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Nº
MES

Fecha de
Cierre
02/03/2023

TI41

CONTENIDO EDITORIAL

FERIAS/EVENTOS

Orientación educativa

Semana de la Educación 2023 - Interdidac - Congreso
Red - Aula - ExpoElearning - Schools Day (Madrid),

Marzo

22/03/2023 ... 26/03/2023

TI42

25/05/2023

Matemáticas

19/10/2023

Idiomas

14/12/2023

Colegios sostenibles

Mayo

TI43

SIMO 2023 (Madrid), 14/11/2023 ... 16/11/2023

Octubre

TI44
Diciembre

Contenidos Comunes
AULA DIGITALIZADA:
·
Audiovisuales, comunicación, telecomunicación: pizarras y monitores interactivos, proyectores, recursos multimedia. Audiolibros,
Softwares interactivos. Cámaras y sonido.
·

Recursos, herramientas y dispositivos: portátiles, tabletas.

·

Plataformas de gestión: administrativa, académica, de evaluación, de contenidos, del centro con las familias.

·

Apps educativas.

·

Impresión 3D. Impresoras.

·

Robótica educativa y programación.

·

Virtualización y realidad aumentada.

·

TICS educativas: infraestructuras, comunicaciones y seguridad

SERVICIOS, PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA EL AULA:
·

Formación a profesores.

·

Marketing educativo: Estrategias y herramientas.

·

Diseño de espacios interiores y exteriores: mobiliario, iluminación, pavimentos.

·

Gamificación educativa.

·

Ocio educativo: campamentos urbanos y no urbanos, inmersión lingüística.

·

Ventilación, Climatización y Purificación del aire.

·

Higiene.

·

Gabinetes psicológicos: acoso escolar, dificultades para el aprendizaje.

·

Otros servicios: catering, academias de apoyo extraescolar, transporte.
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Revistas (papel + online)
Formato: DIN-A4.
Periodicidad: 4 números al año.
Difusión total: +4.300 envíos/edición.
Versión interactiva: para visor de revistas en terminales móviles y web.
Distribución: Se distribuye entre centros de educación primaria, secundaria, formación profesional e institutos, con presencia directa
en las ferias y eventos más importantes del secrtor, como son la Semana de la Educación (Aula-Interdidac), SIMO Educación,
Eduketing, ITworldEdu, Congreso Escuelas Católicas, Congreso ENAP, Congreso CINAIC, FIMP Education, etc..

Ferias Virtuales
El portal Interempresas.net constituye en la actualidad la plataforma online líder de la industria española.
Las ferias virtuales de Interempresas.net acogen a más de 20.000 expositores, son visitadas cada mes por más de 2.370.000
profesionales y generan más de 10.000 peticiones mensuales de información vía e-mail.
Interempresas.net tiene su audiencia auditada por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), cuyas actas mensuales son
públicas y consultables online.

Canales Sectoriales
Los canales sectoriales ofrecen información siempre actualizada, accesible desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde
cualquier ordenador, tableta o teléfono inteligente. Noticias, reportajes, entrevistas, artículos técnicos, blogs, novedades, agenda de
eventos y ferias, un compendio informativo de alta calidad ofrecido en abierto a todas las empresas y profesionales del sector.

Newsletters
Enviadas por correo electrónico a los usuarios que muestran
interés por el sector con dirección validada y con autorización
para la recepción de newsletters. Una base de datos B2B de
alta calidad, con más de 780.000 usuarios clasificados por
sectores.

Redes Sociales
Los contenidos publicados en los Canales Sectoriales se
difunden y comparten diariamente en las cuentas de Twitter y
Facebook.

Sector Centros Educativos: +5.900 receptores
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