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Un total de 423 entidades educativas partici-
paron en esta nueva convocatoria volcada en 
la educación del futuro. 

La quinta edición de la SEMANA DE LA EDUCA-
CIÓN, que organizó IFEMA, en la Feria de Madrid, 
se saldó con un importante éxito de participa-
ción, al recibir a un total de 146.415 participan-
tes, entre profesionales y público , y reunir a 423 
empresas, instituciones y entidades, procedentes 
de 12 países y 282 actividades. El crecimiento 
del Salón se debió al aumento de la oferta, así 
como a la incorporación de nuevas áreas como 
SCHOOLS DAY y el Congreso RED. 

De esta forma, la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 
revalidó su condición como la primera feria del 
sector educativo en España. La principal novedad, 
este año, fue la incorporación del nuevo espacio 
SCHOOLS DAY “Día de las Familias y de los 
Colegios”, que presentó a las familias un amplio 
abanico de propuestas, para ayudarles a decidir el 
mejor colegio donde iniciar la escolaridad de sus 
hijos. En este espacio, participaron 71 colegios y 
empresas. 

La SEMANA DE LA EDUCACIÓN, de nuevo 
reunió a AULA, Salón Internacional del Estudian-
te y de la Oferta Educativa, al 22º Salón Interna-
cional del Material Educativo y al nuevo Congre-
so de Recursos para la Educación, INTERDIDAC 
Congreso RED; también al 9º Salón Internacional 

de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA, y 
al 17º Congreso Internacional y Feria Profesional 
EXPOELEARNING.

El lema de esta edición de la SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN “Conectando con la educación del 
futuro” tenía que ver con uno de los ejes en los 
que puso su foco la convocatoria, la promoción 
de la Ciencia, que tuvo su espacio en la nueva 
área expositiva Planeta Ciencia. 

La SEMANA DE LA EDUCACIÓN destaca por 
las actividades que promuevan la convivencia 
educativa en los centros y espacios escolares, 
y en esta ocasión ha acogido diversas iniciativas 
que vehiculizan estos mensajes a través de inter-
venciones artísticas, que se alinean con el obje-
tivo de proporcionar la apreciación y la formación 
en disciplinas artísticas,  por la que también se 
apuesta en AULA.

AULA 2018 contó con una importante presen-
cia el Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te, y la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid; la Orientación volvió a tener un im-
portante papel, tanto la impartida en los propios 
stands, como en el área que habilitó nuevamen-
te el Salón. En esta edición, destacó, además, 
el nuevo área de Planeta Ciencia, en donde a 
través de una intensa programación de demos-
traciones en los distintos stands, se quiso con-
tribuir a potenciar el valor de la Ciencia. En 
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este  sentido, el Escenario Aula acogió también una 
interesante programación de actividades y talleres.

Por otro lado, AULA  sirvió de escenario para 
la entrega de distinciones a la comunidad educa-
tiva. Es el caso de los II Premios ARTESpacios 
– AULA, creados por la Universidad Autónoma de 
Madrid, con el objetivo de apoyar y fomentar la inno-
vación educativa, así como la presencia de la edu-
cación artística en las aulas y centros educativos. 

Concurso Escolar de Narración Oral de 
Relatos Cortos «Convivir no es un cuento»

En este mismo capítulo de distinciones, 
AULA volvió a entregar, junto con el Conse-
jo General del Libro Infantil y Juvenil de Es-
paña, los galardones del segundo Concurso 
Escolar de Narración Oral de Relatos Cortos, con-
vocado bajo el lema “Convivir no es un cuento”.

Congreso de Recursos para la Educación, 
INTERDIDAC Congreso RED

Otra de las novedades de esta edición de la 
SEMANA DE LA EDUCACIÓN fue la incorpora-
ción, al Salón Internacional del Material Educa-
tivo, del Congreso de Recursos para la Educa-
ción INTERDIDAC Congreso RED. El evento 
reunió a un total de 152 ponentes. Se presen-
taron, mesas, ponencias, talleres y comunica-
ciones que completaron un extenso programa.

