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134.000 visitantes 400 expositores
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Un espacio para compartir
las mejores prácticas de
toda la comunidad educativa
ORGANIZA

PROMUEVE:

El punto de encuentro que reúne en 5 días a más
de 130.000 estudiantes, padres y madres, profesores,
orientadores, responsables de centros educativos
y profesionales de la educación
La SEMANA DE LA EDUCACIÓN, es el mayor evento para el mundo educativo de
España, al ofrecer, a través de sus cuatro salones: AULA, POSTGRADO Y
FORMACIÓN CONTINUA, RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN-INTERDIDAC y
EXPOELEARNING, una amplia panorámica de este sector.
Más de 400 empresas, instituciones y entidades participantes proporcionan, no
sólo la información más actual, sino además, una función de asesoramiento
personalizado. La ORIENTACIÓN a estudiantes, familias y profesionales de la
educación es uno de los principales valores añadidos que aporta la Feria.
La SEMANA DE LA EDUCACIÓN cuenta con el apoyo de las principales
instituciones y entidades educativas de España.

25 años con la educación
AULA, celebró su primera edición en 1993, como Salón organizado por IFEMA con
el apoyo y activa participación del Ministerio de Educación, para ofrecer un espacio
de formación educativa y profesional en España.
En estos 25 años AULA ha ido evolucionando para dar respuesta a las necesidades
de información sobre oferta formativa y orientación educativa de estudiantes,
centros y familias.
AULA reconoce y agradece la contribución para hacer esto posible de todos los
profesionales de la educación y entidades, centros e instituciones participantes a lo
largo de estos años, y asume con ilusión el reto de seguir trabajando con toda la
comunidad educativa para construir el mejor escenario de encuentro, diálogo,
asesoramiento y aprendizaje.
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Una convocatoria
imprescindible que
amplía las oportunidades
de negocio de los
expositores

FACILIDAD EN LA PARTICIPACIÓN
Se ofrecen fórmulas de participación fácil y
rentable que complementa la participación de
los expositores en el stand: antes, durante y
después de la feria.
LLEGAR DE MANERA EFECTIVA A
ESTUDIANTES, FAMILIAS y COLEGIOS
Más de 400 expositores ofrecen una
completa y actualizada visión del
mundo de la oferta educativa
(titulaciones, formación de calidad,
información sobre ayudas y becas,
información sobre profesiones y
prácticas en empresas). Además
de atención personalizada en el
espacio de ORIENTACIÓN.
IMPULSAR NEGOCIOS
Una oportunidad única de
contactar con más de 134.000
visitantes.
COLABORAR CON LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

www.semanadelaeducacion.ifema.es

Contribuir a mejorar el
ambiente educativo en el que
se produce el aprendizaje a
través de la colaboración y
participación en foros que
colaboren a desarrollar sus
habilidades y destrezas a través
de formación, debates, talleres

e intercambio de experiencias para
educadores y profesionales de la
educación.
INTERNACIONALIZACIÓN
Una convocatoria internacional en la que
participan universidades, centros
educativos, escuelas de negocio y
organismos oﬁciales de numerosos
países.
Promoción de los centros participantes
en el ámbito internacional en virtud de
acuerdos de colaboración que permiten
llegar a potenciales estudiantes
extranjeros, sobre todo de Iberoamérica,
interesados en formarse en España.

EXPERIENCIAS
Foros, presentaciones, exhibiciones,
talleres, ponencias, exibiciones…
dirigido a alumnos, profesores,
orientadores y familias.
DESARROLLO DE ACTITUDES
SOLIDARIAS
Existe un espacio para informar y
sensibilizar a los estudiantes sobre las
necesidades sociales de nuestro entorno
y mostrar las ventajas de participar en
programas de voluntariado.
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Área de
orientación
educativa

