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Carmen García MADRID.  

Bajo el lema Orienta tu futuro, un 
año más Ifema reúne hasta el día 8 
de marzo a la comunidad educati-
va con motivo de la séptima edición 
de la Semana de la Educación 2020. 
El mayor evento de España para el 
mundo de este campo acoge el 28º 
Salón Internacional del Estudian-
te y de la Oferta Educativa, AULA.  

Destinada a ayudar a los estudian-
tes a decidir su futuro formativo y 
profesional, AULA ha habilitado dis-
tintos espacios en los que combina 
una amplia oferta de charlas, ponen-
cias y jornadas informativas de cen-
tros educativos, formativos, entida-
des y empresas de servicios agrupa-
das, bajo el concepto Experiencias 

AULA: el AULA Forum, el Escena-
rio FP, el AULA Solidaria, etc. 

Esta nueva convocatoria vuelve 
tras el éxito de la pasada edición, 
que se desarrolló del 27 al 31 de 
marzo de 2019 y registró un total de 
174.186 visitantes, un 19% más que 
en 2018. La Semana de la Educación 
apuesta, de nuevo, por la orienta-
ción educativa a estudiantes, fami-
lias y profesionales de la educación. 
Además de AULA, tendrán lugar el 
XXIV Salón Internacional del Mate-
rial Educativo y III Congreso de 
Recursos para la Educación, Inter-
didac Espacio R.E.D, el XI Salón 
Internacional de Postgrado y For-
mación Continua, el III Schools Day 
(Día de las Familias y los Colegios) 
y el Expolearning.  

Este año cuenta con una amplia 
presencia de centros universitarios 
nacionales e internacionales priva-
dos. Entre ellos se encuentra la Uni-
versidad CEU San Pablo, cuya ofer-
ta está caracterizada por una clara 
apuesta por la innovación tecnoló-
gica, la calidad, la internacionaliza-
ción y su proximidad a la empresa. 
La Universidad Francisco de Vito-
ria muestra sus últimas novedades, 
entre ellas sus Grados en Ingenie-
ría de la Industria Conectada 4.0, 
en Administración y Gestión de la 
Industria de la Moda, y en Ingenie-
ría Biomédica. Entre las propues-
tas de la Universidad Pontificia de 
Comillas, se encuentra el doble grado 
en Análisis de Negocios y el Más-
ter Universitario en Ingeniería 
Industrial.  

EDUCACIÓN
AULA resalta los idiomas, la FP  
y la igualdad en la oferta formativa

Participantes de AULA 

en la edición de 2019. EE
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La Universidad Pontificia de Sala-
manca arranca la semana con dos 
actividades en su stand, relaciona-
das con dos de sus facultades. Se 
trata de un recorrido virtual por las 
instalaciones de la facultad de Infor-
mática, y un estudio fotográfico de 
la Facultad de Comunicación. El 
Centro Universitario Cardenal Cis-
neros ha desarrollado una herra-
mienta cuyo objetivo es buscar talen-
to entre los jóvenes que deseen for-
marse paraser maestros. Por su parte, 
la Saint Louis University-Madrid 
Campus va a mostrar a los visitan-
tes cómo utiliza el Sistema Acadé-
mico Americano como método de 
aprendizaje, un modelo que se uti-
lizó en el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (Plan Bolonia). Por 
último, la Escuela Internacional de 
Protocolo va a presentar el conve-
nio de colaboración con la Univer-
sidad de Northampton, mediante el 
cual los alumnos que superen con 
éxito su Titulación pueden acceder 
al último año de esta reconocida uni-
versidad inglesa. 

Oferta de las públicas 
Las universidades públicas han 
aprovechado esta iniciativa para 
presentar el gran abanico de pro-
puestas educativas que tienen, como 
la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM), que muestra una amplia y 
consolidada oferta basada en la for-
mación integral y en la investiga-
ción de calidad, siempre orientada 
a la internacionalización y la emplea-
bilidad de sus estudiantes. El cen-
tro oferta actualmente 54 estudios 
de grado, 90 másteres, 65 títulos 
propios y 35 doctorados, impulsan-
do la movilidad de los estudiantes 
a la hora de formarse en otros paí-
ses, a través de sus títulos dobles 
internacionales o sus másteres Eras-
mus Mundus.  