El profesor, la innovación, y la creatividad 
en el aula fueron los ejes sobre los que se de-
sarrolló el evento. Entre las conclusiones más 
destacadas se vio la necesidad de la existen-
cia de encuentros como éste, que formen y mo-
tiven a los profesores a cambiar y adaptarse.

Asimismo, se insistió en la necesidad de in-
corporar en las aulas aspectos como la tecno-
logía, los avances en neuro didáctica, la colabora-

ción, la cultura y el arte, la mejora de los espacios, 
las metodologías más actuales y la formación do-
cente de calidad.

En el mismo Pabellón 5 que acogía el Salón 
Internacional del Material Educativo y al nue-
vo Congreso de Recursos para la Educación, 
INTERDIDAC Congreso RED, empresas, insti-
tuciones y entidades presentaron una amplia 
oferta de masters, doctorados y estudios de 
postgrado, en una nueva edición del Salón In-
ternacional de Postgrado y Formación Continua.

EXPOELEARNING
El 17 Congreso Internacional y Feria Profe-

sional EXPOLEARNING, organizado por IFEMA 
y AEFOL, se centró en esta ocasión en  “Los 
chatbots aplicados al e-learning”. Por primera 
vez en España, expertos de varios países mos-
traron las últimas aplicaciones que se están ex-
perimentando, sobre todo en Estados Unidos, de 
esta moderna tecnología que conocemos a través 
de aplicaciones móviles muy populares como 
son: Siri de Apple, Cortona de Windows, Alexa de 
Amazon, Google Allo, entre otras, y que comien-
zan a ser usadas cada vez más en el mundo del 
e-learning. En el marco de la feria EXPOELEAR-
NING, tuvo lugar una nueva edición de EXPORR-
HH, evento dirigido al mundo de la digitalización 
de la dirección, gestión, retención y selección de 
personas.
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Castilla-La Mancha celebró el Día de la Enseñanza 
con el homenaje al trabajo diario de su comunidad educativa

En el acto, como es tradicional, se ha homenajeado 
a centros, docentes, alumnado, personal de adminis-
tración y entidades que han sido reconocidas por su 
labor en el ámbito educativo. Todas las personalidades 
que han intervenido han coincidido en resaltar la im-
portancia de la Educación para que Castilla-La Mancha 
siga creciendo como Comunidad Autónoma.  

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, 
Jesús Fernández Vaquero, ha avanzado que el Gobierno 
regional está trabajando en una reforma del Estatuto 
de Autonomía, que incluirá aspectos importantes del 
ámbito educativo como la defensa de la “educación 
pública, de calidad, para todas y todos, y en igualdad 
de condiciones”.

La directora del IES ‘Alonso Orozco’ de Oropesa 
(Toledo), Alicia Díaz Marcos, ha intervenido en el acto 
institucional en nombre de todos los premiados, y ha 
transmitido la enhorabuena a las 16 personas y enti-
dades reconocidas, por sus trabajos y ha recordado el 
lema de su centro educativo, “una educación de to-
dos, entre todos y para todos”.

El presidente de la Diputación provincial de Albace-
te, Santiago Cabañero, ha reconocido que en todos los 
galardonados del Día de la Educación “hay un compro-
miso diario con la igualdad”, y  ha resaltado algunos 
valores que representan los premiados como “la inte-
ligencia, la solidaridad, y la empatía”, y ha expresado 
su respecto por los profesionales de la docencia, espe-
cialmente en las zonas rurales, “por convertirse en un 
elemento de dinamización”.

Premiados del Día de la Enseñanza 2018
El IES ‘Maestro Juan de Ávila’ ha sido reconocido por 

sus 175 años dedicados a la educación que lo han hecho 
referente, tanto de la capital como en la provincia,  de 
un tiempo que ha dejado el testimonio de un singular 
patrimonio histórico, representado por el Museo de 

Ciencias Naturales ‘Julia Muela’ y la biblioteca ‘Alfredo 
Róspide’, con más de 20.000 volúmenes

Por su parte, el colegio ‘Duque de Alba’ de Almansa 
ha destacado por su apuesta a favor de la escuela inclu-
siva, que se pone de manifiesto en iniciativas como el 
proyecto de actividades cooperativas en el aula titula-
do ‘Cooperar para Aprender / Aprender a Cooperar’, 
que propicia un estilo de aprendizaje basado en la soli-
daridad, el apoyo mutuo y el trabajo en equipo encami-
nados a la potenciación de la educación en valores.

