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Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

viernes, 29 de noviembre de 2019

Agenda de actos de la VI Feria de Innovación y
Nuevas Tecnologías

A continuación se detallan los actos previstos para mañana viernes, 29 de noviembre, en la VI Feria de
Innovación y Nuevas Tecnologías, que se desarrolla desde el miércoles pasado en el Patio de la Diputación y
que está organizada por la Sociedad Informática INPRO. Paralelamente a la celebración de la feria, se
desarrollarán las siguientes jornadas de temática diversa así como talleres.
 
CELEBRACIÓN DE JORNADAS:
 
10’30 horas a 11’30 horas: WOMANDIGITAL. ‘El desafío de las vocaciones STEM’. Esta jornada será
presentada por la diputada provincial de Concertación, Regla Martínez Bernabé, y contará con la presencia de
representantes de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla. Una jornada, en la que se pondrá
énfasis para que el talento femenino esté presente en las profesiones del futuro y está dirigida, principalmente,
a educadores y jóvenes.
 
11’30 horas a 12’30 horas: Profesiones del futuro. Camino hacia la meta. Se trata de una mesa de expertos
dirigida también a jóvenes y educadores en la que se abordará el futuro de los jóvenes hacia empleos que aún
no han sido inventados.
 
 
TALLERES:
 

Información de la Convocatoria

Lugar:
Patio de la Diputación

Dirección:
Avda Menéndez Pelayo, 32

Inicio:
29 de noviembre de 2019

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
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11’15 a 12’15 horas. Taller de Robótica
12’3o a 13’30 horas: Taller de Robótica
 
11’30 horas a 12’30 horas: Taller de reparación de móviles. Reparación de terminal mojado. En este taller se
realizará una prueba práctica de reparación de un terminal mojado. Se detallarán las partes de las que se
compone un móvil y las diferentes herramientas utilizadas en su reparación.
 
 
 
 
 
 
Día: Viernes, 29 de noviembre
 
Hora: Los indicados anteriormente
 
Lugar: Patio de la Diputación
Avda Menéndez Pelayo, 32
 
 
Toda la información de la VI Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías en: http://www.inproinnova.es/ [ 
http://www.inproinnova.es/ ]
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