustos y habilidades. Además, los mejores 
perfiles optan a ganar la Beca Unidream que consiste en la gestión del proceso de 
obtención de una beca para una universidad internacional. Unidream es tanto para 
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estudiantes académicos como estudiantes deportistas, y lo mejor de todo… el programa 
es completamente gratuito. 
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INNOVA SIMO EDUCACIÓN destaca 16 herramientas de 
vanguardia para mejorar la actividad docente y los procesos 
de aprendizaje 

Plataformas para la gestión escolar, herramientas para fomentar el aprendizaje desde la 
diversión, soluciones para la evaluación, realidad aumentada y virtual para el 
aprendizaje inmersivo, aplicaciones de inteligencia artificial, videojuegos educativos y 
avanzados paneles interactivos se encuentran entre las propuestas seleccionadas en 
esta edición  
 
Madrid, noviembre 2022.- Como cada año, la plataforma INNOVA de SIMO EDUCACIÓN 
reconoce una selección de nuevos equipos, servicios y soluciones innovadores de entre 
todos los presentados en la próxima edición del Salón Internacional de tecnología e 
Innovación Educativa que, organizado por IFEMA MADRID en colaboración con EDUCACIÓN 
3.0, se celebra del 22 al 24 de noviembre en el recinto ferial. Con esta plataforma, SIMO 
EDUCACIÓN pretende reconocer la innovación en el ámbito de la tecnología para la 
educación y la labor que en este sentido están llevando a cabo las empresas del sector, 
además de resaltar y difundir las más significativas aportaciones reunidas en este campo 
y ofrecer, respectivamente, una visibilidad e información de valor añadido para 
expositores y visitantes.   
 
El Comité de Selección se ha guiado por criterios de novedad, avance tecnológico, mejoras 
en funcionalidad, usabilidad y diseño, así como de relevancia para las nuevas metodologías 
educativas. 
 
En esta edición, INNOVA ha destacado 16 propuestas entre las que se encuentra la  
plataforma Additio app, que recurre al Big Data para facilitar la gestión escolar, presentada  
por Didactic Labs;  el proyecto educativo FanFest, de EDELVIVES, compuesto por 
distintas herramientas para fomentar el aprendizaje desde la diversión; el Cuaderno del 
Profesorado de Alexia (CdP), de Educaria, que aglutina en una herramienta la evaluación 
del aprendizaje de los alumnos y la conexión con otros procesos clave; las novedades de 
Genially enfocadas a la grabación de vídeo para las gamificaciones; y  el sistema de 
videoconferencia y grabación de vídeos Halo Education Panel, que permite poner pins y 
tags para acceder fácilmente a un punto concreto, de Hikvision (Class in the Box). 
 
Asimismo, INNOVA destaca la herramienta de realidad aumentada Kimi de Irai y su amplia 
biblioteca de objetos sin necesidad de códigos QR; la solución MEDIAplus eLearning de 
Eni, diseñada para formarse en línea en ofimática; el dispositivo para la educación Surface 
Laptop SE creado por Microsoft con amplias prestaciones de seguridad; la plataforma 
formativa VRMagister de Nautilus basada en la realidad virtual para el aprendizaje 
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inmersivo; y el dispositivo Nexi Go de Nexineo que se conecta a cualquier monitor para 
trabajar como si de un ordenador tradicional con Windows se tratara. 
 
Las propuestas reunidas en INNOVA se completan con la herramienta Vidext de Pentec, 
con la que crear vídeos profesionales de forma sencilla gracias a la inteligencia artificial; el 
videojuego educativo Betterworld, de Possible Lab; el panel interactivo ActivPanel V9 
Premium de Promethean,  que permite que un profesor cree su propio perfil desde la nube 
incluyendo sus aplicaciones preferidas; el  sistema de gestión digital Qualla Kids de Qualla 
sistems para garantizar la seguridad de los menores a la salida del centro educativo; el 
asistente inteligente Walii de Trend Sights para mejorar las habilidades de los estudiantes 
de inglés y el seguimiento por parte de los docentes; y la herramienta Wooclap,  que  ayuda 
a medir la comprensión de los estudiantes a través de preguntas interactivas. 
 
Más información sobre los productos INNOVA SIMO EDUCACIÓN 
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SIMO EDUCACIÓN MAKERS presenta las experiencias maker 
de diferentes centros educativos  

 
A través de cuatro talleres, los estudiantes y docentes de distintos centros educativos  
mostrarán en directo y de forma práctica sus proyectos tecnológicos sobre robótica e 
impresión 3D; plataformas web; un juego de mesa cooperativo para  favorecer el 
aprendizaje, así como sobre las sinergias entre metodologías y recursos TIC que llevan al 
éxito académico del alumnado 

 

Madrid, noviembre de 2022.- SIMO EDUCACIÓN 2022, volverá a contar con un atractivo 
espacio dedicado a las actividades “maker” que se vienen desarrollando en distintos centros 
educativos de nuestro país. Se trata de SIMO EDUCACIÓN MAKERS, un programa de talleres 
prácticos donde profesores y estudiantes mostrarán en directo los proyectos “maker” 
elaborados con herramientas innovadoras. El objetivo de este espacio es ofrecer a los 
docentes una plataforma para dar a conocer de manera práctica el papel fundamental que 
juegan las tecnologías como apoyo en la metodología de aprendizaje basada en objetos y 
proyectos  

 
En concreto, este año SIMO EDUCACIÓN MAKERS reúne las experiencias de cinco centros, 
que ofrecerán sus respectivos talleres a lo largo de los días de celebración de la feria, del 22 
al 25 de noviembre en IFEMA MADRID 

  
Talleres Makers 

 

Programación y robótica en primaria, del Colegio Quercus 
Este taller presentará las actividades realizadas con modelado e impresión 3D, Robótica con 
Sphero, Robótica con Lego, Programación con Scratch + Placas Makey-Makey. 