Aportar
respuestas y
oportunidades a
las necesidades
actuales

La ﬁlosofía del Salón es aportar respuestas a las necesidades
actuales, dando a conocer las oportunidades del mercado
laboral, educacional y formativo.
ALUMNOS, FAMILIAS Y COLEGIOS tienen a su
disposición la posibilidad de acceder a una
orientación educativa que les ayude a analizar
las opciones de itinerarios formativos. Es un
servicio de atención personalizada, gratuita
y que para los colegios en visita colectiva
puede gestionarse reservando cita.
Los PROFESIONALES DE LA
EDUCACIÓN y los propios
ORIENTADORES cuentan con un
espacio propio, el AULA DEL
ORIENTADOR, en el que compartir
información y recursos educativos.
Un espacio para atender las

NOVEDAD consultas de personas

interesadas en COMPLETAR
SU FORMACIÓN y
APRENDIZAJE A LO LARGO DE
LA VIDA, que complementa las
opciones presentes en el Salón
Internacional de Postgrado y
Formación Continua.
GRADUADOS,

NOVEDAD LICENCIADOS y

www.semanadelaeducacion.ifema.es

DOCTORADOS, contarán
con un punto informativo sobre
la oferta formativa de SEGUNDO Y
TERCER CICLO.

Datos de
participación
2016

8.284

Profesionales
de la
Educación

62.481

Alumnos
y profesores
de visitas
en grupo

VISITANTES

134.402

1.600

Centros
Formativos
(visita colectiva)

249

71.348

Periodistas
Acreditados

Alumnos y
padres-madres
de visitas
individuales

EXPERIENCIAS
Y ACTIVIDADES

216

EXPOSITORES

395

8.358

REPERCUSIÓN
EN LOS
MEDIOS

Impactos
Informativos

185

Medios
Acreditados

21.496
Seguidores
Facebook

213.100
Impresiones
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REPERCUSIÓN
EN LAS
REDES
SOCIALES

6.725

Seguidores
Twiter

5.758.232
Impresiones

1-5 MARZO - 25ª Edición
Un espacio que ayuda
al estudiante a decidir
eﬁcazmente su futuro
formativo y profesional

En AULA, se muestra una signiﬁcativa oferta de
centros educativos y formativos, entidades y
empresas de servicios que den apoyo a los
estudiantes una vez han terminado sus estudios
obligatorios.
Una oportunidad para tener una visión
completa y actualizada de la educación y
la formación.
El gran espacio de ORIENTACIÓN
educativa ofrece asesoramiento
individual a estudiantes y familias, y
a centros educativos (con
posibilidad de visita concertada) a
cargo de entidades y expertos, de
manera gratuita: qué estudiar,
cómo completar la formación,
qué oferta educativa hay, qué
estudios ofrecen más salidas
profesionales…

PERFIL DEL VISITANTE

· Estudiantes a partir de 4º de la ESO,
Bachillerato y FP

· Estudiantes Universitarios y de Ciclos
Formativos

· Profesores y Orientadores
· Familias

www.semanadelaeducacion.ifema.es

CIFRAS RESUMEN 2016:

OFERTA EDUCATIVA:

8.731

> Estudios Universitarios
> Otros Estudios Superiores
> Formación Profesional y otros Estudios
Profesionales
> Estudios en el Extranjero

Profesionales de la Educación

62.481

Alumnos y profesores de visitas en grupo

71.348

> Idiomas

Alumnos y padres-madres de visitas
individuales

> Organismos Oﬁciales

1.600

> Primer Empleo
> Voluntariado

Centros formativos (visita colectiva)

216

> Servicios al Estudiante
> Emprendimiento Joven

Experiencias y Actividades

DOS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:
Pack de stand equipado “Todo Incluido” 16 m2 ................ 3.260 €
Espacio libre (sólo suelo), a partir de 20 m2 ..................... 132 €/m2

M2 adicional .............................................................................. 190 €

(10% IVA no incluido)

Los colores de los modulares de los stands
pueden ser:
Paredes a elegir entre: blanco, negro, verde
(Pantone 369U), mostaza (Pantone 7406U) y azul
(Pantone 3005U).
Moqueta a elegir entre: gris, negro, verde hoja,
mostaza y azul.
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EXPERIENCIAS AULA :
Espacios de Interacción
y Formación

Actividades participativas, con enfoque
lúdico-didáctico, en áreas de gran interés para los
estudiantes y centros educativos..
GUÍAS ESPECIALES
Se editarán en versión online las siguientes
guías, que recogen información detallada de
los expositores participantes en cada uno de
los sectores.

www.semanadelaeducacion.ifema.es

AULA FORUM
Auditorio para charlas, ponencias
y jornadas informativas.

