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 La feria SIMO 2016 une al sector educativo 
y tecnológico, afianzándose como el punto de refe-
rencia en materia de tendencias, novedades, herra-
mientas y soluciones TIC orientadas a la actividad 
docente y mejora de los procesos de aprendizaje.
 En este evento, que organizó IFEMA, las 
empresas punteras del sector y entidades públicas 
presentaron sus novedades, al tiempo que se desa-
rrolló un atractivo programa de conferencias, ex-
periencias de éxito o talleres, así como premios a 
la innovación y al emprendimiento.
 Esta edición contó con la participación de re-
conocidas empresas tecnológicas y grupos edito-
riales, como Samsung, HP, Intel, Microsoft, Casio, 
Dell, Epson, Kyocera, Promethean, Smart, Vicens 
Vives digital, o SM, entre otras. También estuvierón 
presentes distribuidoras de tecnología para centros 
educativos, así como plataformas de contenidos 
educativos.

 El programa, organizado en colaboración con 
Educación 3.0, contó con más de 200 sesiones dis-
tribuidas a lo largo de siete auditorios que ofrecieron 
un contexto de referencia en materia de tendencias, 
experiencias e iniciativas de vanguardia en torno 
al sector TIC y su aplicación docente.    

 Las conferencias se llevaron a cabo por un 
elenco de expertos nacionales e internacionales, que 
presentaron una selección de 49 experiencias in-
novadoras en las aulas, así como talleres prácticos, 
presentaciones de proyectos de innovación TIC y ex-
periencias que están llevando a cabo las Conseje-
rías de Educación de Asturias, Baleares, Canarias, 
Castilla La Mancha, Castilla León y Madrid.

 Las jornadas especiales las ofrecieron la Co-
misión Sectorial de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones, Crue Universidades Españolas, 
Escuelas Católicas, el Instituto Nacional de Tecnolo-
gías Educativas y de Formación del Profesorado. 

 Entre las entidades públicas, estuvieron pre-
sentes Red.es, del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo; el INTEF, del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, así como las Consejerías de 
Educación de distintas Comunidades Autónomas.

 En este sentido, la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid, a través del IN-
TEF, expidió a los profesores asistentes a las 
actividades de la feria un certificado acreditativo 
de 8 horas de formación, de acuerdo con la Orden 
EDU/2886/2011.

SIMO: la feria donde conocer las soluciones 
tecnológicas más innovadoras orientadas a los docentes
- SIMO 2016 presentó distintas aplicaciones 
para detectar y prevenir el acoso escolar.

- Feria orientada a fomentar el aprendizaje con 
dispositivos digitales

- SIMO Educación también mostró ecopro-
yectores, robots educativos, impresoras 3D y 
plataformas para la creación de entornos de 
aprendizaje inmersivo. 

- Las conferencias presentaron una selección 
de 49 experiencias innovadoras en las aulas.

EL COLEGIO VISITA SIMO 2016
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El Colegio participa en SIMO 2016

 Pudimos conocer lo último en recursos 
tecnológicos para el aula, como tablets, portátiles, 
pizarras y pantallas interactivas digitales, ecoproyec-
tores, productos de scaneo, sistemas de conectivi-
dad para el aula, robots educativos, bibliotecas di-
gitales, así como plataformas para la creación de 
entornos de aprendizaje inmersivo a través de la 
realidad aumentada, o de aprendizaje adaptativo 
para crear experiencias personalizadas.
 Otras de las propuestas ponían el foco en 
la actividad docente y en la gestión de centros, a 
través de los cuadernos de notas digitales, las pla-
taformas en la nube para crear itinerarios de apren-
dizaje o repositorios de recursos donde el profesor 
puede encontrar el material que necesita para orga-
nizar su clase.
 Entre otros ponentes, destacó la presencia 
de Ewan MacIntosh, profesor escocés, experto en 
innovación, design thinking y creatividad, con la con-
ferencia ‘Innovation: Aim high or go home’ y un taller 
práctico sobre ‘Cómo enseñar en el aula a través 
del juego y la imaginación’, usando la empatía y la 
creatividad como principales bazas.
 Otros de los ponentes fueron Javier Tourón, 
vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo 
en la Universidad Internacional de La Rioja-UNIR, 
que habló de ‘Hacia un nuevo modelo de escuela 
centrado en el alumno: el papel de la tecnología’, y  
Mariano Fernández Enguita, catedrático de Socio-
logía de la Universidad Complutense.
 Finlandia protagonizó un programa de po-
nencias y experiencias educativas que se están de-
sarrollando en este país en la jornada titulada ‘La era 
digital en la enseñanza en Finlandia’; y la ONCE 
organizó la ponencia ‘Tecnología y discapacidad. Ac-
cesibilidad a los recursos educativos. Escuela Inclu-
siva’.
 Asimismo, se presentaron iniciativas como la 
jornada ‘TICspiración: respira el cambio’, organizada

por Escuelas Católicas, o la Jornada Internacio-
nal de Transferencia de Tecnología y Cooperación 
Empresarial de la Fundación para el Conocimiento, 
con el objetivo de facilitar la comunicación y el en-
cuentro entre empresas, centros de investigación y 
universidades del sector de las tecnologías para la 
educación.
 

APPS contra el acoso escolar    

 Entre las principales novedades de la feria de 
educación SIMO, destacaron distintas aplicacio-
nes para detectar y prevenir el acoso escolar, así 
como otros materiales tales como ecoproyectores, 
robots educativos, impresoras 3D. 
 Las empresas llevaron al salón sus propias 
soluciones de aprendizaje inmersivo, como es el 
caso de Samsung, que acerca la realidad virtual a 
las aulas de forma sencilla y autónoma, facilitan-
do la inmersión en el entorno de aprendizaje, con su 
aplicación ‘Virtual School Suitcase’.    
 Finalmente, el Salón de Tecnología para la 
Enseñanza, en colaboración con Educación 3.0, ha 
destacado 26 dispositivos, recursos y experiencias 
innovadoras, que fueron galardonados con los 
Premios SIMO EDUCACIÓN 2016, un reconoci-
miento al trabajo de los profesionales, e instituciones 
que favorecen la implantación de soluciones TIC en 
el sector educativo.

El Decano y el Secretario General del Colegio
participaron en las actividades del SIMO 2016.