 

JuezLTI.EU: Calificación automática de ejercicios de computación del, del C.I.F.P. Carlos III 
JuezLTI es una plataforma web que califica automáticamente ejercicios de programación, 
bases de datos y lenguajes de marcas. Los resultados de esa calificación son enviados al perfil 
del estudiante en el LMS utilizado por la institución (Moodle, Sakai, Canvas, Blackboard), sin la 
necesidad de intervención del docente. También han desarrollado ejercicios adaptados al 
currículo, que lo convierten en una plataforma muy útil para las instituciones educativas. 
 

Estudio de lo digital desde lo analógico por medio del juego, del colegio Retamar 
Experiencia Maker diferente que se ha estado desarrollando y probando en el aula durante los 
4 últimos años con grandes resultados, donde se estudia lo digital desde lo tangible. Se trata 
de un juego de mesa cooperativo para conocer cómo es la estructura del funcionamiento 
interno de un ordenador/dispositivo. No es un juego de preguntas y respuestas si no que es 
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un juego en el que las propias mecánicas del juego favorecen el aprendizaje, según se juega 
se va aprendiendo.  

 
Metodologías activas en la formación para adultos, de la Academia de Enseñanza Libre 
Academia de Enseñanza Libre es una academia de formación privada que desde 2014 ofrece 
cursos de formación para adultos y para pequeños, sin embargo, se ha especializado en su 
atención al público adulto y por ello ha diseñado un método propio que mantiene a su 
alumnado altamente motivado. Consiste sobre todo en una serie de sinergias entre distintas 
metodologías activas y recursos TIC. En este taller mostraran cuáles son esas metodologías y 
TIC que llevan al éxito académico del alumnado. 
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SIMO EDUCACION IMPULSO agrupa cinco proyectos 
tecnológicos para el sector educativo 
 
Innovadores recursos didácticos para abordan la problemática de la contaminación del 
aire; una academia online que revoluciona la manera en la que los estudiantes preparan 
sus exámenes de selectividad, oposiciones y máster; un espacio para que los niños 
desarrollen habilidades blandas y competencias STEAM a través del juego; un método 
para incorporar el  mundo digital a las aulas y  para guiar la transformación digital de los 
centros, y un  servicio de software que permite gestionar de forma eficiente y automática 
las ausencias del profesorado en centros educativos, son los proyectos reunidos en esta 
edición. 

 
Esta plataforma, que agrupa y premia a una selección de proyectos empresariales y 
empresas de reciente creación dedicadas a proyectos de tecnología para la 
educación, cuenta con el apoyo de la Fundación Madri+d y SEK-Lab 
 

 

Madrid, noviembre de 2022.- IMPULSO, la plataforma de SIMO EDUCACION que agrupa y 
premia a una selección de proyectos empresariales y empresas de reciente creación 
dedicadas a proyectos de tecnología para la educación , y que cuenta con el apoyo de la 
Fundación Madri+d y SEK-Lab, reúne este año cinco interesantes propuestas con un amplio 
potencial de aplicación en el ámbito educativo.  
 

 Con esta iniciativa, el Salón de Tecnología para la Enseñanza, que organiza IFEMA MADRID 
los próximos 22 al 25 de noviembre ofrece a los proyectos seleccionados la oportunidad de 
participar en un stand colectivo que les permitirá atender y generar contactos 
profesionales, y optar a uno de los tres   Premios Impulso:  
 

.- Premio del  Jurado, al proyecto globalmente mejor valorado en términos de innovación 
tecnológica, novedad y potencial de aplicación en el sector educativo,  y que consiste en un 
stand en el área ´para emprendedores,   SHOW UP, en la edición de 2023 
 
.- Premio  SEK Lab,  al mejor modelo de negocio, que ofrece un "fast track” para la entrada 
directa en la aceleradora vertical en educación con 6 meses de aceleración, formación, 
mentoring, contactos con clientes y demo day. 
 
.- Premio Madri+d a la mejor oportunidad de inversión, que consiste en un "fast track” para 
presentar el proyecto en el próximo foro de inversión de Madri+d ante más de 50 potenciales 
inversores. 
 

Los proyectos y empresas seleccionados  
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VÉOLO 
Especializada en diseño y desarrollo de proyectos y recursos didácticos para abordar la 
problemática de la contaminación del aire, con soluciones tecnológicas para medir 
parámetros ambientales y analizar las medidas. Diseñan y crean  experiencias de 
aprendizaje  que facilitan la adquisición de competencias STEM y el desarrollo de "green 
skills".  
 

UCADEMY, S.L. 
Una academia online que revoluciona la manera en la que los estudiantes preparan sus 
exámenes de selectividad, oposiciones y máster, con el objetivo de maximizar las 
oportunidades de aprobado de los alumnos. Ofrece flexibilidad en el estudio (combinación 
de contenido grabado y en directo) y personalización (la plataforma mediante IA aprende de 
los errores y aciertos del alumno para saber qué contenido recomendarle). 
 
