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Por segundo año consecutivo AULA
2003 fue el escenario escogido para
la inaguración de la exposición del
concurso TRAFICUS, convocado por
la Dirección General de Tráfico y el
periódico universitario ECCUS. En
esta ocasión el tema escogido se cen-
tro en «El cumplimiento de las nor-
mas como forma de salvar tu vida y
la de los demás».

En coincidencia con AULA se cele-
bró, del 12 al 15 de marzo,
INTERDIDAC, Salón Internacional del
Material Educativo, que recibió la
asistencia de 6650 visitantes únicos.
Este certamen, de carácter exclusi-
vamente profesional, reunió la ofer-
ta de 281 empresas de 23 países,
entre las que se encontraron los prin-
cipales fabricantes distribuidores de
material didáctico y otros equipos y
servicios dirigidos a centros educa-
tivos.

El contenido de Interdidac se hizo
eco de la importante transformación
que están experimentado todo tipo

de recursos y métodos pedagógicos,
así como de la influencia de las nue-
vas tecnologías en su desarrollo. en
este sentido, gran parte de las nove-
dades presentadas se centrarón en
soluciones informáticas aplicadas
tanto a la formación de alumnos
como a la administración de centros
o la organización de clases.

La celebración simultánea de AULA
e INTERDIDAC ha sido especialmen-
te valorada por profesores, educado-
res y profesionales de la educación
en cualquier disciplina y nivel de
enseñanaza que, en una sola visita,
han tenido la oportunidad de cono-
cer una doble oferta de estrecha re-
lación y fundamental para el buen
desarrollo de la actividad docente.

Ambas ferias fueron inaguradas en
la mañana del 12 de marzo por la
Secretaria General de Educación y
Formación profesional del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, Isa-
bel Couso.

La proxima edición de AULA ten-
drá lugar en la FERIA DE MADRID del
10 al 14 de marzo de 2004.

SUPERFICIE: 3.716 m2 netos -
EMPRESAS EXPOSITORAS: 281 de 8
países

9.683 VISITANTES PROFESIONA-
LES de 27 PAISES

Salón Internacional del
Material Educativo.

I N T E R D I D A C
2 0 0 3

Ferías celebradas en España
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Interdidac 2003 - Resultados
Paises representados: 8

Austria, España, Francia, India, Italia, México, Suiza y Turquía
Empresas expositoras participantes:: 281

Nacionales: 266
Titulares: 101
Coexpositores: 32

Extranjeras: 148
Titulares: 12
Coexpositoras: 136

Vistantes Profesionales: 9683
Nacionales: 9456
Extranjeros: 227

Cinja, estuvo presente en
Interdidac 2003 apoyando

al sector educativo de
Electrónica de Consumo.




