APD Kids
APD KIDS

Videojuegos: imaginación,
diseño y desarrollo de
habilidades cognitivas
Actividad para padres,
madres e hij@s, niet@s y sobrin@s
Málaga, sábado 8 de junio de 2019
#APDKids

La mejor
manera de
predecir y
conquistar el
futuro es
crearlo

PRESENTACIÓN

PROGRAMA

APD & EVAD KIDS te proponen una
experiencia diferente. Te esperamos en familia
en un taller para padres e hijos en el que
adultos y jóvenes descubrirán un nuevo
lenguaje, el de la industria más potente del
siglo XXI, la industria del entretenimiento y los
videojuegos.

10.30 h.

Veremos qué elementos componen un
videojuego y cómo se pueden crear,
potenciando su imaginación, cualidades
artísticas, pensamiento lógico y sobre todo el
trabajo en equipo. Al finalizar, se realizará una
visita a las instalaciones de EVAD, el mayor
centro de Andalucía dedicado en exclusiva a
la formación en Videojuegos.

10.40 h. BIENVENIDA
Aiste Chomiciute
Resp. Andalucía Oriental
APD
Mónica Ibars
Directora Ejecutiva
EVAD

10.45 h.

Inicio Taller EVAD
Apertura

Ana Muñoz
Hernández- Francés
Directora Marketing y
Expansión de EVAD

OBJETIVOS

• Crear un espacio capaz de conectar
padres, madres, hij@s, tíos, tías, niet@s y
sobrin@s a través de un nuevo lenguaje
que no debería resultar desconocido a
estas alturas.

Formadores

Rocío Guerrero
Profesora de Arte y
Programación de EVAD

• Introducción a los fundamentos básicos de
los videojuegos: ¿por qué nos resultan tan
atractivos? ¿Qué aplicaciones tienen?
Imaginación y creatividad.

Alba González
Profesora de Arte de EVAD

DIRIGIDO A

Directivos y directivas de empresas socias de
APD y sus hijos, sobrinos, nietos. Edad niños/
adolescentes admitidos de 8 a 17 años.
PLAZAS LIMITADAS #Familia #NewWaves

RECEPCIÓN
DE ASISTENTES

13.15 h.

VISITA INSTALACIONES

13.30 h.

CIERRE

Málaga
LA FÁBRICA DEL VIDEOJUEGO
C/ Marea Baja, 29006 MÁLAGA

Sábado 08 de junio de 2019

Conecta
Gran oportunidad
de networking

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Videojuegos: imaginación, diseño y
desarrollo de habilidades cognitivas

Información práctica
Fecha: 08 de junio de 2019.
Lugar: Fábrica del Videojuego
C/ Marea Baja 3.
29006 Málaga
Horario: de 10:30 h. a 13:30 h.
Teléfono: 954 29 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es

Cuota de inscripción
Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Cancelaciones
En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:
Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE
DIRECTIVOS
APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid
apd@apd.es
915237900

Síguenos en

www.

.es

