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FILOSOFÍA VIMET

Sacar ventaja de la desventaja. A eso nos ha llevado 
este año 2020, a explorar nuevas oportunidades que 
permanecían latentes pero que hasta la fecha muchos 
no se habían atrevido a entrenar. Es el caso de los 
escenarios virtuales que posibilitan la organización 
de jornadas profesionales y que están demostrando 
tan buenos resultados tanto para las empresas 
promotoras como para los beneficiarios.

Explotar y explorar al máximo las posibilidades que 
nos ofrece la tecnología y que redundan en una 
experiencia absolutamente gratificante cuando el 
usuario se atreve con ella. Nuevos espacios que nos 
permiten romper con dos de las limitaciones estrella 
de nuestros días: el tiempo y la distancia.
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Y es en este contexto en el que nace Virtual 
International Meeting of Education and 
Technology (VIMET), una iniciativa educativa 
con proyección mundial en la que anualmente 
coincidirán profesionales del sector en 
búsqueda permanente de propuestas 
innovadoras susceptibles de ser aplicadas 
en sus centros. La empresa Siena Educación, 
con una larga y nutrida trayectoria en la 
organización de eventos educativos pone 
en marcha este proyecto para impulsar la 
innovación tecnológica en la educación.
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RED DE CENTROS VIMET

Esta iniciativa tendrá un valor añadido que es la de pertenecer a 
la red de centros VIMET, en el que las empresas participantes 

reconocerán a los centros educativos mediante un sello de calidad 
por su gran capacidad de promover la formación, innovación, 

capacitación y competencias TIC de los profesionales en las aulas.



Las jornadas contemplan la calendarización 
a lo largo de 4 días de sesiones dirigidas a 
un doble target, docentes + titulares y/o 
miembros de los equipos directivos de los 
centros, a los que propondremos distintas 
tipologías de sesión.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIARIOS



Dos beneficiarios fundamentales:

DECISORES DE CENTRO, a los que ofreceremos las 
sesiones expositivas de producto realizadas desde los 
showrooms / sedes de las compañías patrocinadoras. 
El objetivo de las sesiones será triple: informativo, formativo 
y comercial, de venta. Las sesiones se establecen con la 
finalidad de adelantar en exclusividad los próximos 
lanzamientos de las compañías dirigidos al sector educativo. 
Todo ello mediante formatos que inviten a la colaboración 
y a la participación de los asistentes. Así mismo, será 
deseable, en el caso de corporaciones internacionales, que 
entre los miembros del equipo que realicen la presentación 
se sume algún representante desde el extranjero. Esto 
último es importante de cara a la internacionalidad que 
esperamos del proyecto desde el primer año de celebración.
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Decisores de CENTRO
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Entre los principales aspectos de esta tipología de sesiones:

DURACIÓN: 90 min.

EXPONE: Representantes de las empresas
patrocinadoras.

REGISTRO: Las personas interesadas en asistir a 
la sesión deberán registrarse a través de la web 
de evento. Los datos recogidos serán cedidos 
posteriormente a las empresas patrocinadoras, para 
lo que tanto en la web como en el formulario de 
registro quedará debidamente reflejada la política de 
protección de datos en relación a la cesión a terceros.



PLATAFORMA: Utilizaremos el programa Zoom en su 
versión Enterprise. Dos aportaciones novedosas en este 
sentido: 

Realización profesional de las sesiones, con la incorporación de cámaras 
profesionales que darán lugar a una retransmisión y efectos muy similares 
a los de TV. Rompemos en este sentido con el tipo de conexión que 
tradicionalmente se establece a través de estas plataformas, a veces 
escasos de calidad, de resolución de imagen o con problemas en la señal. 
Cada una de estas sesiones será conducida por un periodista de Siena 
Educación.

Incorporación a la sesión de una funcionalidad extra que permitirá 
establecer contacto directo entre las empresas y los asistentes. Todo 
ello mediante un asistente de citas que permitirá cruzar las agendas de 
ambos con el objetivo de cerrar reuniones individuales fuera de la sesión 
a la que estén asistiendo. 

En resumen, un sistema de reservas con las siguientes funcionalidades:

Sistema de reuniones 1.1 sincronizado con las agendas de los 
participantes y de las empresas.
Integración con sistema de videollamada.
Página de reunión personalizable por las empresas.
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DOCENTES. A quienes ofreceremos sesiones formativas 
impartidas tanto por representantes de las empresas 
como por otros docentes especialistas en las áreas de 
establecidas. Formación especializada en torno a 4 
grandes bloques de contenido, que se relacionan con 
la adaptación y capacitación TIC que, ahora más que 
en ningún otro momento, son la garantía de vida de los 
centros educativos y del aprendizaje de los alumnos. 

Entre las sesiones dirigidas a docentes, habrá una 
doble tipología:

       a) Las realizadas por los propios docentes 
            - centros colaboradores -
       b) Las realizadas por las empresas colaboradoras
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Docentes



El objetivo de estas sesiones es formar al 
profesorado en algunas de las soluciones que 
ofrecen actualmente las empresas colaboradoras 
participantes y que son una clara aportación de 
mejora para estos profesionales. Inicialmente, 
esas áreas de formación serán:
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TIC en las aulasMartes

Metodologías innovadorasMiércoles

Atención a la diversidad mediante la tecnologíaJueves

Proyectos de colaboración a nivel mundialViernes
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DURACIÓN: 60 min.

EXPONE: Docente y/o empresa colaboradora.

REGISTRO: Como en las anteriores, el registro de 
participantes se realizará a través de la web de las 
jornadas que estará a su vez sincronizada con el 
programa Zoom para el envío simultáneo de la 
información con los datos de acceso a la sesión.

PLATAFORMA: Utilizaremos el programa Zoom en su 
versión Enterprise. También en esta modalidad, las 
empresas contarán con la posibilidad de realizar una 
retransmisión de mayor calidad con la opción de que un 
técnico de la organización acuda a la empresa y asegure 
unas condiciones óptimas de iluminación y sonido.