WOWPLAY 
Su propuesta se orienta a despertar la curiosidad, incentivando el pensamiento lógico y 
fomentando la creatividad de los niñ@s a través de proyectos manipulativos STEAM 
(ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). WoWplay nace para ofrecer un 
espacio a niños para que desarrollen habilidades blandas y competencias STEAM a través 
del juego y el asombro utilizando una metodología propia: WoWlearning. Esta metodología 
se basa en la combinación del aprendizaje basado en proyectos manipulativos con el uso 
responsable de pantallas. Es un programa educativo dividido en cuatro módulos temáticos: 
Electricidad, Mecánica, Programación y Ciencias. Cada módulo consta de 3 proyectos 
entrelazados con una estructura común. Y cada proyecto tiene una componente física (serie 
de materiales tangibles) y una componente digital (video tutoriales y juegos online 
interactivos). 
 
I LIKE EDUCATION 
Se trata del método EduWow para incorporar el  mundo digital a las aulas y servicio Eduloop 
para guiar la transformación digital de los centros. Un apoyo a los profesores y centros que 
quieren educar en el mundo digital. 
 
CLASSMATE 
CLASSMATE es un servicio de software (SAS) que permite gestionar de forma eficiente y 
automática las ausencias del profesorado en centros educativos. Actualmente cuentan con 
más de 15 centros educativos en varias provincias que utilizan CLASSMATE para la gestión 
de las ausencias de su profesorado. CLASSMATE se adapta a cualquier centro educativo y 
necesidad y cuenta además con un chatbot desarrollado con inteligencia artificial que 
muestra los datos de forma rápida y eficiente reduciendo el tiempo de consulta del usuario. 
Además ofrecen en la feria una zona de test donde los visitantes podrán configurar 
Classmate, para su centro educativo en cuestión de minutos. 
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SIMO EDUCACIÓN contará con la participación de Red.es 
para presentar el programa de ayudas Kit Digital 
 
 
Kit Digital es un programa de ayudas del Gobierno, gestionado por Red.es, destinado a 
apoyar la transformación digital de pequeñas empresas de menos de 50 empleados, 
microempresas y autónomos con acompañamiento en la adopción de soluciones 
digitales que aumenten su competitividad 
 
 
Madrid, 18 de noviembre de 2022.- SIMO EDUCACIÓN, Salón Internacional de Tecnología e 
Innovación Educativa, que se celebrará del 22 al 24 de noviembre, en IFEMA MADRID, 
contará con la participación de Red.es (stand 4A27), entidad adscrita al Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial. 
 
Red.es estará presente en SIMO EDUCACIÓN con el fin de informar sobre el programa Kit 
Digital a las pymes y autónomos que se darán cita en el evento. Con este objetivo, Red.es 
ha participado como expositor en muchas de las ferias profesionales de los distintos 
sectores de actividad que acoge IFEMA MADRID, y seguirá estando presente en próximas 
convocatorias profesionales.  
 
El Programa Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España y gestionado por Red.es 
que tiene como objetivo promover la digitalización de pequeñas empresas, 
microempresas y autónomos, y contribuir a modernizar el tejido productivo español. Está 
dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por la Unión Europea a 
través de los fondos “NextGenerationEU”, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de 
Pymes 2021-2025, y tiene el objetivo de digitalizar a pymes y autónomos de todos los 
sectores productivos en todo el territorio nacional durante los próximos tres años. 
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SIMO EDUCACION 2022 
Avance de novedades de las empresas participantes  

 
Additio: nuevas funcionalidades para centros educativos y profesores. Stand 14B17 
Additio ha añadido nuevas funcionalidades en su plataforma y mejorado algunas de las ya 
existentes, respondiendo a las necesidades de docentes y centros educativos. Una de las 
novedades ha sido el nuevo creador de informes, que permite al centro realizar boletines 
de notas e informes dinámicos totalmente personalizables. Estos informes son fácilmente 
compartibles con el alumnado, así como las familias y permiten realizar un seguimiento del 
proceso de aprendizaje y de las distintas competencias. 
 
Otra novedad es el módulo de formularios y autorizaciones, 
que permite al centro enviar a las familias y al alumnado 
cualquier tipo de autorización o encuesta, personalizado 
las preguntas y respuestas y firmando digitalmente. Una 
funcionalidad muy solicitada por las escuelas para 
autorizar excursiones, firmar derechos de imagen...Additio 
también ha estrenado Additio Academy, una plataforma de 
cursos online para el profesorado, y Additiopedia, un banco 
de recursos educativos dónde los docentes pueden encontrar y compartir unidades 
didácticas, rúbricas, actividades y otros recursos. también es novedad el lanzamiento de 
un nuevo plan gratuito para profesores individuales: Additio Starter, que permite a los 
docentes empezar a utilizar la plataforma, con algunas limitaciones de uso y 
funcionalidades.  
 
