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MARZO 2016 

La gran cita de la comunidad educativa en España
Cada año a principios del mes de marzo, la Semana de la Educación reúne en un mismo 
espacio a toda la comunidad educativa, en la que es ya la cita más destacada y de mayor 
poder de convocatoria de toda España. De hecho, 126.973 personas se reunieron en la 
edición de este año, con un incremento en cifras de participación del 16 % respecto 
a la cita precedente.

Los estudiantes acuden con sus familias y centros a asesorarse de la mano de centros 
educativos y formativos de cara a la elección ante la importante elección que se les plantea y 
que habrá de facilitar su mejor transición al mercado laboral. Para ellos se ha creado un 
importante Espacio de Orientación Educativa en AULA, atendiendo a una creciente 
necesidad de asesoramiento personalizado y profesional. Disfrutar, además, de 
"Experiencias Aula": actividades de alto contenido educativo y participativo, gratuitas, es 
un aliciente más para la visita.

La formación de Tercer Ciclo y Formación Continua, se encuentra en FORO DE POSTGRADO. 
Un espacio en el que Universidades y Escuelas de Negocio ofrecen formación de calidad 
orientada la las competencias exigidas por el mercado laboral.

Además de ser esa gran plataforma informativa y de orientación educativa, la Semana de la 
Educación quiere rendir su tributo de agradecimiento a los maestros, claves en la educación 
de las personas y cuya función ha de ser claramente valorada por la aportación real que hace 
a la sociedad. Para ellos se convocan actividades de formación, encuentro, intercambio de 
buenas prácticas, en el área RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN + INTERDIDAC. 

Además de los profesores, los directores de centros escolares tienen su espacio de formación 
en este área, así como el acceso a una muestra de recursos para la impartición de formación 
de calidad en sus centros, ofrecidos por una selección de proveedores.

Los profesores, los profesionales docentes y los directores escolares hallarán en este área 
propuestas que contribuirán a mejorar el ambiente educativo en el que se produce el 
aprendizaje y a desarrollar sus habilidades y destrezas.

Completa este panorama EXPOELEARNING, la mayor feria y encuentro comercial del 
e-learning en España, una completa panorámica de la educación y capacitación a distancia 
que permite una formación flexible, actualizada y personalizada.

Con todo, la Semana de la Educación representa una magnífica oportunidad de 
orientarse, formarse, informarse en un ambiente que facilita el encuentro y el acceso a 
experiencias educativas, contenidos y recursos cuyos claros protagonistas y destinatarios son 
los estudiantes, educadores, centros y familias. Porque la educación nos concierne a todos.

Bienvenidos

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Folleto Semana Educacion 2016 A4, 20 pag HD.pdf   2   06/11/15   09:50



2-3

La filosofía del salón es la de aportar 
respuestas a las necesidades actuales, dando 
a conocer las oportunidades del mercado 
laboral, educacional y formativo. 

De todos los servicios que la Semana de la 
Educación ofrece, el más destacado y mejor 
acogido por los visitantes es el ÁREA DE 
ORIENTACIÓN: un espacio de atención 
personalizada donde estudiantes, familias 
y colegios reciben el apoyo de un equipo de 
orientadores que sirven como apoyo para 
poder analizar qué opciones son las más 
adecuadas en cada caso.

La feria volverá a contar con el AULA DEL 
ORIENTADOR, un punto de encuentro y 
espacio de debate y análisis para el 
intercambio de las buenas prácticas entre los 
profesionales.

Para el desarrollo de estos espacios se cuenta 
con la colaboración de la Fundación IUVE, 
COPOE –Confederación de Organizaciones 
de Psicopedagogía y Orientación de España- 
y del Colegio de Doctores y Licenciados en 
Filosofía, Letras y en Ciencias.

En 2015 se registró la asistencia en esta área 
de 3.500 profesores-orientadores y contó con 
la visita previamente concertada de 1.500 
colegios. 

Un espacio que contribuye a que los 
estudiantes decidan eficazmente sobre 
su futuro formativo y profesional

QUIÉNES VISITAN 
Estudiantes a partir de 4º de la ESO, Bachillerato y FP, 
Estudiantes Universitarios, Profesores, Orientadores, Padres 
de familia, Público interesado en completar su formación o 
reorientar su desarrollo profesional.