En cuanto al colegio ‘San Francisco de Cifuen-
tes’, éste ha sido reconocido por su larga trayectoria 
en innovación por proyectos como la radio escolar 
que funciona hace muchos años, la participación 
en un proyecto de robótica y nuevas metodologías, 
su presencia en la red de centros saludables, la rea-
lización de proyectos de cortometrajes donde los es-
colares se convierten no sólo en actores sino que 
también son guionistas o ayudantes de cámara. .

Equipos directivos y docentes                                                             
Han recibido también un galardón el equipo directi-

vo del IES ‘Alonso de Orozco’ de Oropesa por su com-
promiso con la educación como motor de cambio social 
y por su confianza en un proyecto educativo que está 
contribuyendo de manera decisiva a suprimir la dis-
tancia entre el propio centro y los medios de inserción 
socio-laboral. En un entorno especialmente castigado 
por la situación económica, el equipo directivo del IES 
‘Alonso de Orozco’ está liderando una propuesta edu-
cativa que cuenta con el conjunto del tejido social de su 
área de influencia en un marco de corresponsabilidad.

El equipo directivo del IESO ‘Juan Valdés de Carbone-
ras’ de Guadazaón ha sido reconocido por su labor mo-
délica en la mejora de la convivencia escolar, con  un 
esfuerzo sostenido y con un compromiso estrecho, que
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va más allá del horario lectivo y que cuenta con todos 
las esferas de la comunidad educativa. 

Por lo que se refiere a los docentes, se ha reconoci-
do este año a Juan García López, inspector de Educa-
ción jubilado, por su implicación y trabajo en la puesta 
en marcha de la Comunidad de Aprendizaje del CEIP‘La 
Paz’ de Albacete, y por su labor docente la Escuela de 
Magisterio de Albacete.

También  se ha homenajeado la labor de Pilar Pérez 
Espejo por su profesionalidad, compromiso y ejercicio 
vocacional durante 26 años de servicio y modelo de la 
labor que los docentes pueden hacer para fijar la po-
blación en el territorio, especialmente, en zonas bajo 
grave riesgo de despoblamiento.

Por su parte, Ángel Mejía Asensio ha recibido un 
reconocimiento por la labor realizada con el Aula de 
Atención Domiciliaria y Hospitalaria de Guadalaja-
ra, de la que ha sido director durante muchos años. 

Alumnado

Diego Guijarro Galán, alumno del IES Azuer de Man-
zanares, ha sido reconocido por una trayectoria aca-
démica caracterizada por la confianza en encontrar el 
camino adecuado. Diego ha sabido evolucionar, desde 
la desmotivación propia del perfil del objetor escolar 
hasta convertirse en un alumno ejemplar.

También se ha reconocido a Asela Asensi Esteban, 
alumna de 4º de ESO del IES ‘Diego Jesús Jiménez’ de 
Priego, por su coraje y espíritu de superación, que la 
ha llevado a convertir las oportunidades que ofrece la 
atención a la diversidad en un itinerario de éxitos. 

En cuanto al personal de administración y servicios, 
se ha premiado a Andrés Vázquez Díaz, por su ejemplari-
dad profesional y trayectoria intachable como cajero pa-
gador en la Dirección Provincial de Educación de Toledo.

Entidades o asociaciones

Por otra parte, se ha premiado también en la edición 
de este año a la Obra Social ‘La Caixa’ por la ejemplari-

dad, implicación y sentido estratégico de los programas 
formativos y culturales que promueven y financian. A 
lo largo de estos años, la Obra Social ‘La Caixa’ se ha 
erigido en un modelo de cooperación institucional.

