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EVENTOS EDUCATIVOS
La SEMANA de la EDUCACIÓN 2022 recibió 
a más de 117.000 visitantes de 24 países 
La cita reunió en su conjunto a 
275 empresas y entidades, pro-
cedentes de 9 países, y acogió 
un programa paralelo con más 
de 200 actividades.

La SEMANA DE LA EDUCACIÓN 
acogió Madrid es Ciencia, con la 
participación de 58 colegios e 
instituciones, 700 actividades y 
20.000 asistentes El mayor even-
to educativo de España, se ce-
lebró de forma presencial, en el 
Recinto Ferial de IFEMA MADRID.

La SEMANA DE LA EDUCACIÓN recuperó la cele-
bración presencial, en los pabellones 12 y 14 del Re-
cinto Ferial de IFEMA MADRID. La fuerte acogida de la 
convocatoria ha reunido  a 117.824 visitantes (frente 
a los 115.342 registrados en la última edición presen-
cial, de marzo de 2020), que tuvieron la oportunidad 
de conocer la oferta presentada por 275 empresas, 
instituciones y entidades, procedentes de todas las

Comunidades Autónomas y 24 países, además de  
asistir a las más de 200 actividades programadas du-
rante sus  cinco jornadas. Unas cifras que confirman 
a la SEMANA como el mayor evento educativo de 
España que ha sumado, gracias a su plataforma LIVE 
CONNECT,  una amplía la proyección de la convoca-
toria a nivel internacional, especialmente entre la 
comunidad educativa iberoamericana. Precisamente 
esta plataforma permitió que la SEMANA DE LA EDU-
CACIÓN 2021 pudiera celebrarse, de manera excep-
cional y debido a la pandemia, en formato virtual (del 
17 de marzo al 17 de septiembre).

La fuerte acogida de la convocatoria ha tenido 
como resultado una satisfacción generalizada entre 
los visitantes de la Feria, en particular por la labor de 
orientación que se presta – uno de los rasgos distin-
tivos de la misma-, para ayudar a los jóvenes en su 
búsqueda de su futuro profesional.

Un año más, la Feria volvió a prestar asesoramien-
to y orientación en torno a las múltiples oportuni-
dades de formación hacia el  futuro profesional de 
los estudiantes,  lo que se ha convertido en uno de 
los rasgos distintivos de esta convocatoria y más va-
lorado por sus visitantes. Asimismo, las familias en-
contraron también nuevamente en la Feria el mejor 
escaparate para decidir el mejor centro en el que se 
formarán sus hijos.

La séptima SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2022 al-
bergó el Salón MADRID ES CIENCIA, organizado por 
la Fundación para el Conocimiento madri+d, a ini-
ciativa de la Comunidad de Madrid (y promovido por 
IFEMA MADRID), y convocado bajo el lema “Constru-
yendo un futuro sostenible”. Además acogíó  el Salón 
Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, 
AULA, que cumplía su 30º Aniversario y que tuvo una 
especial proyección hacia Iberoamérica; el 26º Salón 
Internacional del Material Educativo y V Congreso 
de Recursos para la Educación, INTERDIDAC Espacio 
R.E.D.; el 13º Salón Internacional de POSTGRADO Y 
FORMACIÓN CONTINUA; el XX Congreso Internacio-
nal y Feria Profesional EXPOELEARNING,  y la cuarta 
edición de SCHOOLS DAY “Día de las Familias y los 
Colegios”).  

El  Salón Internacional de POSTGRADO Y FORMA-
CIÓN CONTINUA programó  una interesante agenda 
de actividades en el Foro SOCIAL GREEN, en colabo-
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ración con el Instituto Superior del Medio Ambiente 
con jornadas y temáticas como Sostenibilidad, nuevos 
nichos de mercado para profesionales XXI, claves en 
la elaboración de una estrategia de búsqueda de em-
pleo, oportunidades y experiencias de profesionales 
del sector ambiental entre otras. Asimismo, habi-
litó nuevamente su Área de EMPLEO JOVEN, jun-
to con la Fundación Altius, para dar orientación 
laboral a los jóvenes que visiten el certamen.

El Salón Internacional del Material Educati-
vo y V Congreso de Recursos para la Educación, 
INTERDIDAC Espacio R.E.D. volvió a revelarse 
como un cualificado espacio de reunión, debate 
y reflexión entre docentes y responsables de cen-
tros escolares y profesionales de la comunidad 
educativa, donde compartieron sus experiencias 
y conocimiento sobre tendencias y novedades 
educativas y las mejores prácticas para la promo-
ción de igualdad de oportunidades en el apren-
dizaje.

EXPOELEARNING cada vez más internacional

Con una creciente carga internacional, la XX edi-
ción del Congreso Internacional y Feria profesio-
nal EXPOELEARNING organizada junto con AEFOL, 
contó con la participación de 34 firmas exposi-
toras precedentes de Alemania, Finlandia, Rusia, 
Bélgica, Colombia y España, así como  de congre-
sistas de Suiza, Perú, Chile y Argentina, entre otros 
países. El tema central del XX Congreso interna-
cional fue “El metaverso aplicado al e-learning”.