BatOnRoute, Software para la gestión de rutas escolares en autobús. Stand 14D10 
BatOnRoute, es la Solución de Movilidad para el Transporte Escolar, más dinámica del 
mercado que permite Gestionar de manera eficiente las rutas y ofrece una Seguridad y 
Tranquilidad adicional a los usuarios al ofrecer información en tiempo real. Todo ello sin 

instalar ningún elemento (GPS).  Con BatOnRoute los 
padres tienen información en tiempo real en su 
propio móvil de la ubicación del autobús y saben el 
tiempo estimado de llegada a su parada. Además, 
recibirán mensajes de cuando su hijo ha 

subido/bajado del autobús, cuando llega el colegio o si el autobús llega con retraso.  El 
colegio dispondrá de una plataforma web donde tiene información muy útil de cómo han 
ido sus rutas (informes de puntualidad, duración, presencia, ausencia, retrasos, etc). 
BatOnRoute está implantado en más de 800 entidades de 15 países y gestiona diariamente 
más de 9.000 rutas.  
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CLASSLIFE EDUCATION, plataforma de gestión educativa. Stand 14B07 
Classlife es una plataforma de gestión educativa de nueva 
generación: todo-en-uno, student-centric y en la nube, que ayuda 
a los centros a continuar con su transformación digital. Ofrece 
todas las funcionalidades necesarias para administrar una entidad 
educativa desde un único espacio gracias a sus 4 módulos: el 
académico (SIS), el financiero (ERP), el de ventas (CRM) y el campus 
virtual (LMS). Este software está específicamente pensado y 
diseñado para mejorar el día a día de los centros. Su flexibilidad, 
junto con la gran cantidad de funcionalidades disponibles y la 
posibilidad de realizar integraciones con las herramientas más 
populares del mercado hacen que Classlife se adapte a cualquier tipo de institución 
educativa: desde centros de primaria y secundaria, hasta universidades, academias y 
centros de FP.  En definitiva, la plataforma une e integra las herramientas necesarias para 
gestionar la educación, la comunicación, las ventas y la administración de todos los 
centros, incluyendo también un sistema completo de informes y analíticas para facilitar la 
recopilación de información y la toma de decisiones. Además, Classlife dispone de una app 
para el módulo de Campus Virtual. De este modo, tanto los alumnos y sus familias, como 
los profesores y el resto del personal del centro, podrán acceder al LMS desde cualquier 
dispositivo siempre que quieran. 
 
NEXINEO, soluciones informáticas para digitalizar los colegios. Stand 14B11 
Esta empresa eslovaca que se especializa en el desarrollo y suministro de equipos 
informáticos virtuales para las escuelas, con soluciones informáticas para digitalizar los 
colegios y otras instituciones o empresas.  Su innovación consiste en la sustitución de un 

ordenador independiente para cada alumno en las aulas TIC por 
un dispositivo de escritorio virtual NEO y el servidor central 
NEXI. El Escritorio virtual NEO se conecta sencillamente al 
monitor junto con el teclado y ratón estándar, pesa 300g y su 
potencia es sólo de 5W. De esta manera se evita la producción 
del calor, ruido y remolinos de polvo en la sala. NEXINEO ofrece 
solución elegante con ventajas como el ahorro de hasta un 75% 

en costes de funcionamiento, y  ahorro ecológico, por su mínimo consumo de energía que 
garantiza un gran ahorro de residuos electrónicos y de emisiones de CO2.  
 
DINANTIA MOBILE S.L.  comunicación entre escuelas y familias.  Stand 14G02 
La empresa barcelonesa Dinantia, una de las plataformas más populares para conectar a 
escuelas y familias, ha firmado un acuerdo de fusión con la polaca LiveKid con el objetivo 
de impulsar su crecimiento en España. A través de Dinantia, las escuelas pueden 
comunicarse con las familias vía app, web o correo electrónico, aportando información útil 
para ambas partes. Las familias pueden recibir notificaciones, acceder a los menús 
escolares, supervisar los calendarios relacionados con el curso de sus hijos o incluso 
denunciar anónimamente casos de bullying. Por su parte, los centros escolares pueden 
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comunicarse eficazmente con las familias, compartir archivos, pasar lista y otras múltiples 
funcionalidades. LiveKID es una de las plataformas más consolidadas de Europa en 
servicios de comunicación familia-escuela. Actualmente ya cuenta con una base de 
clientes de más de 2.300 centros escolares e infantiles y más de 300.000 familias usuarias. 
Sumando las escuelas que ya usan la plataforma de Dinantia, la previsión es superar las 
4.300 escuelas en 2023 y las 5.300 en 2024. 
 
EDELVIVES, plataformas educativas y metaverso. Stand 14C01 
EDELVIVES llega a SIMO EDUCACIÓN con una amplia gama de productos entre los que se 
encuentra FANFEST, un nuevo proyecto, en digital y papel, para Primaria, Secundaria y 
Bachillerato que comprende una oferta completa para todas las áreas. La nueva 
plataforma educativa Edelvives Digital Plus, con nuevas funcionalidades para los docentes, 
está disponible para múltiples dispositivos (móviles, tabletas y ordenadores) es compatible 
con todos los sistemas operativos y entornos virtuales de aprendizaje y está integrado con 
Google y Microsoft.  
 

Por otra parte, y a través de talleres de robótica y 
programación, Edelvives presenta sus nuevos 
proyectos para la plataforma GoSteam, premio QIA 
Internacional en innovación educativa 2021. Un 
entorno dinámico de aprendizaje que permite 
trabajar las disciplinas STEAM y la competencia 
digital en clase, con propuestas elaboradas y en 
constante actualización, con itinerarios y recursos 

combinables para todas las etapas educativas. Entre ellos destaca Lego Spike Essential 
para Primaria, de 1º a 4º y el maletín Electrolab, que acerca a los estudiantes de Secundaria 
al mundo de los inventos. 
 
