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22 - 26 MARZO 2017
RECINTO MONTJUÏC

HORARIOS
Miércoles a viernes de 9 h a 19 h

Sábado de 10 h a 20 h

Domingo de 9:30 h a 14:30 h

• Tener  presencia  en  el  salón de la formación y la orientación 
sobre estudios por excelencia en Cataluña.

• Darse a conocer y presentar sus novedades. 

• Orientar al alumno potencial y captarlo.

• Más de 75.000 alumnos, familias y educadores. 

• Presencia de su competencia.

• Apoyo de las principales Instituciones educativas.

• Gran cobertura mediática del salón.

SUS PRINCIPALES BENEFICIOS:

El punto de encuentro ideal 
con jóvenes y adolescentes. 
Refuerce su posicionamiento 
y reputación social en un área 
interactiva donde podrá transmitir 
valores relacionados con hábitos 
saludables, sostenibilidad y ahorro 
energético, internet seguro, 
emprendimiento, solidaridad, 
diversidad y cooperativismo. 

Hablar idiomas es esencial para 
nuestros jóvenes. La Asociación 
Española de Promotores de Cursos 
en el Extranjero (ASEPROCE) 
se encarga de este espacio 
fundamental en la formación 
académica.

La mejor manera y lugar para 
dar a conocer a los jóvenes todo 
lo que se desarrolla en nuestras 
universidades,  centros de 
investigación, centros tecnológicos 
y otras instituciones del ámbito de 
la ciencia y la tecnología. 
Iniciativa de la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació.

Forme parte de un espacio 
dedicado en exclusiva a estudios 
de arte dramático, danza y música. 
Conviértase en la mejor opción 
para estudiar arte.

ACTIVIDADES

ESPAI CIÈNCIA SALÓ D’IDIOMES ESPAIS ARTÍSTICS

FORME PARTE DE LA PLATAFORMA PRESENCIAL REFERENTE EN 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LA OFERTA EDUCATIVA 

AULA D’ACTIVITATS
Eespacio de conferencias, talleres, mesas redon-
das, actividades interactivas y demostraciones 
que ayudarán a los estudiantes y familiares a 
tomar decisiones sobre sus estudios.

Nuestro servicio de orientación durante 
todo el año a través del portal web que 
aporta información y orientación académica 
y profesional a expositores y estudiantes. 
Contratando nuestro servicio obtendrá:

Presencia de marca / Preferencia destacada 
en el buscador / Datos y contacto con 
estudiantes.

• Estudios Universitarios.

• Estudios de Formación 
Profesional.

• Otros Estudios Superiores.

• Formación Complementaria.

• Estudio de Idiomas.

• Enseñanzas Artísticas 
Superiores.

• Centros de Primaria, ESO y 
Bachillerato.

• Formación Ocupacional.

• Serveis a l’Educació.

Ofrecemos la mejor oferta en centros de formación de estudios 
reglados y no reglados, nacionales e internacionales:

LA MEJOR OFERTA EDUCATIVA:

ESPAI JOVE

ÁREAS ESPECÍFICAS

Un espacio de orientación y asesoramiento 
individualizado que ayudará al visitante a es-
coger los estudios que más se adapten a sus 
preferencias y aptitudes. 

En esta edición se inician dos nuevas actividades:

CÁPSULAS PARA JÓVENES
Y FAMILIAS “ORIÉNTATE”
Una actividad dirigida a alumnos y familias en 
formato de talleres grupales de 30 minutos don-
de encontrarán la respuesta a sus inquietudes. 

CÁPSULAS PARA PROFESORES 
“UPDATE”:
Actividades dirigidas a profesores y profesionales 
del sector que pretenden ayudar a este colectivo 
en la tarea orientadora hacia el alumnado. 

INTEGRADAFP
Un espacio que informa y orienta a los adultos 
sobre los servicios de formación y cualificación 
profesional que se ofrecen en Cataluña.

Actividades específicas que invitan a descubrir 
la magia de las tecnologías multimedia.
Estas actividades, organizadas por el Centre 
de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM/
UPC), ofrecen la posibilidad de experimentar 
con la realidad virtual, aprender cómo es el 
proceso de creación de videojuegos y testear 
en vivo y en directo estas nuevas tecnologías 
en el espacio de demostraciones.

En grupos reducidos de 15 personas, esta 
actividad enseña a los alumnos a buscar 
la información necesaria para conocer y 
familiarizarse con los itinerarios formativos  
y las ofertas educativas y profesionales.


