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EL COLEGIO CON LA INNOVACIÓN EDUCATIVA

La cuarta SEMANA DE LA EDUCACIÓN, que or-
ganizó IFEMA, en la Feria de Madrid, se saldó con un 
éxito de participación, al recibir a un total de 136.123 
visitantes y reunir a 402 empresas, instituciones y 
entidades, procedentes de 20 países.

El Salón Internacional de Estudiante y de la 
Oferta Educativa, AULA, en su 25 aniversario,  sir-
vió para que la Comisión Permanente obtuviera in-
formación sobre la oferta docente de universidades, 
de estudios profesionales y en el extranjero, idiomas, 
voluntariado, academias, primer empleo y emprendi-
miento joven, entre otras.

La SEMANA DE LA EDUCACIÓN integró al Salón 
del Estudiante, AULA; el 8º Salón Internacional de 
POSTGRADO y FORMACIÓN CONTINUA; el 21º 
Salón Internacional del Material Educativo y Recur-
sos para la Educación, RE-INTERDIDAC, y el 16º 
Congreso Internacional y Feria Profesional EXPO-
ELEARNING. A la convocatoria se sumó, además, 
este año SPAIN SKILLS, las Olimpiadas Nacionales 
de Formación Profesional, organizadas por el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deportes.

De esta forma, la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 
2017,que en esta ocasión se convocaba bajo el lema 
“Construyendo la educación del futuro”, se con-
firmó, una vez más, como la principal Feria del sector 
educativo en España, por lo que estaba justificada la 
participación de la Comisión permanente.

Del total de 136.123 visitantes, 8.506 fueron pro-
fesionales, 68.560 alumnos y profesores que acu-

dieron en grupo y 59.057 estudiantes y padres que 
lo hicieron de forma individual.

Otros datos a destacar de esta convocatoria fue 
la asistencia de 1.600 colegios con visita concer-
tada; los más de 200 talleres, presentaciones y otras 
actividades programadas; así como la creación de 
un Espacio de Orientación Educativa, para cole-
gios, estudiantes, familias y orientadores educativos, 
atendidos por 60 profesionales. De esta forma, se 
reforzaba el papel orientador Feria, de ahí el interés 
para la Sección de Orientadores del Colegio.

Por otro lado, el Salón Internacional de Postgra-
do y Formación Continua, presentó una comple-
ta exposición de masters, doctorados y estudios 
de postgrado, por parte de escuelas de negocios, 
centros formativos, universidades, a los que se su-
man Colegios Profesionales, portales educativos, 
consultores de Recursos Humanos, entidades fi-
nancieras, organismos públicos y prensa técnica. 
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La Semana de la Educación recibió 
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La gran novedad del Salón Internacional de 
POSTGRADO y FORMACIÓN CONTINUA fue el 
OPEN CAMPUS, un espacio en donde a través 
de talleres impartidos por expertos y por medio de 
un área de orientación en formación, quiso contri-
buir a mejorar las oportunidades de empleabi-
lidad de los que acudieron a esta convocatoria.

Asimismo, la Feria volvió a disponer áreas de 
Robotic Aula, Aula Solidaria (con presentacio-
nes de planes de voluntariado y servicio a la co-
munidad), Aula Forum -en donde se ofrecen 
consejos sobre estudios y salidas laborales- y la 
Plaza de la Música y el Espacio de Orientación. 

En el Salón Internacional del Material Educativo y 
Recursos para la Educación, RE-INTERDIDAC 2017, 
se abordó la necesidad de combinar creatividad 
e innovación educativa para construir las aulas del 
presente y la educación del futuro. RE-INTERDIDAC 
contó con un Showroom de Innovación, en el que 
empresas del sector mostraron lo último en mate-
ria de equipamiento, servicios, material didáctico 
y recursos tecnológicos al servicio de la calidad 
de la enseñanza. Se volvió a habilitar el espacio 
Speakers’ Corner, en el que profesionales de la edu-
cación presentaron las experiencias didácticas más 
innovadoras dentro del panorama educativo español.

EXPOELEARNING 2017, que en esta ocasión 
se centró en el Machine Learning, reflejó la bue-

na respuesta del sector del elearning. El  espacio 
Digital Corner, acogió presentaciones continuas 
de productos y temáticas de elearning y RRHH 2.0.

En las Jornadas de EXPOELEARNING, en las 
que destacó la intervención del profesor de la Uni-
versidad de Standfod, Dr. Andreu Veà, fundador 
de Internet en España, se trataron entre otros te-
mas, el machine learning, la gamificación, el 
storytelling, la robótica y la realidad virtual.

Finalmente, y coincidiendo con la SEMANA DE 
LA EDUCACIÓN , se celebraron las competicio-
nes SpainSkills, organizadas por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deportes. Un total de 
312 estudiantes de Formación Profesional de todas 
las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla, 
incluidos 3 de Colombia, en su calidad de país in-
vitado, compitieron en 25 disciplinas, para poder 
representar a España en la competición mundial, 
WorldSkills, que se celebrará del 14 al 19 de octubre 
de 2017, en Abu Dhabi; así como en la competición 
europea EuroSkills , que se llevará a cabo en Buda-
pest (Hungría), del 26 al 28 de septiembre de 2018.

Para la directora de la Semana de la Educación, 
Lola González, estos esfuerzos garantizan el fu-
turo de la feria. “Compartir la innovación e impulsar 
la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida; 
son nuestras herramientas para seguir creciendo”.