Otra gran apuesta de Edelvives en SIMO EDUCACION es el Metaverso, una visión pensada 
por y para el aula, que permite incrementar la retención del conocimiento en hasta un 75% 
y colaborar de una forma inmersiva y motivadora, despertando la imaginación de los 
alumnos con experiencias imposibles en la vida real. En colaboración con ClassVR, 
Edelvives presenta una apuesta innovadora y galardonada, diseñada para ayudar a 
aumentar el compromiso y la retención de conocimientos para estudiantes de todas las 
edades. En un conjunto de hardware, controles de aula y contenido y recursos alineados 
con el plan de estudios, la solución de Edelvives para el Metaverso ofrece todo lo que los 
docentes necesitan para introducir la realidad virtual en el aula. 
 
EDUCARIA: Alexia Suite Educativa. Un único entorno de gestión, comunicación, 
enseñanza y aprendizaje. Stand 14D11 
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Con más de 2.000 centros educativos usuarios y presencia en 4 países, Alexia Suite 
Educativa, desarrollada por Educaria, es el Sistema de Gestión (SIS) más implantado en 
países de habla hispana.  Ofrece a los centros educativos y 
redes de centros un entorno digital único, coherente e 
integrado con otras herramientas. Los equipos de gestión 
pueden realizar la gestión académica y económica 
(incluyendo la contabilidad); los profesores y alumnos 
desarrollan sus actividades de enseñanza y aprendizaje; y las 
familias participan activamente en la vida escolar. También 
dispone de apps para profesores, familias y alumnos.  Está orientada a la mejora de la 
calidad educativa y permite recoger datos, analizar y medir cualquier proceso, realizar 
comparativas y obtener indicadores personalizados.  
Novedades: La adecuación a la LOMLOE es uno de los grandes retos a los que se enfrentan 
los centros educativos y al que Alexia da respuesta con su cuaderno del profesorado, la 
herramienta donde evaluar el progreso de los alumnos y que ha sido elegido producto 
Innova. También los alumnos pueden disfrutar de mejoras en el LMS Alexia Classroom, con 
un renovado portfolio para registrar sus evidencias de aprendizaje y el dashboard para 
ayudarles en la autogestión y planificación de su actividad y progreso. Alexia y el personal 
investigador de Educaria están certificados en I+D+i por la Agencia de Certificación en 
Innovación Española (ACIE) y lideran su s propios proyectos de innovación desde Educaria 
LAB. 
 
Grupo K-tuin. Tecnologías Apple - Stand 14D07 
Especialistas en soluciones Apple para el mundo educativo, su departamento educativo se 

ocupa de crear, diseñar e implantar proyectos tecnológicos 
educativos en centros de cualquier lugar de España. Los centros 
educativos necesitan un proyecto planificado para adquirir e 
implementar nueva tecnología, una infraestructura sólida para 
respaldarla y personal capacitado para obtener los 
máximos beneficios posibles de ella. Goldenmac EDU le ofrece 
ese acompañamiento profesional en su camino hacia la innovación 
tecnológica de su centro y nue stro equipo experto en educación sabe 

cómo hacer que la tecnología de su centro funcione para ampliar las posibilidades tanto en 
la enseñanza como en el aprendizaje, y obtener así unos resultados extraordinarios. 
 
Hikvision, herramienta educativa HALO Education. Stand  14C09 
Hikvision, proveedor líder de soluciones AIoT y servicios de Big Data enfocados a la 
seguridad, mostrará, a través de diferentes charlas y ponencias para profesionales del 
sector y medios especializados, todo el potencial tecnológico que la compañía es capaz de 
ofrecer en el ámbito de la educación, donde se ha convertido en uno de los principales 
actores en la transformación y digitalización de los centros educativos.  En esta nueva 
edición, Hikvision presentará la que está llamada a convertirse en la herramienta más 
completa, sofisticada y revolucionaria del mercado: HALO Education. Un proyecto que nace 
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de la mano de cuatro compañías tecnológicas punteras y líderes en sus respectivos campos 
de la educación —Hikvision, Genially, edpuzzle y ClasInTheBox— que han unido sus fuerzas 
para ofrecer a los docentes una herramienta con la que poder impartir las lecciones de un 
modo completamente interactivo e individualizado para cada alumno, ya sea de forma 
presencial o remota. HALO Education aporta, mediante un panel digital de última generación 
y un sofisticado software, un valor añadido que cubre las necesidades de los docentes para 
la enseñanza y que repercute directamente en la formación y aprendizaje de los estudiantes 
de forma nunca antes vista.  

