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10:00 Destacar en un proceso de selección like a pro (Orientación laboral)

10:30 Workshop Let’s Code: aprender a programar en edades 
tempranas (Edulab)

12:30 Acto inaugural y de Proclamación
Premio FPdGi Artes y Letras 2022 (+ info en la web)

16:00 ¿A dónde vamos? Descubre qué piensa uno de los cazatalentos 
más importantes de España (Orientación laboral)

16:30 H-FARM Model: Innovation & Disruption (Entorno digital)

17:45 Salir de la pandemia: emociones y autoestima (Wellbeing)

18:30 El poder de una historia, por Pixar (Softskills)

18:30 ¿Qué son las habilidades no cognitivas y cómo trabajarlas 
en el aula? (Edulab)

10:00 El pensamiento crítico como forma de ser y estar en el mundo 
(Softskills)

10:00 Técnicas para afrontar los procesos de selección y las 
entrevistas de trabajo (Orientación laboral)

10:00 La investigación como oportunidad para entrar en el mercado 
laboral (Orientación laboral)

11:00 El pensamiento crítico como forma de ser y estar en el mundo 
(Softskills)

17:00 Los Jóvenes y los ODS (Emprendimiento)

16:00 Da la vuelta a tu futuro profesional: experimenta el
programa LIT (Softskills)

18:30 Del revés: el poder de las emociones en el aprendizaje (Edulab)

18:30 La apuesta de Hidralia por la FP Dual como “cantera” para el 
relevo generacional (Edulab)

17:15 Leaders  Wanted: Cómo liderar en un mundo volátil
(Entorno digital)

9:30 Creación de avatares e inmersión en metaverso (Entorno digital)

10:30 Reto emprendedor (Emprendimiento)

11:15 Trabajar y estudiar. Elige FP Dual (Edulab)

14:00 COMIDA / FEST
14:00 COMIDA / FEST

12:00 DESCANSO

17:15 DESCANSO

martes 8

10:00 Dale alas a los sueños (Emprendimiento)

11:20 El futuro del presente: impresión 3D (Entorno digital)

12:15 Lanzadera: y ahora, ¿qué camino tomo en mi trabajo? 
(Orientación laboral)

13:30 Lanzadera: y ahora, ¿qué camino tomo en mi trabajo? 
(Orientación laboral)

16:00 Real influencers, influencers con propósito (Edulab)

16:30 La gran Defensa de los Jóvenes: la Resiliencia (Wellbeing)

17:45 Skills for Life: pon tus habilidades y competencias al límite 
(edulab)

12:30 Te reto a emprender, ¿te apuntas? (Emprendimiento)

10:50  No sé que hacer con mi vida, empleo (Orientación laboral)

10:25  Panel_Igualmente líderes (Emprendimiento)

10:00 Green Hacking (Wellbeing)

12:30 Gaming aplicado al desarrollo profesional (Entorno digital)

17:30 Empatía bajo realidad virtual: acabemos con el acoso escolar y 
cyberbullying (Edulab)

18:45 Empatía bajo realidad virtual: acabemos con el acoso escolar y 
cyberbullying (Edulab)

18:45 Oportunidades de las habilidades transversales (Edulab)

18:45 Inteligencia Artificial para jóvenes y niños (Edulab)

18:45 Evaluación 360 inmersiva: a un paso de la personalización 
(Edulab)

17:45 Desata tu creatividad: ser creativo para dummies (Softskills)

12:30 Cómo invertir cuando eres joven. Los errores que todos 
cometemos
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14:00 COMIDA / FEST

14:00 COMIDA / FEST

18:00 Festworking final

17:30 DESCANSO

16:00 ¿Entornos BANI: tu bienestar, felicidad y profesión dependen 
de ello (Softskills)

17:45 Objetivo 2100: los trabajos del futuro (Orientación laboral)

15:00 Demo day (Emprendimiento)

miércoles 9

10:00 El valor y la fuerza de la vocación (Emprendimiento)

10:30 Descubre más sobre el mundo de los e-sports (Entorno digital)

11:10 No sé que hacer con mi vida. Emprender en el mundo 
tecnológico (Emprendimiento)

11:40 Salud mental, ¿realidad o postureo? (Emprendimiento)

11:40 Paracaídas para tu aterrizaje laboral (Orientación laboral)

12:15 FP dual no es elegir, es formarte como tú quieres
(Orientación laboral)

12:30 Te reto a emprender, ¿te apuntas? (Emprendimiento)

12:30 Paracaídas para tu aterrizaje laboral (Softskills)

13:15 Potencia tu arte, activa tu creatividad (Edulab)

13:30 Paracaídas para tu aterrizaje laboral (Softskills)

12:30 Huella de carbono (Softskills)

16:00 Networking Centro de Desarrollo

12:30 Ciber security (Softskills)

17:45 Transforma tu rol, cambia la escuela (Edulab)

17:45 Cómo reinventarse a través de las matemáticas (Edulab)

17:45 Proyecto Avatar: Costumiza y anima tu propio avatar 
(Entorno digital)

jueves 10

10:00 Generación talento: ¿Cómo te imaginas tu futuro trabajo?

Networking | Food-trucks | 
Conciertos ¡Y mucho más!

Impulsado por

ESPACIO NEVILLE + TÉRMICA POLO DE CONTENIDOS DIGITALES ESPACIO TABACALERA  HOSPITAL NOBLE CIUDAD DE MÁLAGA

AGENDA
málaga

Del 7 al 10 de marzo. Programación Oficial

Del 3 al 11 de marzo. Más 60 actividades organizadas por

¡inscríbete!
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