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Madrid a 16 de enero de 2013
Estimado/a Director/a:
Me pongo en contacto con usted para informarle de la próxima celebración de la Feria del
Estudiante, AULA 2013, los días 13 al 17 de febrero en IFEMA (Parque Ferial Juan Carlos I )

Como en anteriores ediciones, el stand de la Comunidad de Madrid en AULA 2013 estará
dedicado de forma prioritaria a las enseñanzas de Formación Profesional y a los Centros
de Enseñanzas Artísticas. Se pretende, con ello, dar a conocer su amplia oferta formativa y
brindar a los alumnos la oportunidad de asistir a demostraciones prácticas sobre algunas
competencias específicas de estas enseñanzas.
Otro aspecto que es preciso destacar es la celebración el 15 de febrero de 2013, viernes,
de una Jornada Técnica dirigida a los orientadores de los centros bajo el título: “LA

FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL EMPLEO: UNA APUESTA DE FUTURO EN LA
COMUNIDAD DE MADRID” en el Auditorio Norte. Los interesados en participar en
esta jornada habrán de inscribirse a través de la Dirección de Área Territorial a la que
pertenece su centro.
Además para agilizar la visita a la feria, se podrá obtener e imprimir el pase del profesor y
el de su grupo de alumnos de forma totalmente gratuita, en la web de la feria
www.aula.ifema.es. Con este mismo pase se podrá acceder a la Sala VIP de Profesores que
tan amablemente pone a su disposición la organización de la Feria.
Aprovecho también para señalar que en la referida jornada se entregará a los asistentes,
previa presentación de esta carta sellada por el centro, un CD-ROM que contiene el
material divulgativo con la información de todos los centros y la oferta de Educación
Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Comunidad de
Madrid, además de otra información complementaria relativa a estudios universitarios,
entre otras.
Confiando que esta información resulte de su interés, reciba un cordial saludo,
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que reunirá tanto la oferta de las universidades, públicas y privadas de Madrid
como la oferta de Formación Profesional, una gran exhibición con las Olimpiadas
de FP “SpainSkills” y muchas más opciones educativas de interés para los centros
educativos y sus alumnos.