La herramienta permite crear un entorno colaborativo en el que los profesores de todo el 
mundo pueden compartir, adaptar o ampliar una lección; introduce la función de pintaguear, 
con la que, de forma completamente digital se pueden marcar y subrayar los contenidos más 
relevantes, permite crear vídeos transmedia totalmente interactivos e, incluso, enviarlos a 
cada alumno de forma personalizada en el horario más conveniente para su mayor 
rendimiento, así como hacer un seguimiento de su progresión de forma personalizada. 

www.hikvision.com/es.      
JOVI: proyecto de robótica educativa ART2BIT. Stand 14D06 
ART2BI es un proyecto de robótica educativa de JOVI basado en las STEAM y micro:bit para 
iniciar al docente en el uso y evaluación de la robótica sin la necesidad de conocimientos 
previos. El objetivo de ART2BIT es dar respuesta a todos los cambios 
del nuevo currículum LOMLOE (nuevos ámbitos, criterios de 
evaluación, formación, cambios de horario y la dificultad de 
gestionarlo todo). Con más de 150 actividades es un proyecto listo 
para empezar mañana en el aula y aprender competencias digitales, 
programación y robótica de manera útil y sencilla para el docente. 
Está destinado a toda la educación primaria y sólo son necesarios 
conocimientos artísticos básicos para trabajar con él, ya que gracias a las actividades 
guiadas los docentes se forman al mismo ritmo que el alumnado.  
 
Newline Interactive:  pantallas interactivas y accesorios.  Stand 14B13 

Es uno de los principales fabricantes de pantallas 
interactivas y líder en cuota de mercado en España. Su 
amplia gama de productos, que incluye monitores, 
softwares y accesorios, cubre las necesidades reales de 
los entornos educativo y corporate. En SIMO 
EDUCACIÓN22, Newline presentará sus nuevos modelos, 
ofrecerá demostraciones en directo de sus 
funcionalidades y acogerá charlas de referentes 

educativos como Orientación Andújar, Flipped Primary y Recursos EP, así como de 
ciberseguridad, de la mano de Watchguard.  
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LETCRAFT EDUCACIÓN, esports y videojuegos en el entorno educativo.  Stand 14E07 
Este proyecto nace como un lugar de encuentro abierto y gratuito para toda la comunidad 
educativa hispanohablante en la que docentes de cualquier etapa educativa puedan 
aprender, reforzar conocimientos y conocer experiencias con respecto a los esports y los 
videojuegos en el entorno educativo. En esta plataforma de formación online, encontrarán 
recursos para aprender y conocer el entorno de los esports y los videojuegos y su 
aplicación al aula.  La Academia contará con actividades y recursos dirigidos a los tres 
principales actores de la comunidad educativa: docentes, familias y estudiantes, de 
cualquier etapa educativa, desde educación infantil hasta educación superior, incluyendo 
FP y Universidad. 
 
Entre los diferentes recursos que se podrán encontrar en esta 
plataforma, habrá guías y contenidos sobre uso responsable 
de los videojuegos para las familias, retos para realizar con sus 
estudiantes y Minecraft: Education Edition con premios, 
masterclasses con referentes de la industria y un plan de 
insignias y recompensas. La Academia se encontrará abierta 
durante todo el año para que cada docente pueda formarse 
con un ritmo personalizado. 
 
Microsoft, digitalización inclusiva y segura. Stand 14D02  
Durante SIMO EDUCACION, Fran García Calvo, nuevo director de la división de Educación 
de Microsoft en España, desvelará las claves de la estrategia de la compañía en este 
sector, con datos de la evolución del negocio y estrategia de canal/partners, en su apuesta 
para la digitalización inclusiva y segura de las instituciones educativas españolas.  En el 
stand de Microsoft también se mostrarán las novedades de gama de soluciones de 
educación más completa del mercado, para preparar al alumnado en colegios, formación 
profesional, y enseñanza universitaria con las habilidades necesarias para mejorar su 
empleabilidad. Se podrá ver por primera vez el dispositivo Surface Laptop SE, el dispositivo 
más asequible de Microsoft para el entorno educativo. Diseñado especialmente para el 
sector educativo -primaria y secundaria-, llegará a España a finales de año. Surface Laptop 
SE es el equipo de Microsoft para estudiantes, con el precio más asequible hasta la fecha 
-a partir de 299€-.  Portátil, ligero y elegante, ha sido diseñado para sacar el máximo 
partido a Windows 11 SE, la edición del sistema operativo optimizada para el entorno 
educativo, que crea experiencias de aprendizaje inclusivas. 
 
Este año, la compañía hará mucho hincapié en su oferta de soluciones educativas 
accesibles, para hacer que todos los estudiantes, incluidos los que tienen alguna 
discapacidad, tengan las mejores oportunidades. Para ello, contará en el stand con 
representantes de Fudación ONCE y Fundación Gill Gayarre, con los que tiene en marcha 
varias iniciativas de gran impacto educativo y social. Asimismo, se podrá ver la apuesta de 
Microsoft para educar en el metaverso gracias a Minecraft.  
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Microsoft estará arropada en SIMO Educación con una gran representación de sus partners 
e este sector, como SEIDOR, Anthology, Cloud Canary Services, Grupo Sorolla, Rockbotic, 
Siemens Gamesa, Foredu, Global Learning o JP.ik 
 
TP-Link:  Omada, solución de red para ofrecer una conectividad permanente, rápida y 
segura en entornos educativos. Stand 14A01C. 
Presenta sus últimas soluciones tecnológicas diseñadas para contribuir a mejorar las 

redes por cable e inalámbricas de los centros educativos y, por tanto, 
favorecer el proceso de aprendizaje de los alumnos, cada vez más 
interactivo. Entre ellas, Omada, la plataforma de redes altamente 
escalables y definidas por software (SDN) que ofrece un servicio de 
calidad tanto a alumnos como a docentes. Al integrar múltiples 
dispositivos, como switches, puertas de enlace y puntos de acceso 

Wi-Fi, tanto para espacios interiores como exteriores, esta solución provee de una 
cobertura inalámbrica completa a aulas, bibliotecas, laboratorios, salas de reuniones y 
hasta zonas de recreo, entre otras áreas. 
 
