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Semana de la Educación

Todo lo que puede convertir un aula en un universo de
conocimiento
 Las últimas tendencias, innovaciones y recursos educativos disponibles se dan cita en la Feria de Madrid
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El encuentro educativo más importante de España comenzará este miércoles  ABC
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Esta semana comienza en Madrid el encuentro educativo más importante
de España. Desde hoy y hasta el próximo 6 de marzo, en la Institución
Ferial de Madrid (Ifema) se celebra la Semana de la Educación 2016; una
cita que ofrece una visión integral de la educación en todos sus
aspectos y ciclos formativos y que se ha convertido en el principal referente
de información sobre las distintas opciones de formación para
estudiantes, padres, profesores y orientadores. No en vano, congregará la
oferta educativa de 347 entidades de 11 países diferentes.
La Semana de la Educación aglutinará en los pabellones 12 y 14 de Ifema
cuatro grandes áreas: el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta
Educativa (Aula); el Salón de la Educación de Tercer Ciclo (Foro de
Postgrado); el Salón Internacional de Material Educativo (Interdidac), al que
se suma este año el de Recursos para la Educación. Y por último, pero no
por ello menos importante, Expoelearning, un encuentro educativo dirigido
específicamente al creciente sector de la formación online.

Aula
En este salón internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa,
alumnos, profesores, padres y orientadores encontrarán desde hoy y hasta
el próximo 6 de marzo la información más actual en todo lo referente a
estudios universitarios, Formación Profesional, estudios en el extranjero,
idiomas o incluso voluntariado. De hecho, la propia Feria editará la Guía de
Formación Profesional, con información detallada de los expositores y la
Guía «Estudiar en una Universidad española».
Dentro de Aula se convocará entre los alumnos de colegios el primer
concurso de ilustración del Cartel Aula 2017, que ilustrará la Feria el
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próximo año, con motivo de su XXV Aniversario.

Foro de Postgrado
Para los que buscan ampliar su formación académica, el salón de la
Educación de Tercer Ciclo ofrecerá desde el 3 al 6 de marzo la más
completa exposición de masters, doctorados y estudios de postgrado por
parte de las mejores escuelas de negocios, centros formativos y
universidades. Además, también estarán presentes colegios profesionales,
portales educativos, consultores de Recursos Humanos, entidades
financieras, organismos públicos y prensa técnica, y se sorteará entre los
visitantes adultos una beca de estudios de inglés en Dublín, de 3 semanas.

Interdidac
Del 3 al 6 de marzo, la Semana de la Educación reúne, por primera vez, dos
salones de largo recorrido, Interdidac y Recursos para la Educación; que
ahora conformarán un área expositiva con el material más novedoso para
las aulas.
Igualmente contará con áreas de formación, debate e intercambio de
experiencias, incluyendo consejos de expertos. El objetivo es acercar
los recursos educativos a los profesores y centros que los utilizan, a través
de experiencias compartidas.

Expoelearning
Este área dedicada a la formación online se celebra los días 3 y 4 de marzo
y es el mayor evento dirigido al sector de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) y Recursos Humanos 2.0 en España e
Iberoamérica.
Entre las novedades de este año estarán la presentación de «15 talentos
del elearning» y de las 15 medidas para promover una mayor formación
online que se presentarán al nuevo Gobierno. Cuando lo haya.
En Expoelearning participan grandes empresas como Santander, BBVA,
Endesa, El Corte Inglés, Repsol, Orange, Indra Adecco o Microsoft, y
también otras más pequeñas como Alumne Elearning, Companygame o
Homuork, especializadas en contenidos educativos, «gamificación» o
cursos masivos abiertos online (MOOC).
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