La Universidad de Alcalá (UAH) 
ofrece las últimas propuestas de sus 
tres campus. Además, el centro pre-
senta estudios de grado, posgrado 

y formación continua en todas las 
ramas del conocimiento. La Uni-
versidad Rey Juan Carlos (URJC), 
comprometida con la evolución de 
la tecnología y el mundo digital, 
organiza en estos días talleres de 
programación sobre videojuegos, 
robots móviles e Internet de las 
Cosas. Con el lema Se adapta a ti, 
la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (Uned) presenta la 

novedad de los Microtítulos o los 
Programas Cortos de Aprendizaje. 
Se trata de titulaciones especiali-
zadas y adaptadas a la demanda 
social, que acreditan la adquisición
de unos conocimientos y compe-
tencias sin necesidad de concluir 
los estudios de grado o máster.  

Todos los participantes y, en espe-
cial, las universidades cuentan este 
año con un amplio programa de 

actividades y ponencias. La Univer-
sidad Complutense de Madrid está 
organizando talleres y actividades 
sobre la antropología social y cul-
tural y la biología sintética, entre 
otros. Por su parte, la Universidad 
Autónoma de Madrid realiza acti-
vidades entre las que destaca el dise-
ño de camisetas contra la violencia 
de género y otras como Averigua tu 
linaje, sobre el origen de los apelli-
dos. La ingeniería y la resistencia 
de materiales serán los protagonis-
tas de los talleres de la Universidad 
Politécnica de Madrid, mientras 
que la Rey Juan Carlos se concen-
trará en la ingeniería informática y 
telecomunicación.  

Estudiar en el extranjero 
Los idiomas cada vez se entienden 
más como un impulso necesario para 
conseguir un buen puesto de traba-
jo. Para mejorar este nivel, estudiar 
en el extranjero es una opción cada 
vez más demandada, porque permi-
te a los alumnos conocer otras cul-
turas y perfeccionar idiomas. AULA 
también acoge a numerosas firmas 
expositoras especializadas en esto, 
como es el caso de InterWay. Esta 
empresa se encarga de explicar a los 
visitantes sus programas en Irlan-
da, Gran Bretaña, Estados Unidos y 
Australia, donde el alumno podrá 

tener una primera toma de contac-
to con un colegio local y con la cul-
tura y vida familiar. La empresa belga 
WEP ofrece propuestas en diferen-
tes países del mundo, entre los que 
se encuentran programas como estu-
diar un año en el extranjero, hacer 
voluntariado social o realizar un 
curso de idiomas.  

MAE Sports & Education vuelve 
a participar en esta edición de AULA 
para informar a los visitantes de 
todas sus propuestas y ofrecer un 
asesoramiento más personalizado 
a todos aquellos jóvenes interesa-
dos en estudiar en Estados Unidos. 
La opción de becas deportivas es 
siempre la más considerada y lla-
mativa, pero esta edición cuenta con 
una novedad que recibe el nombre 
de Global MAE. Se trata de un pro-
grama de becas sin deporte, de acce-
so a universidades top 150, sin sufrir 
un largo proceso de admisión con 
grandes requisitos.  

Instituciones políticas 
No solo tendrá cabida el inglés, tam-
bién están presentes instituciones 
francesas como la Embajada de 
Francia en España y 15 universida-
des/escuelas superiores francesas 

Pasa a la página siguiente >>>
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de renombre internacional en el lla-
mado Pabellón de Francia. Asimis-
mo, Campus France Espagne va a 
orientar a los visitantes que deseen 
estudiar en Francia y el Institut 
Français de España propone una 
amplia gama de cursos de francés 
para preparar a los estudiantes a su 
futura estancia en Francia. 

Por primera vez, AULA cuenta 
con la presencia de la Embajada de 
Estados Unidos. Los representan-
tes de Community Colleges esta-
dounidense, responsables de dis-
tintas organizaciones españolas de 
intercambio, agencias que gestio-
nan programas de becas, y repre-
sentantes de EducationUSA, expli-
carán cómo acceder a la amplia y 
variada oferta educativa estadou-
nidense. 