• Se dispondrá de un servicio online para obtener el pase 
gratuito de visita, previa inscripción de forma anticipada.

• Existe un Pase especial para grupos de alumnos

Por qué participar como visitante en Semana de 
la Educación

• Obtener una visión detallada de la oferta educativa, 
directa y personalizada.

• Conocer las nuevas titulaciones y formación de calidad.

• Informarse sobre ayudas y becas y fórmulas de 
financiación.

• Informarse sobre las nuevas profesiones en auge y 
prácticas de empresas.

• Atención personalizada para estudiantes, familias y 
colegios, en el Área de Orientación.

• Participar en encuentros con expertos en temas relevantes.

• Disfrutar de Madrid y sus múltiples propuestas.

QUIÉNES PARTICIPAN COMO 
EXPOSITORES
Universidades Españolas públicas y privadas, Universidades 
Internacionales, Escuelas Superiores, Centros de Idiomas, 
Instituciones y organismos públicos y privados, Empresas de 
formación, ONG´s y Escuelas de Formación Profesional.

Por qué participar como expositor en Semana de 
la Educación

• Es la más importante convocatoria integral anual para el 
mundo eduactivo que se celebra en España.

• Es una oportunidad única de contactar con los más de 
127.000 visitantes que acuden a la Feria, y que van 
desde estudiantes, a prescriptores (padres, orientadores) y 
otros profesionales de la educación.

• Ofrece la posibilidad de conocer lo que se está haciendo 
en materia educativa en las Comunidades Autónomas 
españolas, en las universidades, en otros países... ofrece 
una visión del mundo de la educación y la formación 
completa y actualizada.

• Contribuye con sus acciones de marketing y comunicación 
al éxito en la consecución de sus objetivos por parte de 
nuestros expositores: la comunidad educativa será 
informada antes, durante y después de AULA de la 
participación de su empresa en la Feria. Durante todo el 
año.

• Colabora con las principales asociaciones y organismos 
del mundo de la educación y la formación, para hacer 
llegar la convocatoria a la comunidad educativa de su 
área, en una visión de servicio y proximidad.

• Es una convocatoria de carácter internacional en la que 
participan escuelas de negocio, universidades y centros 
educativos así como organismos oficiales de numerosos 
países.

• Ofrece fórmulas de participación fácil y rentable, 
complementando la participación en el stand con la 
presentación en Foro AULA, para expositores y empresas 
participantes.

La ORIENTACIÓN,
uno de los pilares de la 
SEMANA DE LA EDUCACIÓN Razones para

participar
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DATOS 2015        

VISITANTES REPERCUSIÓN EN
LOS MEDIOS

+16% Periodistas
Acreditados126.973 297

140.000
Impresiones

125.224
Impresiones

REPERCUSIÓN EN
REDES SOCIALES 5.424

Seguidores

14.964
Seguidores

Medios
Acreditados178

1.596 Impactos
informativos

EXPOSITORES
EXPERIENCIAS Y

ACTIVIDADES
395 290

8.284
Profesionales

de la
Educación

7.034
Profesionales

de Aula

1.250
Profesionales
de Foro de 
Postgrado

67.693
Alumnos

y Familias 
+7%

57%
Públicos
30%

Privados
13%

Concertados

+27%

+45%

INCREMENTO
SIGNIFICATIVO
DE VISITANTES
PROFESIONALES
DE LA EDUCACIÓN

>

59.280
Alumnos y
Profesores

de 1.513
Centros

Formativos 

+45%
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 Una oportunidad para contactar con  
más de 120.000 visitantes.

 Posibilidad de tener una visión completa 
y actualizada de la educación y la 
formación.

 Conseguir sus objetivos comerciales 
(antes, durante y después de la feria).

 Colaborar con las principales 
asociaciones y entidades que llegan a la 
comunidad educativa con una visión de 
servicio y proximidad.

 Una convocatoria internacional con la 
presencia de centros, escuelas, 
universidades y organismos oficiales de 
numerosos países. 

