AVANCE DEL PROGRAMA 2019
25 de abril
8.30-9.15 Recepción de participantes y colaboradores.
Entrega de Kit del Emprendedor. Montaje de paneles y stand.
Lugar: Punto de Información Hall del Aulario IV.

9.15-9.40 Desayuno con kahoot para participantes y
colaboradores.
Se compartirá desayuno mientras se participa en dinámicas.
Lugar: Aula 1.10 del Aulario IV.

9.45-11.15 Coloquios de empresarios y emprendedores.
Coloquio debate sobre experiencias emprendedoras donde cinco
emprendedores en distintas fases contarán su trayectoria en el
mundo del emprendimiento.
Lugar:: Sala de Grados del Aulario IV.

11.15-11.30 Acto de Apertura.
Presentación de representantes de las entidades organizadoras.
Lugar: Sala de Grados del Aulario IV.

16:30-18.30 FERIA DE LAS IDEAS: Exposición y actividades.

Exposición permanente de paneles de ideas, proyecto y EBT,s
con su promotores. Stand de entidades colaboradoras, con
servicio de información y material. Lugar: HALL DEL AULARIO IV

16.30-17.00 Capital Riesgo, Business Angels y Crowfunding.
Charla sobre distintas formas de financiación alternativas a la
financiación tradicional.
Inscripción http://www.feriadelasideas.es/es/index.cgi - actividades
Lugar: Sala Grados del Aulario IV.
17.00-18.30 FOROS DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO.
Presentación de ideas-proyectos-EBTs a empresarios, inversores,
colaboradores potenciales y público en general. Inscripción on line
en http://www.feriadelasideas.es/es/index.cgi - actividades.
Sala Agricultura, Energía e Industria.
Lugar: Aula 1.06 Aulario IV.

11:30-14.30 FERIA DE LAS IDEAS: Exposición y actividades.

Sala Tecnologías de Información y Comunicaciones.
.Lugar: Aula 1.07 Aulario IV.

Exposición permanente de paneles de ideas, proyecto y EBT,s
con su promotores. Stand de entidades colaboradoras, con
servicio de información y material. Lugar: HALL DEL AULARIO IV

Sala Turismo y otros Servicios.
Lugar: Aula 1.08 Aulario IV.
Sala Negocios Internacionales.
Lugar: Aula 1.09 Aulario IV.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

9.00-10.00 Speednetworking.
Dinámica de micro-encuentros entre empresarios y emprendedores.
En un tiempo de 5 minutos se habla sobre los proyectos, se
intercambian tarjetas… Ayuda a distinguir rápidamente si puede
haber interés para colaboraciones futuras.
Inscripción on line: http://www.feriadelasideas.es/es/index.cgi actividades.
Lugar: Aula 1.06 del Aulario IV.

12.15-14.00 Taller-Gymkana sobre valores y habilidades
emprendedoras.
Taller de actividades de corta duración (20 minutos) en grupos (8-12
personas) y se realizarán pruebas que permitirán el desarrollo de
tus habilidades emprendedoras.
Inscripción on line: http://www.feriadelasideas.es/es/index.cgi actividades.
Lugar: Aulario IV (pérgola exterior, hall, aulas y otros espacios).

12.30-13.30 Concurso Elevator Pitch.
Presentación de vídeos con una duración máxima de 2 minutos en
los que el emprendedor presenta su idea de forma atractiva a un
potencial inversor o colaborador (bases concurso:
http://www.feriadelasideas.es/es/index.cgi actividades).
Lugar: Sala de Grados del Aulario IV.

12.30-14.00 Taller sobre Habilidades sociales: el corte del
Jamón.
Lugar: Hall del Aulario IV.

12.30-14.00 Taller UniJoven: Un viaje hacia el
emprendimiento.
Taller práctico para identificar ideas de negocio con una
metodología ágil y dinámica. El taller tiene una duración de 1 h. y se
realizarán turnos de mañana y tarde. Inscripción:
http://www.feriadelasideas.es/es/index.cgi - actividades.
Lugar: Aula 1.05 Aulario IV.

14.30-16.30 Descanso para almuerzo.
Se anima a desarrollar el networking a la vez que compartimos un
delicioso menú universitario económico.

Sala Proyectos Sociales.
Lugar: Aula 1.10 Aulario IV.

18.30-19.00Entrega de Premios, Menciones y Diplomas.
Clausura de la Feria. Lugar: Sala de Grados del Aulario IV
ACTIVIDADES Y SERVICIOS PERMANENTES
Asesoramiento Express sobre instrumentos de apoyo a los
emprendedores: incentivos públicos, formación, asesoramiento,
tramitación y viveros de empresas.
Especialistas de Agencia IDEA, Fundación UAL, Andalucía
Emprende y PITA.
Inscripción: http://www.feriadelasideas.es/es/index.cgi - actividades.
Lugar: Espacio Servicios Asesoramiento
Espacio Comunicación y Redes.
Stand en el que se harán entrevistas en directo a emprendedores y
empresarios, y se lanzarán en redes sociales.
Exposición Marketing a pié de calle.
Exposición de murales en los que se analizan y se proponen
mejoras a escaparates de negocios.
The Solutions Walls.
Espacio en el que cualquier persona podrá aportar ideas y
soluciones a problemas o necesidades.
Espacio Conversa.
El aula 1.06 estará disponible para mantener conversaciones con
mayor grado de confidencialidad entre emprendedores y potenciales
inversores.
Visitas guiadas al Parque Científico-Tecnológico de Almería PITA.
Aquellas personas interesadas pueden solicitar información
mediante mail : info@pitalmeria.es
Espacio Solidario y TeloReciclo.
Se agradecerá a participantes y asistentes que aporten teléfonos
móviles para reciclaje, alimentos, textil (ropa, zapatos…), libros y
material de oficina, que será cedido a ONGs.