Plaza de la

PLAZA DE LA MÚSICA
Espacio donde tendrán cabida
actuaciones musicales y artísticas.

ESCENARIO FP

ROBOTIC AULA

Exhibiciones de actividades
profesionales.

Eventos para demostraciones que
pongan en contacto a los
estudiantes con el mundo de la
robótica.

AULA SOLIDARIA
Espacio de información y
sensibilización a los estudiantes,
a partir de la información
proporcionada por Ongs,
Fundaciones y entidades que
trabajan en proyectos de
voluntariado.

www.aula.ifema.es
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2-4 MARZO - 8ª Edición
Conocimientos y
adquisición de nuevas
capacidades a lo largo
de la vida

En el marco del Salón Internacional de POSTGRADO
y FORMACIÓN CONTINUA, se proporciona un
amplio abanico en másteres, doctorados,
postgrados, cursos de especialización,
formación permanente, becas….
En el Salón Internacional de Postgrado y
Formación Continua se ofrecen también
acciones formativas para mejorar tanto
las competencias y cualiﬁcaciones de
los estudiantes como la recualiﬁcación
de los profesionales ocupados, así
como actividades de aprendizaje a
lo largo de la vida para mejorar
conocimientos, competencias y
aptitudes con una perspectiva
personal, cívica, social o
relacionada con el empleo.
La puesta al día de los
conocimientos y la adquisición
de nuevas capacidades y
cualiﬁcaciones es una tarea
que habrá de prolongarse a
lo largo de toda la vida.

www.semanadelaeducacion.ifema.es

PERFIL DEL VISITANTE

OFERTA EDUCATIVA:

· Público interesado en completar su

> Universidades

formación, orientar su desarrollo
profesional y obtener formación
continua.

> Escuelas y Centros de Negocios
> Servicios al Estudiante
> Becas
> Entidades Financieras
> Primer empleo y Emprendimiento
> Empresas

· Estudiantes Universitarios.
· Profesionales en activo.
· Responsables de RR.HH. de enpresas.
· Titulados Universitarios, Licenciados y
Diplomados.

> Organismos Públicos

· Profesores y Orientadores.

> Habilidades y competencias
> Gestión del talento

DOS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:
Pack de stand equipado “Todo Incluido” 12 m2 ................. 2.200 €

M2 adicional ................................................................................ 167 €

Pack de stand equipado “Todo Incluido” 12 m2
para expositores de AULA ........................................................ 1.800 €

M2 adicional ................................................................................ 152 €

NOVEDAD
Punto informativo en espacio de talleres y foros ..................... 680€
(10% IVA no incluido)

Los colores de los modulares de los stands
pueden ser:
Paredes a elegir entre: blanco, negro, verde
(Pantone 369U), mostaza (Pantone 7406U) y azul
(Pantone 3005U).
Moqueta a elegir entre: gris, negro, verde hoja,
mostaza y azul.
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Una perspectiva
personal, cívica, social
o relacionada con
el empleo

En este Salón se habilitarán distintas áreas de
conocimiento y formación sobre emprendimiento,
actitudes para la empleabilidad, gestión del
talento, desarrollo de habilidades y
competencias profesionales…

GUÍA ESPECIAL
Se editará en versión online la
siguiente guía, que recoge
información detallada de los
expositores participantes.

www.semanadelaeducacion.ifema.es

SOCIAL GREEN

TALENTO

Talleres de formación e
intercambio de experiencias y
buenas prácticas para el profesor,
orientador y directivo de centros
educativos, en torno al
emprendimiento verde y social.