Igualmente, se ha reconocido al AMPA del Colegio 
de Educación Especial ‘Cruz de Mayo’ de Hellín, y a 
todo el equipo docente del centro, que trabajan con-
juntamente para mejorar el desarrollo intelectual, fí-
sico y emocional del alumnado, desde un objetivo tan 
elevado como irrenunciable: lograr la inclusión social 
de las personas con discapacidad.

Proyectos singulares

Como proyecto singular se ha premiado al Ayunta-
miento de Ciudad Real por constituirse en un modelo 
de agudeza y rigor en el análisis de las necesidades edu-
cativas de la localidad, de perspectiva estratégica en la 
gestión, y de incuestionable capacidad de resolución en 
las demandas y prioridades educativas de la ciudadanía.  

También al grupo de teatro ‘Giraldo’ del IES ‘Doña 
Blanca’ de Molina de Molina de Aragón por su impor-
tante actividad, con representaciones y participación 
en certámenes y encuentros teatrales e incluso la pues-
ta en marcha de un taller de teatro en el propio centro. 
Igualmente, ha recibido un galardón el Colegio ‘Cris-
tóbal Colón’ de Talavera de la Reina por su carácter 
solidario, su capacidad de convocatoria que ha logrado 
congregar a toda la comunidad educativa y su carácter 
abiertamente innovador. ‘Acuérdate de Vivir’ es proyec-
to organizado por el centro educativo en colaboración 
con la Asociación ‘Adelante’ que tiene un objetivo soli-
dario la investigación a favor de los afectados por ELA.

Finalmente, se ha otorgado un premio especial a la 
Comunidad Educativa de Villarrobledo por su implica-
ción en el Carnaval infantil de la localidad, declarado de 
Interés Turístico Nacional. 
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I Congreso de Educación Infantil y Neurociencia
Con la celebración del congreso se pretende dar 

a conocer el desarrollo y el funcionamiento cerebral 
durante la etapa educativa de Infantil que compren-
de desde el nacimiento hasta los seis años de edad. 

Destinatarios

Docentes de Educación Infantil y Primaria.• 

Técnicos de Grado Superior de Infantil.• 

Estudiantes de Grado Magisterio.• 

Inspectores de Educación.• 

Psicomotricistas.• 

Orientadores.• 

Conferencia inaugural

PARA QUÉ SIRVE Y CÓMO FUNCIONA EL CEREBRO: 
UNA VISIÓN HOLÍSTICA

Dr. Javier Tirapu Ustárroz

Fundación Argibide

Ponencias

NEURODESARROLLO COMPETENCIAL

Dª. Manuela Torres Díez y Dra. Isabel Guilabert

IteNlearning

EL CEREBRO LECTOR

Dr. Manuel Carreiras Valiña

Basque Center on Cognition, Brain and Language

DESARROLLO CEREBRAL Y PLASTICIDAD NEURONAL 
EN LA ETAPA INFANTIL

Dr. José Ramón Alonso Peña

Universidad de Salamanca

DOS LENGUAS EN UN CEREBRO

Dr. Manuel Carreiras Valiña

Basque Center on Cognition, Brain and Language

EL MODELO DEL CONECTOMA: UNA NUEVA VISIÓN 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO
Dr. Fernando Maestú Unturbe
Universidad Complutense de Madrid

CEREBRO Y DESARROLLO EMOCIONAL PARA UNA 
ADAPTACIÓN SOCIAL EN LOS PRIMEROS AÑOS DE 
VIDA
Dr. Miguel Ángel Pérez Nieto
Universidad Camilo José Cela

INSTRUMENTOS EDUCATIVOS PROFESIONALES
D. Ernesto Ferrández Bru
IteNlearning

Experiencia educativa
NEUROEDUCANDO: EL CEREBRO INFANTIL NECESITA 
ARTE
CEIP Mare Nostrum
Torrox (Málaga)

Experiencia educativa
EVALUACIÓN Y ESTIMULACIÓN DE LOS PROCESOS 
COGNITIVOS DE LA LECTOESCRITURA Y LAS MATE-
MÁTICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL.
CEIP La Baia
Les Baies (Valencia