Gracias a las tecnologías Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E y Wi-Fi 5 de alta velocidad, además de la 
tecnología Mesh que emplea, el rendimiento y la eficiencia de la red instalada en centros 
educativos serán siempre las máximas con Omada. Además, permite que un gran número 
de equipos se conecten de forma simultánea a una misma red, sin sufrir interferencias ni 
cortes, lo que facilita una tarea muy frecuente en el día a día de los estudiantes, como son 
los trabajos en grupo.  
 
SEK Lab Edtech Accelerator. Seis empresas disruptivas en educación. Stand 14A11  
SEK Lab Edtech Accelerator es el programa de aceleración de 
startups innovadoras en educación creado en 2015 por la 
Institución Educativa SEK. Desde entonces SEK Lab ha 
analizado más de 300 compañías edtech y ha impulsado y 
validado en las aulas de sus colegios y la Universidad Camilo 
José Cela a más de 70 startups que están transformando la 
educación. En el stand de SEK Lab los asistentes podrán asistir 
a charlas, talleres y demostraciones de 6 empresas disruptivas en educación en todas las 
etapas educativas:  
  
Academons: Es una App creada por docentes con más de 30.000 juegos para repasar 
cualquier asignatura de Primaria: Matemáticas, lengua, ciencias naturales, ciencias 
sociales, inglés y science. 
Edtek.io: Es la primera consultora de Transformación Digital 100% enfocada al sector 
educativo. Expertos en plataformas LMS, son Instructure’s Official Partner & Reseller. 
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Eonesia Gamificación Inmersiva: Es una herramienta innovadora para repasar, evaluar o 
formar de manera inmersiva y gamificada cualquier temática o contenido curricular. Para 
alumnos de 11 a 18 años. 
Gokoan: Automatiza tus procesos de edición de contenidos, materiales de aprendizaje y 
atención a estudiantes con la ayuda de inteligencia artificial. 
Kimple: La plataforma con recorridos de aprendizaje basados en los ODS y centrados en el 
desarrollo competencial, para crear un aula de aprendizaje transversal y alineada con los 
desafíos actuales. 
Zoombers: Cientos de videojuegos de matemáticas con aprendizaje adaptativo que 
permite a los estudiantes avanzar de manera personalizada, motivarlos para el aprendizaje 
constante, creativo, competición y colaboración con sus compañeros. Herramientas de 
seguimiento curriculares para profesores. Disponible en dispositivo móvil y portal web. 
 
SYNETECH, pantallas interactivas diseñadas para la educación. Stand 14D09 
La pantalla digital interactiva de SYNETECH es la solución más completa del mercado. Con 
un software intuitivo y fácil de usar, la nueva serie CYSE rompe con todos los estándares 
para apoyar a profesores y alumnos en todo el proceso de aprendizaje. En la actualidad, el 
sistema educativo está experimentando un rediseño estructural propiciado por la 
situación actual.  
Con la pandemia COVID-19, las instituciones educativas tuvieron que adaptarse a un nuevo 

formato de enseñanza, en donde había que comunicarse con los 
alumnos desde el otro lado de la pantalla.  En este punto, SYNETECH 
desarrolló una solución interactiva para dar soporte tanto a 
profesores como a alumnos, con alto enfoque en la colaboración e 
intercambio de conocimientos.  

 
TOKAPP. Conectar el centro con las familias.  Stand 14A02 
TokApp School es el sistema de comunicación más utilizado en el sector educativo e 
instituciones en España. Escuelas infantiles, centros 
educativos, universidades o asociaciones de madres y 
padres utilizan TokApp School para conectar el centro con 
las familias a través de la mensajería instantánea de forma 
ordenada y segura. Una potente solución que incluye 
diferentes módulos para cubrir las necesidades de 
comunicación escuela-familia. Los más solicitados por las 
escuelas son: Agenda Digital; TokApp Pagos; TokAppLists; TokAppActivities; TokApp 
Personalizadas. Además, TokApp School garantiza a las escuelas el cumplimiento de la 
legislación europea en materia de privacidad LOPD/GDPR y de seguridad de los pagos 
PSD2. La aplicación está disponible en App Store, Google Play y App Gallery, abarcando y 
permitiendo su uso a la totalidad de dispositivos móviles. 
 
EIM Tecnología. Aula del Futuro. Stand 14C02 
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EIM Tecnología (división tecnológica del Grupo Trébol Educación) y su plataforma Noobe 
(solución digital para gestionar experiencias de aprendizaje) presentarán su enfoque y 

proyectos de servicio 360 centrado en acompañar la 
transformación digital de las instituciones educativas, y 
se mostrará el equipamiento que integra su propuesta 
de “Aula del Futuro” pensada para facilitar la mejor 
experiencia de aprendizaje digital para el alumnado y 
optimizar el desarrollo de la Competencia Digital de los 
Docentes. Asimismo, en su stand, se realizarán talleres 
formativos de 30 minutos donde los asistentes podrán 
descubrir, de la mano de reconocidos profesionales de la 

educación, las mejores prácticas en transformación digital e innovación, soluciones 
digitales y puntos clave para implementar con éxito este tipo de proyectos. Temas como 
Evaluación digital según la nueva Ley de Educación (LOMLOE), personalización digital del 
aprendizaje, Plan de Transformación Digital de Centros educativos, Itinerarios formativos 
según el nuevo Marco MRCDD, analítica del aprendizaje, situaciones de aprendizaje en 
lenguas extranjeras, aprendizaje formal con videojuegos (“digital serious game”), y otros 
muchos temas más que se abordarán durante los tres días del evento en el Stand 14C02, 
del Pabellón 14.1 de IFEMA.  
 
