Plataforma mul+media de la Educación y
la Formación en Álava
Presentación

Medios que componen la plataforma
Portal web
Educca.es

Medio escrito
Educca Magazine

Radio
98.7 FM

Perﬁles en RRSS

Lo que nos proponemos
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mejorar la Educación
Fomentar la Formación con+nua (proceso que no acaba nunca)
Proporcionar contenidos de calidad
Es+mular a las personas e ins+tuciones a compar+r experiencias
Fomentar la innovación
Ofrecer oportunidades de mejora y progreso personal y profesional
Situar a las ins+tuciones educa+vas y del sector de la formación
Es+mular su oferta
Entretener
Información de Servicio Público

Quiénes somos

Nuestros aliados

Lo que podemos hacer por +
– Dar a conocer tu marca/empresa/ins+tución
• En nuestra radio:

– A través de la difusión de tus contenidos en nuestros bole+nes
horarios (semanales)
– A través de una serie de micro-entrevistas (Diálogos Educca) que
se emiten diariamente en el 98.7 FM y en nuestra web
– A través de un espacio más amplio en antena para que difundas
tus propios contenidos relacionados con la educación o la
formación (A par+r de una hora semanal)

• En nuestra web y RR.SS.:

– A través de la difusión de no+cias
– Con la inserción de Banners

• En nuestro boleZn

– A través de la difusión de esas mismas no+cias y/o la inserción de
tus anuncios publicitarios

Además…
•

•

Estamos preparando el I Estudio de la Educación en Álava 2016. Una
fotogra]a ﬁja del sector de la educación reglada en Álava y de cómo
toman sus decisiones los principales actores implicados en la educación,
empezando por los propios alumnos. Un análisis del túnel de decisión.
Las conclusiones del Estudio serán presentadas a los medios de
comunicación en un acto que contará con la presencia de las principales
personalidades del mundo académico, administra+vo y de la sociedad
civil alavesa y de numerosas personalidades relevantes de la vida polí+ca y
social.
– Puedes patrocinarlo (y tu logo aparecerá en el estudio y podrás asis+r el cocktail de
presentación y posar en el photocall, donde aparecerá también tu logo con el de los
demás par+cipantes).
– Podrás estar presente en el estudio a través de una columna de opinión (un espacio)
que se cederá a los patrocinadores, para que expongan su visión concreta sobre algún
aspecto relevante del mismo.
– Conocerás los resultados de antemano y optar a un estudio de mercado personalizado,
en el caso de que seas un centro educa+vo o de formación.

•

•

•

Estamos también preparando el I Foro de la Innovación en el Sector de la
Educación en Álava 2016. Hemos creado un espacio para el debate y el
conocimiento de los principales actores del sector educa+vo en Álava.
Una jornada a la que asis+rán los dis+ntos miembros de la comunidad
educa+va reglada de Álava; como son: los colegios (directores, docentes,
orientadores, psicólogos, padres y madres de alumnos) durante un día,
para conocer las principales experiencias innovadoras que se están
impulsando en los dis+ntos centros. La idea es servir de punto de
encuentro de todos, poder compar+r experiencias y hacer visible a la
sociedad las inquietudes de este colec+vo.
Podrás par+cipar con una ponencia propia y en una mesa redonda o panel
de expertos sobre un tema de innovación educa+va en la que esté
trabajando tu ins+tución educa+va o empresa.

Y tú, ¿quieres par+cipar con nosotros?