La FP despunta en AULA 
La Formación Profesional acapara 
cada vez más protagonismo entre 
las opciones formativas de los jóve-
nes por sus múltiples posibilidades 
de incorporación al mundo laboral. 
Esta edición del Salón Internacio-
nal del Estudiante y de la Oferta 
Educativa, AULA 2020, vuelve a 
contar con la presencia de un gran 
número de firmas expositoras espe-
cializadas en este campo que mues-
tran las múltiples salidas que tiene 
la FP. Una de ellas es CampusFP, 
que da a conocer todos los eventos 
que organiza con sus alumnos, sobre 
diversas temáticas, y que permiten 
a estos llevar a cabo actividades 
donde ponen a prueba los conoci-
mientos adquiridos durante el curso.
La Escuela de Henares busca dotar 
a sus alumnos de una formación 
teórico/práctica integral, que les 
capacite para una rápida inserción 
en el mundo laboral.  

Por sexto año consecutivo, el 
Grupo Teide-Hease Centros de For-
mación Profesional está presente
en AULA para dar a conocer su 
nueva propuesta FP 360º, que se 
empezará a impartir en el curso 
2020-2021. Para aquellos más inde-
cisos, Instede Formación se encar-
ga de ayudar a decidir de forma efi-
caz sobre el futuro educativo y pro-
fesional de los estudiantes, ofre-
ciendo la posibilidad de formarse 
en grupos reducidos con atención 
personalizada en los tres niveles 
de FP Reglada. 

El mundo artístico también tiene 
cabida en esta Semana de la Educa-
ción, concretamente ESDIP, escue-
la de arte, ofrece información sobre 
la Apertura de Becas privadas al 
talento artístico, beneficiarias de 
hasta el 50% de descuento en la for-
mación. Con esta iniciativa buscan 
alumnos apasionados y con talento 
que quieran dedicarse a este sector 
de forma profesional.  

Drones y robótica 
La tecnología, por su parte, está 
representada por Umiles, empresa 
dedicada a los drones, que ofrece 
un aprendizaje y formación de esta 

área, para poder convertirse en un 
experto en el sector, pudiendo rea-
lizar ejercicios prácticos. En cola-
boración con la Universidad Car-
los III de Madrid, se ha organiza-
do esta semana una nueva edición 
del taller RoboticAULA. Se trata de 
un área de conocimiento cada vez 

más importante y que, además, 
potencia la creatividad, el desarro-
llo de habilidades y competencias 
y trabaja áreas STEM. Esta inicia-
tiva brinda la oportunidad a los asis-
tentes de tener un primer contac-
to con el mundo de la robótica. Para 
ello, se ofertan 16 talleres de micro-

robótica, que ya se están realizan-
do desde ayer miércoles y que se 
prolongarán hasta el sábado 7 de 
marzo en horario de mañana. Prin-
cipalmente está orientado al alum-
nado de cuarto de la ESO, primero 
y segundo de Bachillerato. Duran-
te la actividad, cada grupo partici-

pante tendrá que realizar la tarea 
de recorrer una zona de obstácu-
los sin chocar y aparcar en el área 
indicada. Se les iniciará a la progra-
mación con Arduino y aprenderán 
el manejo básico del robot móvil, 
así como a solucionar problemas 
planteados de una forma sencilla y 
dinámica.  

Instituto de la Mujer 
A pesar de que ya se ha alcanzado 
una igualdad notable en las aulas, 
las mujeres todavía sufren discri-
minaciones en el mundo educati-
vo. Los objetivos del Instituto de la 
Mujer y para la igualdad de Opor-
tunidades, con presencia en AULA, 
son generar reflexión-sensibiliza-
ción entre el público y ofrecer recur-
sos al profesorado, entre otros. En 
colaboración con Ifema, el Institu-
to desarrolla la segunda edición del 
AULA de Igualdad, espacio dedi-
cado a realizar talleres de sensibi-
lización sobre erradicación de este-
reotipos, prevención de la violen-
cia de género o visibilizar los logros 
de mujeres.  

Implicación del Gobierno 
El Gobierno ha estado presente en 
esta edición de AULA a través del 
Ministerio del Interior, que cuenta 
con un stand en el que se represen-
tan las Direcciones Generales de la 
Policía, de la Guardia Civil y de Ins-
tituciones Penitenciarias. Además, 
el Ministerio de Educación y For-
mación Profesional ha desarrollado 
una serie de actividades en el AULA 
del Futuro. Durante el día de hoy se 
organizará elTaller Ciencia con Arte, 
con diferentes actividades relacio-
nadas con las plantas, la ciencia, el 
arte y la naturaleza. El Ministerio de 
Defensa participa a través de la Direc-
ción General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar. 
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