Una feria a la medida
AULA ofrece dos modalidades de stand:

Packs de stands equipados

16 m2 ...........................................................  3.260€
m2 adicional ....................................................  190€

Stand Comunidades Autónomas 12 m2 ...........  1.600€
m2 adicional ....................................................  122€

Stand ONG’s 5 m2 ..........................................  588€
m2 adicional ......................................................  98€

El stand incluido en el pack puede ser decorado y 
personalizado

Espacio libre (sólo suelo):

A partir de 20 m2 .......................................  132€/m2

El Salón muestra la oferta educativa 
agrupada por las siguientes áreas
 Estudios Universitarios

 Idiomas

 Estudios en el Extranjero

 Formación Profesional y otros Estudios Profesionales

 Otros Estudios Superiores

 Organismos Oficiales

 Primer Empleo

 Voluntariado

 Empresas de Servicios para el Estudiante

 Emprendimiento Joven

Pérfil del visitante
Público interesado en completar su formación y 
orientar su desarrollo profesional:

 Estudiantes a partir de 4º de la Eso,
   Bachillerato y FP

 Estudiantes Universitarios

 Profesores y Orientadores

Espacios de Interacción 
y Formación:
 AULA FORUM 

 ÁREA DE ORIENTACIÓN 

 PASARELA DE LA EDUCACIÓN

 ÁREA DE EMPRENDIMIENTO 
   de Empleo Joven

2-6

La cita formativa 
e informativa anual que 
da respuesta a la 
gran demanda de formación 
educativa y profesional

MARZO

Una feria a la medidaEl Salón muestra la oferta educativa Una feria a la medidaUna feria a la medida
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ROBÓTIC AULA 
Esta iniciativa brinda la oportunidad a los asistentes a AULA 
de tener un primer contacto con el mundo de la robótica.

La Universidad Carlos III de Madrid, UC3M, organiza 
RoboticAULA, un evento centrado en la robótica que se 
desarrolla en el marco de AULA 2016, los asistentes podrán 
aprender a programar micro-robots, asistir a una 
demostración de robots educativos o escuchar a grandes 
expertos en humanoides y vehículos autónomos. 

ÁREA DE EMPRENDIEMIENTO JOVEN
AULA 2016 –con la colaboración del Instituto de la 
Juventud- INJUVE, organizará por tercer año consecutivo la 
puesta en marcha de los Talleres de Emprendimiento Joven, 
un espacio donde se desarrollarán un amplio programa de 
actividades, en el que se articularán temáticas de 
formación, cooperación, empleo, voluntariado, con el 
compromiso de promover el emprendimiento entre los 
jóvenes.

ÁREA DE EMPLEO JOVEN 
Con la colaboración de UNIVERSIA se volverá a desarrollar 
el Foro del Primer Empleo.
Donde se impartirán talleres experienciales: qué carreras 
profesionales tienen más salidas laborales; prácticos: 
mejorar el curriculum, procesos de selección y charlas a 
profesores visitantes, como herramienta de apoyo en la 
orientación del pre-universitario.

ESPACIO SOCIAL GREEN 
Emprendimiento verde y social
Espacio de formación e intercambio de experiencias y 
buenas prácticas para el profesorado y orientadores, así 
como otros miembros de la comunidad educativa, como 
directivos de centros educativos, un espacio de talleres de 
divulgación de ideas en torno al emprendimiento verde y 
social. Punto de encuentro de emprendedores 
representativos, con el objeto de transmitir a los más jóvenes 
y a la sociedad los valores de emprender con criterios de 
sostenibilidad y responsabilidad social, generando nuevos 
modelos de negocio que aporten valor añadido a la 
sociedad y el medio ambiente.

ESCENARIO FP
Espacio donde los centros realizarán exhibiciones de sus 
especialidades de FP, para informar, de forma 
personalizada, acerca de su oferta formativa y dar a 
conocer a los alumnos las grandes ventajas: buena salida 
laboral, gran abanico de titulaciones en todos los sectores 
laborales, experiencias laborales durante la fase de estudio, 
alta valoración a nivel internacional, posibilidades de 
formación continua. 

