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Se ha celebrado AULA, el Salón más importante del ámbito de la educación en España: 
SEMANA DE LA EDUCACIÓN, que cuenta ya con 27 años de experiencia. Es un punto 
de encuentro que reunió en 5 días a 174.186 personas entre estudiantes, familias, 
docentes, personal de orientación educativa, responsables de centros educativos  
y profesionales de la educación.

Es el mayor evento para el mundo educativo de España al ofrecer a través de sus cinco 
salones y eventos singulares una amplia panorámica de este sector: AULA, CONGRESO 
RED-INTERDIDAC, POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA, EXPO ELEARNING, 
SCHOOLS DAY Y FERIA MADRID POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN.

15.965 profesionales de más de 440 entidades participantes, de 15 países, proporcionan, no 
sólo la información más actual, sino también, una función de asesoramiento personalizado.

SEMANA DE LA EDUCACIÓN cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación  y 
Formación Profesional y de las principales instituciones y entidades educativas de 
España y del extranjero, con quienes construye la convocatoria, al servicio de toda la 
comunidad educativa.

Es una convocatoria que aporta respuesta a las necesidades actuales, dando a conocer 
las oportunidades del mercado laboral, educacional y formativo a través de sus espacios  
y salones. También permite establecer sinergias y alianzas profesionales dentro del sector.

Es, además, un foro de orientación, de encuentro, diálogo, asesoramiento y aprendizaje.

AULA 2019
DEL 27 AL 31 MARZO



AULA 2019 DATOS DE
PARTICIPACIÓN

2019

Promueve:

www.semanadelaeducacion.ifema.es PRÓXIMA EDICIÓN:

4 - 8 MARZO 2020

ORGANIZA

35.321 / 307.666
Seguidores

3.623.815
personas

Alcance hashtags

Trending Topic

Alto impacto en Redes Sociales

27 y 28 de marzo de 2019 Usuarios (alcance)

8.575

Blogs

Seguidores

96
Publicaciones

#

          

15.965
Profesionales de

la educación

 Profesores 

Orientadores

Directores y Gerentes de centros

Otros profesionales de la educación

Representantes de Administraciones
públicas y agentes comerciales

Otras categorías  profesionales

33,35 %
11,20 %

8,6 %
8,7 %

3,65 %
30,84 %

+ 19 %

+ 25 %

35
países

de

154.815
Alumnos

1.983
Centros Escolares

en visita
concertada

80 Colegios
e Instituciones

Las familias visitantes
buscaban información sobre:

19,03 %
Educación Infantil

20,65 %
Educación Primaria

17 %
Bachillerato

13,36 %
Educación Secundaria

14,98 %
 Otras ofertas formativas
(idiomas, extraescolares,

campamentos)

10,53 %
  Formación Profesional

4,45 %
Educación Especial

Titularidad
de los centros

42,92 %
Público

10,40 %
Concertado

30,13 %
Privado

16,56 %
Otros

Pertenecen a:

42,9 %
Sector público

10,4 %
Concertado

30,12 %
Privado

16,5 %
Otros

Perfil del
visitante profesional:

174.186
Visitantes

72.900
Familias y alumnos
en visita individual

15.596
Visitantes

89 Colegios
e Instituciones

506
Empresas participantes

15
países

de

346 Actividades
realizadas

DATOS DE PARTICIPACIÓN



CampusFP se ha vuelto a mostrar un año más como una entidad formativa distinta  
a las demás, porque lo es. Nuestro principal elemento diferenciador en la feria es la 
calidad en la información que damos y la participación de nuestros alumnos y alumnas.
Auala es para ellos un escaparate perfecto para mostrar lo aprendido.

Estas jornadas han tenido por objeto hacer más atractiva la Formación Profesional,  
y que mejor forma de hacerlo que disfrutando con las sesiones de nuestros futuros DJs, 
los juegos de alumnos y alumnas de animación 3D y el trabajo de alumnas y alumnos de 
sonido para audiovisuales y espectáculos.

Alumnado y profesorado han colaborado para la grabación del evento, poniendo la mejor 
música, realizando entrevistas y reportajes fotográficos y ayudando en nuestro stand.

Nuevamente AULA ha sido una oportunidad 
para sentirnos orgullosas y orgullosos de 
nuestro alumnado al poder mostrar los 
frutos del proyecto educativo de calidad de 
CampusFP. Creemos en nuestro modelo 
formativo basado en proyectos y queremos 
mostrarlo y AULA es el mejor vehículo para 
darlo a conocer.

CAMPUSFP EN AULA 2019



El evento se ha podido seguir online en las siguientes redes sociales:

AULA también 
tiene su espacio  
en nuestra web     

#BeCampusBeDifferent #FormacionProfesional

#Aula2019#FP #AprendeHaciendo

DIFUSIÓN

https://campusfp.es/fp/eventos/aula-2019/
https://www.facebook.com/campusfp/
https://twitter.com/Campus_FP
https://www.instagram.com/campusfp_/
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... en Twitter
3.660 impresiones 
y 122 interacciones

... en Instagram
8.171 impresiones 
y 404 interacciones

... en Facebook
19.126 impresiones   
y 987 interacciones

cifras de DIFUSIÓN CAMPUS FP 

cifras de DIFUSIÓN IFEMA
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Es todo un lujo poder contar con los mejores orientadores y orientadoras en formación 
profesional, con la colaboración de alumnas y alumnos, con la implicación de profesores 
y profesoras, con la dirección de CampusFP, así como la participación de los 
diferentes departamentos de CampusFP. Todo ello ha hecho posible el éxito de nuevo 
de nuestro modelo formativo en AULA; por eso queremos daros las gracias.

Javier Ca lvo, d irector de CampusFP, 
colaborando en nuestro stand en AULA

COLABORADORES 

Alumnos de sonido para aud iovisua les  

y espectáculos colaborando en nuestro stand

El stand de CampusFP ofrecía el mejor ambiente     
 gracias a las sesiones de nuestr@s DJsNuestr@s a lumn@s para Técnico en Video Disc-Jockey y Sonido fueron los principa les colaboradores en AULA





NUESTRO STAND 

Este año mostramos una llamativa imagen en nuestro stand, donde la gran protagonista 
era una enorme pared iluminada. Nuestro stand hizo posible que CampusFP destacara 
de manera singular.
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