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Oriente 
su perfil

14 - 18 MARZO 2018
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 85.000 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

VENGA Y FORME PARTE DE LA OFERTA EDUCATIVA DE REFERENCIA

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

 TALLERES PARA JÓVENES
Tallers EP! Y FAMILIAS “EP”
Oferta de talleres grupales destinada a la orien-
tación de alumnos y familias que pretenden des-
congestionar el espacio de atención individual, 
anticipando temáticas de interés compartido. 

 

 CÁPSULAS PARA Càpsules
Update  PROFESORADO “UPDATE”

Actividad para empoderar al profesorado y pro-
fesionales del sector en su tarea orientadora 
hacia el alumnado.

Se abordarán temas como la complejidad de 
definir el proyecto de vida profesional actual-
mente o las estrategias y herramientas que el 
profesorado puede utilizar en el aula, novedades 
a nivel de legislación y otros recursos. 

SERVEI
D’ORIENTACIÓ
A L’ESTUDIANTSOE

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

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.

Precio: 3.659 ¤ + IVA

Precio si contrata antes del 31/10/2017: 3.569 ¤ + IVA

Precio: 7.076 ¤ + IVA

Precio si contrata antes del 31/10/2017: 6.852 ¤ + IVA

Precio: 6.319 ¤ + IVA

Precio si contrata antes del 31/10/2017: 6.257 ¤ + IVA

MODALIDES DE PARTICIPACIÓN

GROWING PACK M A partir de 32 m2 todo incluido

GROWING PACK PREMIUM A partir de 20 m2 todo incluido

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.ensenyament.com

GROWING PACK S A partir de 16 m2 todo incluido