Una oportunidad para ayudar a jóvenes estudiantes y 
aquellas personas interesadas en mejorar su formación a 
que encuentren su camino profesional y vocacional

AULA SOLIDARIA
Un espacio para informar y sensibilizar a los estudiantes y 
a la comunidad educativa a partir de la información 
proporcionada por Ongs, Ongds, Fundaciones y entidades 
que trabajan en proyectos que favorecen el desarrollo de 
actitudes de compromiso social y de participación 
comunitaria y ciudadana, sobre las necesidades sociales de 
nuestro entorno para mostrar las ventajas derivadas de la 
participación en programas de voluntariado: creatividad, 
entusiasmo, iniciativa y capacidad de participación. 

LA PLAZA DE LA MÚSICA Y DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS
Un espacio especial, dotado de escenario, en el que 
tendrán cabida actuaciones musicales y artísticas.

Queremos contribuir a un mayor conocimiento de la 
importancia del aprendizaje de disciplinas artísticas en la 
formación integral de la persona, al permitir al alumno 
desarrollar competencias comunicativas, expresivas, 
sociales y creativas, mejorando su autonomía personal y 
estimulando su interacción con el medio y garantizando, 
por tanto, el logro de fines formativos y propedéuticos 
asignados a esta etapa.

www.aula.ifema.es

8-9 

La Semana de la Educación 2016, 
tras la gran acogida de los visitantes de la 
pasada edición volverá a contar con las 
áreas especiales donde se impartirán las 
EXPERIENCIAS AULA.

Espacios destinados para desarrollar los 
foros, presentaciones, ponencias, 
exhibiciones, talleres, un valor añadido a 
la oferta educativa dirigido a los alumnos, 
profesores y orientadores.

 ROBÓTICA AULA  

 ÁREA DE EMPRENDIMIENTO JOVEN 

 ÁREA DE EMPLEO JOVEN 

 ESPACIO SOCIAL GREEN

 ESCENARIO FP

 AULA SOLIDARIA 

 LA PLAZA DE LA MÚSICA 
   Y DE LAS ARTES ESCÉNICAS 

EXPERIDENCIAS AULA
Áreas especiales que 
mejoran los resultados
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 FORO DE POSTGRADO es un espacio 
diferenciado que reúne la más completa 
oferta de formación de Tercer Ciclo y 
Formación Continua. 

 Mejorar el perfil académico, tanto de 
universitarios como de profesionales.

 1.250 visitantes profesionales acudieron 
a FORO DE POSTGRADO 2015.

Modalidad sencilla y rentable de 
PARTICIPACIÓN:
Pack de stand equipado llave en mano

12 m2 ...........................................................  2.200€
m2 adicional ....................................................  167€

Pack de stand equipado llave en mano 
para expositores de AULA

12 m2 ...........................................................  1.800€
m2 adicional ....................................................  152€

El stand incluido en el pack puede ser decorado y 
personalizado

El Salón muestra la oferta educativa 
agrupada por las siguientes áreas
 Universidades

 Escuelas y Centros de Negocios

 Servicios al estudiante

 Becas

 Entidades Financieras

 Primer empleo y emprendimiento

 Empresas

 Organismos Públicos

Pérfil del visitante
Público interesado en completar su formación, 
orientar su desarrollo profesional y obtener 
formación continua

 Estudiantes Universitarios

 Profesionales en activo

 Responsables de RR.HH. de empresas

 Titulados Universitarios, Licenciados y
   Diplomados 

 Profesores y Orientadores

Espacios de Interacción 
y Formación: 
 SPEAKER’S CORNER
   30 minutos para presentar sus
   nuevos productos y temas de interés

 ESPACIO SOCIAL + GREEN
   Área de emprendimiento verde 
   y social para la divulgación, el
   encuentro y la generación de ideas3-6

La creciente demanda de 
especialización y preparación 
laboral exige cada vez más
la necesidad de diferenciación
por medio de una formación 
especializada.

MARZO

El stand incluido en el pack puede ser decorado y El stand incluido en el pack puede ser decorado y 
personalizado

EDICIÓN 7

www.forodeposgrado.ifema.es
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 Formación, debates e intercambio de 
experiencias para los profesionales de la 
educación.

 Destacar el papel que los profesionales 
de la educación desempeñan en la 
construcción de la sociedad. 

 Plataforma para destacar los recursos 
innovadores en las aulas.

 Comercializar equipamiento, servicios y 
tecnología.

