
CampusFP en AULA 2018, 
Salón Internacional del Estudiante  

y la Oferta Educativa



Se ha celebrado AULA, el Salón más importante del ámbito  

de la educación en España al ofrecer, en sus cuatro salones: 

AULA, POSTGRADO Y FORMACION CONTINUA, RECURSOS PARA  

LA EDUCACION-INTERDIDAC y EXPOELEARNING, una amplia  

panorámica de este sector. 

Este encuentro da respuesta a la gran demanda de 

información educativa y profesional. Es un foro de orientación 

dirigido específicamente a estudiantes, padres y profesores.

Los estudiantes ven las oportunidades de las que disponen,  

ya sea en España como fuera de ella, pero es también  

un importante escenario de encuentro, diálogo, asesoramiento y aprendizaje.

AULA cuenta ya con 26 años de experiencia y reúne en 5 días a más de 136.000 estudiantes, 

padres y madres, profesores, orientadores, responsables de centros educativos y profesionales  

de la educación.

Este escaparate inmejorable da visibilidad a más de 400 empresas, instituciones y entidades   

participantes que proporcionan, no solo la información más actual, sino además, una función  

de asesoramiento personalizado.

La Orientación a estudiantes, familias y profesionales  

de la educación es uno de los principales valores 

añadidos que aporta la Feria.

La SEMANA DE LA EDUCACIÓN cuenta con el apoyo  

de las principales instituciones y entidades educativas  

de España.

AULA 2018:

DEL 28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO



CampusFP en AULA siempre destaca entre las demás empresas formativas. CampusFP se muestra 

como una entidad formativa distinta a las demás, porque lo es, por eso decimos en nuestras 

comunicaciones que “CampusFP es otro rollo”. Nuestro principal elemento diferenciador es la  

participación de nuestros alumn@s: AULA es para ellos otro escaparate donde muestran sus 

trabajos y donde todos los asistentes lo pasan bien.

Estas jornadas han tenido por objeto hacer más atractiva la Formación Profesional, y qué mejor 

forma de hacerla atractiva que disfrutando con las sesiones de nuestros alumnos, futuros DJs  

y con la dinamización del stand a cargo de alumnos de marketing.

Alumnos y profesores han colaborado para la 

grabación del evento, realización de entrevistas 

y de reportajes fotográficos. Los trabajos del 

alumnado de CampusFP se han visto en nuestra 

pantalla durante los días que ha durado la feria.

Nuevamente AULA ha sido una oportunidad para 

sentirnos orgullosos de nuestros alumnos al 

poder mostrar los frutos del proyecto educativo 

de calidad de Campus FP. Creemos en nuestro 

modelo formativo basado en proyectos  

y queremos mostrarlo y AULA es el mejor 

vehículo para darlo a conocer.

CAMPUSFP EN AULA



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

DIFUSIÓN DE CAMPUSFP EN AULA 2018

AULA también tiene su espacio  
en nuestra web     

#ViveTuVocaciónEnCampusFP #FormacionYDiversionEsPosible

#CampusFP #100x100Futuro#100x100CampusFP

#EsOtroRollo #CampusFPEvents#AprendeHaciendo
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... en Twitter
10.175 impresiones 
y 194 interacciones

... en Instagram
45.788 impresiones 
 y 1.909 interacciones

... en Facebook
281.720 impresiones   
y 2.884 interacciones

DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES
DE LA PARTICIPACIÓN DE CAMPUSFP EN AULA 2018



Poder contar con los mejores orientadores en FP, con la colaboración de alumnos y alumnas, con 

la implicación de profesores y profesoras, con la dirección de CampusFP, así como la participación 

de miembros de diversos departamentos de CampusFP, ha hecho posible el éxito, una vez más,  

de nuestro modelo formativo en AULA, por eso queremos  

dar las gracias a todos.

LOS MEJORES COLABORADORES PARA UN GRAN EVENTO

Nuestros a lumn@s para Técnico en Video Disc-Jockey y Sonido fueron los principa les colaboradores en AULA

El stand de CampusFP ofrecía el mejor ambiente     
 gracias a las sesiones de nuestr@s DJs



También hemos contado con la colaboración de a lumn@s de otras titulaciones de CampusFP que “aprend ieron haciendo”

Alumn@s de marketing de CampusFP 
d inamizaron nuestro stand

Profesor@s y a lumn@s CampusFP 
visitaron nuestro stand, el más animado 
de AULA No fa ltaron los mensajes de los a lumn@s para sus profes

Los profes, conscientes de la importancia de la 

participación de los alumnos en nuestros eventos, 

les apoyan con su presencia y su orientación

Javier Ca lvo, d irector de CampusFP, colaborando en nuestro stand en AULA
Miembros de la d irectiva de CampusFP 
no dudaron en apoy ar nuestro modelo 
formativo en la feria



Los orientador@s de CampusFP dan 
siempre la mejor in formación sobre FP 
de la Feria del Estud iante 

Nos dan también momentos muy entretenidos

Grandes equipos para la feria más importante  del sector

Nuestros orientador@s y nuestro equipo  
de marketing no se quis ieron perder 
su foto en nuestro photoca ll



La proyección de vídeo mapping fue  
el punto fuerte de las acciones en el 

stand CampusFP 

El vídeo mapping fue rea lizado por 
a lumn@s de Animaci ones 3D, Juego s 
y Entorno s Interact ivo s

El vídeo mapping permitió persona lizar  

cada intervenc ión de lo s a lumn@s  

como DJs  



Nuestro photoca ll, una herramienta de 

comunicación fundamenta l en los eventos

Todo el mundo quería ver “cómo le sentaba” 

su vocación

El photoca ll proporcionó grandes momentos 

de d iversión...

y hasta de amor  

También podían compartir mensajes



campusfp.es • 91 183 31 22

HUMANES DE MADRID · LEGANÉS · ARGANDA DEL REY · MÓSTOLES · GETAFE · MADRID (ATOCHA y VENTAS) · GIJÓN


