Digital Corner
Programa de presentaciones
10:50 h.

Jueves, 28 de marzo 2019

11:10 h.

Analítica de aprendizaje. El valor de
los datos en educación

11:30 h.

¿Cómo acelerar el aprendizaje de las
lenguas en teleformación
programada?

3 productos nuevos para tu empresa,
¿Te los vas a perder?

12:00 h. “Formación Programada por las Empresas: Más fácil de lo que crees”

13:15 h.

13:35 h.

El catálogo de especialidades:
piedra angular de la
Formación

El Conductor del Siglo XXI y los
planes de movilidad en las
empresas

15:50 h.

Data o plomo

Innovación y aplicación del
elearning a los campos
de la cirugía y el fútbol

17:50 h.

17:30 h.

16:50 h.

Seguimiento e-learning a un click

17:10 h.
18:10 h.

18:30 h.

Instructure, el partner "From the first
day of school to the last day of work"

Descanso
Visita Zona de exposición

16:30 h.

16:10 h.

Crea y lanza tu propio curso para
teleformación en tan
solo 20 minutos

14:00 h.

PAL3D®, una metodología disruptiva
para aprender dirección de proyectos
y habilidades directivas con Minecraft®

18:50 h.

Los contenidos interactivos, las
experiencias educativas de la
siguiente generación

Solución a los principales problemas
de los centros de formación

Viernes, 29 de marzo 2019
10:30 h.
Ciberseguridad en propiedad
intelectual

17:10 h.
11:30
Conecta el conocimiento,
descubre el talento

17:30 h.
13:20
Formación lingüística: ¿Cómo formar
al 100% de tus empleados sin
aumentar tu presupuesto?

11:10 h.

10:50 h.
Realidad Extendida (XR) en proyectos
de Formación a
nivel internacional

17:30 h.
12:00

Los 8 must" de la formación
corporativa en España y América
Latina

17:30 h.
13:00

Comprobación de resultados en la
formación programada. Novedades y
claves para la gestión de
requerimientos del SEPE

Enlace Box, atravesando fronteras
de formación

“Digital Visual Thinking”

16:00 h. Taller de Eduthink (Visual thinking + Manual Thinking + Digital learning)
17:00 h. Mesa de expertos: Tendencias digitales educativas
Cómo desarrollamos nuestro
17:45 h. Vídeo comunicaciones: Educación digital y Chatboots, Block chain e IA
primer taller online
18:45 h. Proyectos digitales educativos de los docentes del futuro:
Break-out, Gymkanas y Scape-room digitale
Descanso
19:30 h. Clausura XVIII Congreso EXPOELEARNING 2019
14:00 h.
Visita Zona de exposición
20:00 h.
Cierre Feria Profesional
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17:30 h.
13:40