ViewSonic, entornos de aprendizaje híbridos con soluciones colaborativas. Stand 14A09 
ViewSonic, especializado en soluciones visuales, promueve los espacios educativos 
híbridos presentando una amplia gama de productos. Las tecnologías educativas de 
ViewSonic convierten las clases en entornos de 
aprendizaje inmersivos y colaborativos, tanto en clases 
presenciales como a distancia o en entornos de 
aprendizaje híbridos. Desde el aprendizaje interactivo 
con las pantallas interactivas ViewBoard y el software 
myViewBoard hasta la creación de entornos de 
aprendizaje innovadores y la oferta de soluciones de 
aprendizaje virtual, los productos de ViewSonic están diseñados para crecer y mejorar los 
entornos de aprendizaje físicos y virtuales de hoy. 
 
Walinwa, más que una plataforma de ortografía y gramática. Stand 14D05 
WALINWA es una plataforma de aprendizaje que combina las ventajas de la tecnología con 
un método exclusivo para alumnos de 3º de primaria a 2º de bachillerato. La herramienta 

consigue mejorar significativamente la expresión oral y escrita del 
alumno, así como sus capacidades de memoria, comprensión y 
razonamiento lógico. Todo ello en un entorno lúdico, en el que 
aprenden de una manera más amena que con los métodos 
tradicionales. El sistema se adapta al nivel de cada alumno, 
generando ejercicios según su ritmo de aprendizaje. El niño se 
divierte aprendiendo y se estimula al ver su mejora continua. Los 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:mcacho@ifema.es
http://www.eimtecnologia.com/


 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: 629 64 42 08 
evalera@ifema.es 

Ana Uruñuela  
Jefe de Prensa 
Tel.: 629 64 49 68 
anau@ifema.es  
  

premios y recompensas logran mantener al alumno motivado: medallas, juegos y avatares 
refuerzan su autoestima y le incentivan a esforzarse y a ser constante. Basta con unos 
minutos al día para potenciar aquellos conocimientos que el alumno necesita reforzar y, en 
poco tiempo, mejorar su nivel.  
 
Zoom demuestra su potencial para el sector educativo. Stand 14C13 
Estará presente en la feria con sus soluciones para el mundo educativo. Desde la compañía 

continúan apostando por ofrecer completos entornos de 
aprendizaje remotos e híbridos para colegios de primaria 
y secundaria, e instituciones de educación superior. En 
este sentido, Zoom ofrece muy distintas soluciones que 
abogan por facilitar la labor de estudiantes y docentes 
gracias a una completa plataforma de comunicaciones 
unificadas que permite contar realmente con nuevas 
formas de enseñar, aprender y trabajar en entornos 
educativos.  

 

Zoom Phone para poder contar con un campus conectado de verdad 
Habitualmente, la telefonía suele ser la pieza más difícil de integrar en un campus 
conectado. Por lo general, los antiguos sistemas de telefonía requieren que los docentes y 
el personal estén en sus escritorios, lo que dificulta la conexión en un mundo móvil. Sin 
embargo, una solución de telefonía en la nube como Zoom Phone puede integrarse 
perfectamente en el ecosistema de campus conectado.  De esta forma, Zoom Phone hace 
que sea fácil llamar a alguien y lograr comunicarse con esa persona, ya esté trabajando 
desde casa o desde la institución educativa correspondiente. Para los docentes y el 
personal, una de las mayores ventajas de utilizar Zoom Phone es que forma parte de la 
propia plataforma 
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COMITÉ ORGANIZADOR SIMO EDUCACIÓN 2022 
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Ana Larrañaga 
Dirección de Negocio Ferial  
IFEMA MADRID 
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Director Educación 
HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA S.A. 
 
Cristian Martín Pérez-Carrión 
Director General 
EDUCARIA 
 
Federico Morán Abad 
Director General 
FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D 
 
Javier Cendoya 
Director General España 
GRUPO EDELVIVES 
 
Javier Palazón Meseguer 
Director 
EDUCACIÓN 3.0 
 
Juan Pablo Ferrero 
Education Manager 
INTEL COPORATION IBERIA, S.A. 
 
Julio Albalad  
Director  
INTEF - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Luisa Crespo 
Directora Promethean Iberia 
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María Comín 
Responsable de la Comunidad Educativa 
MICROSOFT IBÉRICA S.R.L. 
 
 
INSTITUCIONALES 
 
Jose María Merino  
Jefe Sección Programas de Recursos Juveniles - Dirección General Familia, Infancia, 
Educación y Juventud 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 
Marta Nieto Novo  
Directora General de Comercio y Consumo Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad 
COMUNIDAD DE MADRID 
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Lola González 
 
 
 

GERENTES COMERCIALES 
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 
 

 
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

 
Raúl Díez 

 
 

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 
 

Marta Cacho 
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