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

EMPRENDIMIENTO JOVEN
Talleres y actividades sobre temas
de formación y empleo, con el fin
de promover el emprendimiento
entre los jóvenes.

SPEAKERS’ CORNER
Un espacio de interacción en el que el
expositor podrá realizar ponencias de 30 min.
para presentar sus nuevos productos o
temas de interés.

EMPLEABILIDAD
Talleres y conferencias dirigidas a
jóvenes en busca de empleo.
Orientación sobre salidas y perfiles
profesionales más demandados.

www.forodepostgrado.ifema.es
www.forodepostgrado.ifema
www.
forodepostgrado.ifema.es
.es
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2-4 MARZO - 4ª y 21ª Edición
Plataforma informativa
y de orientación para los
profesionales

Los profesionales docentes, directores y responsables
de centros escolares, encontrarán propuestas que
contribuirán a mejorar el ambiente educativo en el
que se produce el aprendizaje y a desarrollar sus
habilidades y destrezas en este espacio de
FORMACIÓN, DEBATE, INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS y CONSEJOS DE EXPERTOS
para los profesionales de la educación.
El material educativo más moderno, los
recursos para la impartición de
formación de calidad en los centros,
tienen cabida en este espacio
diferenciado.
INTEF, Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado, del
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, acreditará a
los profesores su asistencia a
las distintas jornadas y talleres
que se ofrecen en el Salón.

NOVEDAD
En el Showroom de Innovación se
presentarán recursos tecnológicos e
iniciativas innovadoras para alcanzar la
excelencia en el sector educativo.

www.semanadelaeducacion.ifema.es

OFERTA EDUCATIVA:

> Edición y soportes pedagógicos
> Material didáctico
> Mobiliario y equipamiento escolar
> Tecnologías de la Información y la
Comunicación
> Recursos formativos
> Servicios y actividades para centros
escolares
> Organismos Oﬁciales, Instituciones y
Asociaciones Profesionales

PERFIL DEL VISITANTE

· Educadores y profesionales de la educación en
cualquier disciplina

· Directivos y gestores de centros educativos
· Responsables de políticas de equipamiento y
compras de centros

· Administraciones públicas, asociaciones e
instituciones educativas

· Centros expositores en AULA
· Profesionales que deseen obtener un panorama

global del sector del equipamiento, información
de innovaciones y nuevas soluciones didácticas.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:
Pack de stand equipado “Todo Incluido” 12 m2 ................. 2.300 €
Espacio libre (sólo suelo), a partir de 20 m2 ...................... 132 €/m2
M2 adicional ................................................................................ 190 €
Stand “Proveedores” 9 m2 ....................................................... 1.600 €
NOVEDAD

Showroom de Innovación, a partir de 4 m2 .................. 860 €
M2 adicional .................................................................... 104 €

(10% IVA no incluido)
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Los colores de los modulares de los stands
pueden ser:
Paredes a elegir entre: blanco, negro, verde
(Pantone 369U), mostaza (Pantone 7406U) y azul
(Pantone 3005U).
Moqueta a elegir entre: gris, negro, verde hoja,
mostaza y azul.

2-4 MARZO - 4ª y 21ª Edición
Espacios en que se
comparten conocimientos
y opiniones profesionales

ESPACIO SPEAKERS’ CORNER
Área especialmente diseñada que proporcionará un
espacio en el que se compartirán conocimientos y
opiniones a los profesionales de la educación y en la
que se podrán presentar comunicaciones orales y
posters. Las propuestas seleccionadas, serán
incluidas dentro de un apartado del programa de
actividades, se presentarán durante la
celebración del salón. Todas las
comunicaciones orales y posters
seleccionadas se reunirán en una
publicación con ISBN de la que podrán
disponer los autores participantes para
sus posibles gestiones académicas.
GUÍA ESPECIAL
Se editará en versión online la
siguiente guía, que recoge
información detallada de los
expositores participantes. Esta
edición se completará con
boletines específicos que se
elaborarán con información de las
empresas participantes y que se
enviarán de forma periódica a los
visitantes del Salón.

www.semanadelaeducacion.ifema.es

TALLERES GRATUITOS PARA EDUCADORES
Los profesionales del sector educativo
(profesores, orientadores, educadores y
directores de centros) podrán acceder a los
seminarios que se realizarán sobre temas de
actualidad e interés. Todos estos talleres
estarán reconocidos con créditos por INTEF.

