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ANEXO II
ORIENTACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN:

MODALIDAD STANDS DE MATERIALES EDUCATIVOS

Los centros educativos participantes presentarán sus materiales y experiencias educativas en
las  dos modalidades que se describen a continuación:

1. STAND FÍSICO. Para la presentación de las experiencias y materiales educativos,cada
centro dispondrá de un espacio físico adecuado en las aulas y zonas comunes de La
Ciudad del Conocimiento que le será comunicado con suficiente antelación.

2. STAND VIRTUAL. Se ofrece a los centros educativos participantes una plantilla de
Genially en donde podrán montar un sencillo recorrido virtual por los materiales y
experiencias educativas que quieran compartir (se ofrece ayuda y tutoriales para ese
montaje). El resultado se presentará junto con los materiales de los stands físicos durante
la Feria. Cada centro y/o cada profesor o profesora responsable del stand deberá aportar
su propio ordenador portátil o el de su centro (con la batería cargada) para así evitar
posibles incompatibilidades y fallos técnicos.

Los stands virtuales posteriormente se alojarán en un SITE, junto con otros
materiales de la Feria, a disposición de todos los y las participantes.

Se contará con la mañana y mediodía del miércoles 8 de junio para preparar el stand físico en
los espacios asignados. El desmontaje y recogida del material se realizará al finalizar la
jornada del día 9 de junio.

Es conveniente que, en el stand físico, los materiales estén bien identificados: centro, título, área,
nombre y apellidos de la persona responsable y que sean fáciles de colocar y retirar.

Durante el horario dedicado a la visita de stands, debe haber siempre una persona responsable
del mismo. Les recordamos que el objetivo de la presentación de materiales no es sólo su
exposición, sino la disponibilidad para atender al profesorado interesado en los mismos.

La participación con un stand conlleva una hora de certificación como ponencia. Cada stand
podrá contar con dos participantes como máximo. Dicha participación no conlleva retribución
económica.

Recomendamos que, en la medida de lo posible, nos haga llegar la presentación de su stand
virtual con antelación, a través de la asesoría de su CEP de referencia.

 
El plazo de recepción de solicitudes termina el 13 de mayo de 2022.

Las solicitudes para participar con stands se recepcionan a través del siguiente
formulario:

Por favor, cumplimente el formulario de SOLICITUD
ENLACE A FORMULARIO.

El equipo organizador de la actividad agradece su participación y colaboración.

https://forms.gle/UcdGTyUEv1T8MG2t6
https://forms.gle/UcdGTyUEv1T8MG2t6
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Para cualquier otra cuestión, no dude en ponerse en contacto con el asesor o asesora de su CEP
de referencia.

Asesorías a cargo de la actividad, por CEP:

CEP Sevilla
Beatriz Álvarez beatriz.alvarez@cepsevilla.es
671599585

CEP Castilleja de la Cuesta
Zoraida Isla Ballesteros
sislbal352@g.educaand.es
679860824

CEP Alcalá de Guadaira
José Ramón Del Pino joseramondelpino@cepalcala.org
671597035

CEP Lora del Río

Dolores Salguero González
d.s.gonzalez.edu@juntadeandalucia.es
697951372

CEP Osuna-Écija

Mª Elena Sivianes López
esl@ceposunaecija.org
697959904

CEP Lebrija Ursula Romero ursula.romero.edu@juntadeandalucia.es
678139080
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