Asimismo, se celebró Educaparty, actividad di-
rigida al mundo universitario, y por primera vez 
“Trainers Party” actividad de formadores, y se 
entregaron los Premios AEFOL.

Por su parte, la XI Feria MADRID ES CIENCIA, 
organizada por la Fundación para el Conocimien-

to madri+d, a iniciativa de la Comunidad de Ma-
drid, cerró sus puertas registrando un número de 
visitantes superior a las 20.000 personas, supe-
rando de este modo la cifra de visitantes de su 
última edición (2019). Durante sus cuatro días 
de duración, el pabellón 14 del Recinto Ferial de 
IFEMA MADRID convirtió sus 3.000 metros en la 
exposición integral de  las  capacidades  en  I+-
D+i de  la Comunidad  de Madrid  para  la  cons-
trucción  de  un  futuro  sostenible,  mostrando a 
los  ciudadanos,  desde un  punto  de  vista  lúdico  
y  participativo,  la  respuesta  que  la  Ciencia,  la  
Tecnología  y  la Innovación  pueden  dar  a los  
retos  del planeta.

MADRID ES CIENCIA ha sido un espacio de  
aprendizaje  y exploración  del ecosistema cien-
tífico, tecnológico e  innovador  de  nuestra  re-
gión en el marco de la Semana de la Educación,  
y  un  lugar  donde  los  distintos  agentes del 
sistema de  generación  y  aplicación  del conoci-
miento  (profesores,  investigadores  y empren-
dedores),  además  del  público  general,  han 
compartido   conocimientos  y experiencias, a 
través de las 700 actividades programadas.

La celebración de esta edición contó con el 
apoyo de la Comunidad de Madrid en el marco 
de un convenio de colaboración con IFEMA MA-
DRID, dirigido a apoyar a las empresas en su 
transformación digital y en su internacionaliza-
ción,   así como al objetivo común por el que tra-
bajan ambas instituciones como es la promoción 
económica e internacional de Madrid.

Finalmente, IFEMA MADRID trabaja ya en la 
próxima edición de la SEMANA DE LA EDUCA-
CIÓN, que volverá a celebrarse en su Recinto Fe-
rial, del 22 al 26 de marzo de 2023.

Fuente: AULA.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA
Simo Educación se celebrará del 22 al 24 de noviembre

Accede a la plataforma

¿Qué es Simo Educación?
Bajo el lema Soluciones tecnológicas innovadoras para trans-

formar el mundo, SIMO EDUCACIÓN: evento de referencia tecno-
lógica para los profesionales de la actividad docente,  convoca en 
sus tres días de celebración, a las marcas líderes en tecnología y 
contenidos digitales de vanguardia, grupos editoriales, distribui-
doras de tecnología, y plataformas de gestión y de contenidos 
educativos.

¿Por qué visitar Simo Educación?
En SIMO EDUCACIÓN presenta a la comunidad docente el 

avance de los procesos de enseñanza – aprendizaje, de la gestión 
de centros y de la formación y capacitación, con una amplia oferta 
de contenidos orientada a todas las etapas de la enseñanza.

Organizado por IFEMA MADRID y con la colaboración de Edu-
cación 3.0, en la última edición contó con 229 marcas de 22 países 
y recibió la visita de 10.045 profesionales.

Salón internacional de tecnología e innovación educativa
SIMO EDUCACIÓN, Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, organizado 

por IFEMA MADRID, celebra su próxima edición del 22 al 24 de noviembre de 2022. Organi-
zado por IFEMA MADRID, SIMO EDUCACIÓN reúne anualmente a las marcas líderes en tec-
nología y contenidos digitales para la enseñanza en el evento de referencia tecnológica para 
los profesionales de la actividad docente. El Salón muestra una importante perspectiva de las 
herramientas y soluciones tecnológicas de vanguardia al servicio de la innovación educativa, 
así como para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la gestión de centros 
de enseñanza.

https://liveconnect.ifema.es/event/simo-educacion?_ga=2.180982951.1631351135.1649235822-186678389.1649235822
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FORMACIÒN UNIVERSITARIA
UNIferia Grados 2022, del 26 abril al 27 abril

Os presentamos la cuarta edición de UNIferia Grados, la feria virtual de estudios uni-
versitarios de grado de las universidades españolas.

Esta edición de UNIferia cuenta con la presencia de 45 universidades con una oferta 
amplia y multidisciplinar de grados y dobles grados universitarios.

Los días 26 y 27 de abril podrás visitar la feria conectándote desde tu móvil o cualquier 
otro dispositivo con conexión a Internet y, una vez te registres, podrás caminar de forma 
virtual por los diferentes estands y chatear con los equipos de información y orientación 
de las universidades participantes que despejarán todas tus dudas y te ayudarán en la 
elección de tus estudios.

Regístrate ahora y podrás entrar directamente con tu mail y tu contraseña una vez la 
feria esté abierta.

REGISTRO

https://grado.uniferia.org/user/register/step1