Una feria a la medida
INTERDIDAC - RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN ofrece 
dos modalidades de stand:

Stand “Proveedores Interdidac-Recursos”*
9 m2 .............................................................  1.600€
m2 adicional ....................................................  160€

Stand equipado “Todo Incluido”
12 m2 ...........................................................  2.300€
m2 adicional ....................................................  190€

Espacio libre (sólo suelo):
A partir de 20 m2 .......................................  132€/m2

El Salón muestra la oferta expositiva 
agrupada por las siguientes áreas:
 Edición y soportes pedagógicos

 Material didáctico

 Mobiliario y equipamiento escolar

 Tecnologías de la información y comunicación

 Recursos formativos 

 Servicios y actividades para centros escolares

 Organismos oficiales, instituciones y asociaciones
    profesionales

Programa de formación con reconocimiento oficial ORDEN 
EDU/2886/2011 de 20 de octubre, como Actividad de 
Formación Permanente para el Profesorado. Más información:

Muestra monográfica de 
material escolar dirigido a:
 Educadores y profesionales de la educación en
   cualquier disciplina.

 Directivos y gestores de centros educativos.

 Responsables de las políticas de equipamiento 
   y compras de centros.

 Administraciones públicas, asociaciones e
   instituciones educativas.

 Centros expositores en AULA. 

 Profesionales que deseen tener un panorama
    global del sector del equipamiento, información
    de innovaciones y nuevas soluciones didácticas.

Espacios de Interacción 
y Formación: 
 COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
   Ejemplos prácticos y casos de éxito
   en la enseñanza y la gestión

 TALLERES para educadores

3-6

Un espacio diferenciado que 
acerca los recursos educativos, 
equipamiento, servicios y 
tecnologías, a los profesores 
y centros

MARZO

+
EDICIÓN 20 EDICIÓN 3

www.interdidac.ifema.es

* Incluye pack promocional
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 Mayor feria comercial del e-learning en 
España donde se presentarán novedades en 
el campo de las herramientas aplicadas a la 
formación, con nuevas plataformas y 
modelos de Socialearning, la capacitación 
que usa las redes sociales, la gamificación 
aplicados a todos los ámbitos de la 
empresa, universidades, administración 
pública y centros formativos.

 En coincidencia con el XV Congreso 
Internacional donde se debatirán 
aspectos innovadores del e-learning con los 
speakers más relevantes en sus áreas 
específicas.

Público objetivo
 Directivos y profesionales de empresas con capacidad 

de decisión y compra en:

 El ámbito del e-learning

 La enseñanza superior

 La formación empresarial

 Directores de formación y de RR.HH.

Pérfil del expositor
 Empresas de e-learning.

 Proveedoras de tecnología, contenidos y 
servicios. 

 Consultoras de RRHH.

 Centros de formación.

 Universidades.

 Productores de videojuegos, mundos virtuales, 
multimedia, etc.

3-4 MARZOEDICIÓN 15

Modalidades de PARTICIPACIÓN:
Pack de stand equipado llave en mano

6 m2 .................................................... 2.200€ + IVA

9 m2 .................................................... 2.700€ + IVA

12 m2 .................................................. 3.200€ + IVA

Servicios incluidos: 

Stand prefabricado, energía eléctrica, limpieza, seguros,   
1 plaza aparcamiento, 1 mesa, 2 sillas, conexión wifi y una 
entrada al Congreso.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Folleto Semana Educacion 2016 A4, 20 pag HD.pdf   9   06/11/15   09:50



MARZO 2016 

Ficha técnica
 Fechas

AULA: 2 a 6 de marzo, 2016
Horario de 10 a 20 h. – Último día 6 (de 10 a 15 h.)

FORO DE POSTGRADO: 3 a 6 de marzo, 2016
Horario de 10 a 20h.  – Último día 6 (de 10 a 15 h.)

RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN – INTERDIDAC: 3 a 6 de marzo, 2016
Horario de 10 a 20 h.

EXPO E-LEARNING: 3 y 4 de marzo, 2016
Horario de 10 a 20 h. 

 Entrada gratuita (previa inscripción online)
 Pase especial para grupos de alumnos 

121212
121212

1414ESPACIO
ORIENTACIÓN
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