COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

EL COLEGIO VISITA SIMO EDUCACIÓN

SIMO se afianza como referente en innovación
para el mundo de los profesionales de la enseñanza
El SIMO recibió la visita de 9.442 profesionales un 15% más que en 2016 - con especial presencia de
docentes, directores y equipos directivos de centros,
así como coordinadores TIC. Las herramientas y
soluciones tecnológicas al servicio de la innovación
educativa, han sido de nuevo el foco de atención
de Simo Educación 2017, la feria en la que se da
buena cuenta de que la tecnología cumple un papel
fundamental como aliado de la actividad docente.

y proyectos tecnológicos innovadores de amplio
potencial de aplicación en la educación en la
plataforma IMPULSO, y como novedad dió a conocer
algunas de las propuestas de la vanguardia sectorial
destacadas en SIMO EDUCACIÓN INNOVA.
La oferta del salón ha reunido un amplio repertorio
de equipos tecnológicos para el aula, como lo último
en pizarras, pantallas y monitores interactivos
con conexiones inalámbricas; ecoproyectores
(tecnología láser-led), impresoras 3D en color con un
espectro cromático, o PCs, tablets y smartphones.
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de Castilla-La Mancha ha vuelto a poner el foco en
el acompañamiento al profesorado como motor de
la transformación digital y ha dejado patente que
cualquier tipo de evolución no se basa solo en la
dotación, sino también en el aporte de ideas y en
que las mismas sean llevadas a cabo.

Junto a la oferta de marcas líderes en innovación
tecnológica, grupos editoriales, distribuidoras de
tecnología para los centros educativos, así como las
plataformas de gestión y de contenidos educativos,
otro de los grandes focos fueron las numerosas
actividades organizadas en esta edición, con las
intervenciones de más de 200 ponentes nacionales
e internacionales y las presentaciones de 30
experiencias TIC llevadas a cabo en diversos colegios
españoles.

Además, la Consejería a través del Centro
Regional de Formación del Profesorado, ha tenido
la oportunidad de abordar dos comunicaciones
marco: “Comunidades de Investigación STEAM” y
“Formación en competencias STEAM”.

Así mismo, se celebraron talleres prácticos sobre
programación, robótica, uso educativo de drones,
educación inclusiva, aprendizaje-servicio, realidad
virtual, big data en educación, yoga y mindfulness
en el aula, gamificación, etc. y, por primera vez, la
Jornada para directores de los centros educativos,
titulada “La Dirección como motor imprescindible
de la transformación educativa del centro”, así como
el espacio MAKERS, que ofreció a los docentes
la oportunidad de conocer de forma práctica sus
posibilidades.
Además, SIMO EDUCACIÓN otorgó sus Premios a
la Innovación a las experiencias TIC más vanguardistas;
presentó una selección de ocho jóvenes empresas Cristina Mata Verdoy, Asesora Técnica del Centro Regional
de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha

