
Los próximos días martes 20 y miércoles 21 de abril, la Universidad de Almería (UAL) y la
Delegación de Educación de Almería, van a celebrar la llamada “Feria Aula”.

La feria trata de hacer accesible a los alumnos/as y a sus familias, toda la oferta educativa
de la provincia de Almería, tanto de educación universitaria, como de formación profesional
(ciclos de grado medio y superior) u otras salidas y estudios profesionales.

Evidentemente, atendiendo a la pandemia que estamos atravesando, esta feria es de
carácter virtual y podemos acceder a la misma a través del enlace: https://feriaaula.org/

Esta feria está dividida en diferentes secciones:

a) Salón de actos.

En esta sección se desarrollarán charlas de carácter informativo, que se pueden ver tanto
en directo (lo que permitirá realizar preguntas a través de Chat) o bien, se podrán seguir en
diferido, ya que tanto este contenido como los contenidos del resto de secciones,
permanecerán entre una y dos semana accesibles a través de la WEB.

De especial atención para las familias son las charlas que se celebrarán los días:

Martes 20 17:00 a 18:00 horas Charla: "Itinerario Artes y
Humanidades, y Ciencias
Sociales y Jurídicas"

Miércoles 21 17:00 a 18:00 horas Charla: "Itinerario
Ingeniería y Arquitectura,
Ciencias y Ciencias de la
Salud"

b) Itinerarios Formativos

En esta sección encontraremos diferentes stands con todas la oferta educativa de la
provincia. Contenidos carácter preferentemente visual e interactivo...por lo tanto fácilmente
accesible tanto para estudiantes como para sus familias.

https://feriaaula.org/


c) Instituciones.

Diferentes instituciones, entre ellas la UAL o la Delegación de Educación de Almería,
tendrán sus propios stands donde informarán de diferentes aspectos:

● Acceso a los diferentes estudios
● Becas
● Etc...

d) Otras opciones formativas.

También están presentes en la feria otros estudios como la Escuela Oficial de Idiomas,
Fuerzas de Seguridad del Estado, Educación permanente, etc...

Durante los día 2o y 21 desde el centro, vamos a visitar la feria virtual con los alumnos/as
de 4º ESO y 2º bachillerato.

Los alumnos y alumnas acompañados o guiados por docentes, podrán visitar la Feria lo
cual les podrá servir para posteriormente, hacerlo de manera individual, prestando especial
atención a aquellos contenidos o estudios que consideren de especial interés.

Por último, también recomendamos a las familias que visiten la feria para conocer la oferta
existente, preferentemente en compañía de sus hijos e hijas.

Un saludo:

Cristina Carbonell Olmo.

Orientadora del IES Mediterráneo.


