
Jueves 28 de marzo  
HORARIO CENTRO EDUCATIVO PONENCIA 

10:00-10:30 CSIC ¿Quieres conocer el máster en Biología 
   molecular y Celular Integrativa mCIB? 

10:30-11:30
 Universidad Complutense de Madrid 

redes profesionales en la búsqueda de empleo 
11:30-12:30   vino, arte y química. un mardiaje perfecto 

12:30-13:30 Asociación Triple Balance Sannas Nichos de empleabilidad en la nueva economía 

13:30-14:00 
Universidad Rey Juan Carlos

 máster interuniversitario en analista de 
   inteligencia: analizar antes de decidir 
14:00-15:00   máster analista de inteligencia: la importancia    
   del análisis, el impacto de la desinformación  
   en los sistemas democráticos 

15:00-16:00 Ostelea - ONTECO PLUS La importancia de formar en aptitudes a los 
   líderes del turismo del mañana 

16:00-19:00 Instituto superior del medio ambiente especialización y posicionamiento: puentes 
   hacia el empleo en el sector ambiental 

19:00-20:00 Universidad Complutense de Madrid retransmisiones deportivas 

vIerNes 29 de marzo  
HORARIO CENTRO EDUCATIVO PONENCIA 

10:00-11:00 
Universidad Complutense de Madrid

 educación Canina 
11:00-12:00   Nuevos formatos publicitarios 

12:00-12:30 CMI Business School Keys For successful responsible 
   International Negotiations 

12:30-13:30 Instituto superior del medio ambiente
 estrategia en la búsqueda de empleo: Cuestiones  

   imprescindibles a la hora de afrontar la difícil tarea 
   de elaborar un plan de búsqueda de empleo 

13:30-14:30   desing thinking y oportunidades circulares 

14:30-15:00
 Universidad Rey Juan Carlos desing thinking para la innovación en 

   los modelos de negocio 

15:00-15:30
 CMI Business School

 Why Csr and sustainability are now unavoidable
15:30-16:30   social entrepreneurship and Innovation 

16:30-17:00 Universidad Internacional Menéndez Pelayo el profesor de eLe hoy en día: alta formación 
   y especialización 

17:00-17:30 Ins. Internacional de MK y negocios Cómo crear un Plan de marketing digital 
   y no morir en el intento 

17:30-18:30 Delegación de alumnos - ISM salidas profesionales del biólogo en el ámbito de la 
   sostenibilidad y la gestión ambiental en la empresa

18:30-19:30 
Universidad Rey Juan Carlos

 Carreras profesionales para mujeres en el ámbito sTem

19:30-20:00
   Claves del éxito del máster en Gestión de 

   Proyectos Logísticos saP 

OPEN CAMPUS – Social Green (St. 5G19)

sáBado 30 de marzo  
HORARIO CENTRO EDUCATIVO PONENCIA 

10:00-11:00 Universidad Complutense de Madrid elaboración de la Cerveza 

11:00-11:30 CSIC ¿Quieres formarte como investigador en el CsIC? 

11:30-13:00 COAMBM - ISM Trabajar en medio ambiente: un objetivo a 
   nuestro alcance 

13:00-14:00 Instituto superior del medio ambiente oportunidades de desarrollo profesional 
   en el sector residuos 

14:00-14:30  UC-UIMP-CSIC                                        ‘Presentación del Máster de Física de Partículas y del Cosmos

14:30-16:30 Universidad Rey Juan Carlos Carreras profesionales en sTem/ Consultor de 
   gestión de Proyectos logísticos saP 

16:30-17:30 Instituto superior del medio ambiente exposición panel de reflexiones e ideas social Green

17:30-18:00 
CMI Business School

 Claves para el éxito en Negociación responsable 
   Internacional 

18:00-18:30   ¿Por qué la rsC es ya inevitable?  

18:30-19:15 Instituto de Emprendimiento Avanzado Formación para el emprendimiento 

19:15-20:00 ACE Consultores de Idiomas
 Proyección internacional: segundo Idioma 

   como herramienta de éxito 