NOVEDAD SHOWROOM DE INNOVACIÓN
Espacio para conocer, probar y
descubrir innovaciones y productos destacados
para la enseñanza y equipamiento del aula.

FORO DE DEBATE
Intercambio de experiencias y consejos de
expertos para los profesionales de la
educación.

www.interdidac.ifema.es
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2-3 MARZO - 16ª Edición

ORGANIZAN:

La mayor feria profesional
y Congreso Internacional
del e-learning y RRHH 3.0
en España

El XVI Congreso Internacional EXPOELEARNING,
dirigido a profesionales, tratará sobre sobre las
últimas novedades del sector: machine learning,
apps, big data, inteligencia artiﬁcial, realidad
virtual, comunidades virtuales de aprendizaje
2.0, gamiﬁcación, contenidos digitales y
nuevo diseño de plataformas e-le arning.
EXPOELEARNING es el mayor evento
del mundo del e-learning en español.
Ha celebrado 15 ediciones en España
y 7 en América Latina.
Una completa panorámica de la
educación y capacitación a
distancia que permite una
formación ﬂexible, actualizada y
personalizada.

www.semanadelaeducacion.ifema.es

área de
exposición
comercial, en el
marco de
EXPOELEARNING, para consultores de
RRHH, coaching, agencias digitales, employer
branding, employer digitalization, TRM,
transformación digital, etc. que quieran
exponer sus novedades y participar en el

DIGITAL CORNER: un espacio abierto para
conferencias y presentaciones que tuvo más
de 2.000 participantes el año 2016.

www.expoelearning.ifema.es
www.expoelearning.es
www.exporrhh..com

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:
Pack de stand equipado “Todo Incluido”
6 m2 ...................................................................................... 2.200 €
9 m2 ...................................................................................... 2.700 €
12 m2 .................................................................................... 3.200 €
Servicios incluidos: stand prefabricado, energía eléctrica,
limpieza, seguros, 1 plaza aparcamiento, 1 mesa, 2 sillas,
conexión wifi y una entrada al Congreso.

Los colores de los modulares de los stands
pueden ser:
Paredes a elegir entre: blanco, negro, verde
(Pantone 369U), mostaza (Pantone 7406U) y azul
(Pantone 3005U).
Moqueta a elegir entre: gris, negro, verde hoja,
mostaza y azul.

(10% IVA no incluido)
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FICHA TÉCNICA

AULA
25ª edición del Salón del Estudiante y de la Oferta Educativa
1-5 marzo, 2017 (de 10,00 a 20,00 h. – último día de 10,00 a 15,00 h.)

POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA
8ª edición del Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua
2-4 marzo, 2017 (10,00 a 20,00 h.)

RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN-INTERDIDAC
4ª y 21ª edición del Salón Internacional del Material Educativo y Recursos para la Educación
2-4 marzo, 2017 (10,00 a 20,00 h.)
EXPOELEARNING
16ª edición del Congreso Internacional y Feria Profesional
2-3 marzo, 2017 (10,00 a 20,00 h.)
 Entrada gratuita (previa inscripción online)
 Pase especial para grupos de alumnos

41

14

21
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Ilustración ganadora del I Concurso de Ilustración del Cartel AULA 2017.
Alba Vega Ortuño (1º Bachillerato, Centro Educativo Juan XXIII - Chana, Granada)
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CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE:

www.semanadelaeducacion.ifema.es
IFEMA - Feria de Madrid • Tel. 902 22 15 15 • (34) 91 722 30 00 • semanadelaeducacion@ifema.es
SÍGUENOS EN:

OTROS COLABORADORES:

