Viernes

Sala Amarilla
Grandes ponencias

17:00-17:30

17:30-18:00

19:30-20:00

20:00-20:30

Sábado
mañana

Sala Amarilla
Grandes ponencias

Sala Azul
Charlas temáticas

10:30-11:00

«Web Social en el interior
de las organizaciones»
con Patricia Fernández
#websocialEBE

«Cuando pienso en un gestor
de contenidos versátil, pienso
en WordPress.com»
con Rafael Poveda #wpEBE

«Las nuevas interfaces
táctiles» con Rafael Ríos
#tactilEBE

11:00-11:30

Entrevista a Mark Tran, The
Guardian Global Development
por Juan Luis Sánchez
(sesión en inglés)
#guardianEBE

Mesa “Derechos de
autor e internet” con
europarlamentarios españoles,
José de Eusebio y Antonio
Delgado @adelgado (blogger)
#europarlamentoEBE

«Gamificación: cosas serias
que aprendí jugando a
Angry Birds»
con Sergio Jiménez
#gamificacionEBE

Conferencia inaugural
«Está todo por hacer» con Pau
García Milá #inauguralEBE
«El yo cuantificado»
con Alfredo Romeo
#cuantificadoEBE
«APP extremas: lo mejor y
lo peor de la nueva era APP»
con Oscar Hormigos Y Ricardo
Llavador #appextremasEBE

18:00-18:30

18:30-19:30

Sala Verde
Talleres

DE-MUESTRA
con la colaboración de
Ideateca #demuestra

11:00-13:45

16:30-17:00

Sala Azul
Charlas temáticas

Sábado
tarde

Sala Amarilla
Grandes ponencias

16:30-17:00

«Social Media Olympics:
Connecting with your
audience» con Alexandre Huot
(sesión en inglés) #smoEBE

17:00-17:30
«500px: la fotografía social»
Oleg Gustol, CEO de 500px
(sesión en inglés) #500pxEBE
17:30-18:00

«Vidas en directo»
con Jessica Romero
#vidasEBE

«Un negocio redondo: los libros
interactivos para niños»
con Enrique Tapias
#librointeractivoEBE

11:30-12:00

12:00-12:30

Pausa para café / Coffee break

«Hazlo tú mismo: cómo
sobrevivir a la crisis»
con Ignacio Escolar
#periodismoEBE

Sala Verde
Talleres

«Analítica Web»
con Gemma Muñoz
#analiticaEBE

«Instagram: La revolución de la
fotografía en las redes sociales»
con Gabriel Samper
#instagramEBE
«Interpretar tu comunidad
en twitter para mejorar
engagement»
con Alfredo Artiles
#engagementEBE

«Visión del éxito y el fracaso
en Silicon Valley» con Xabier
Uribe-Etxebarría (Sherpa)
#svEBE

Mesa «Social Media War»
con Pedro Rojas y Gema
Minayo #smwEBE

«Anatomía legal de una web»
con Jesús Fernández Acevedo
#legalEBE

«The web is the platform»
con Mitchell Baker, PDTA
Fundación Mozilla (sesión en
inglés) #mitchellEBE

«Cómo confeccionar
un plan Social Media»
con Manuela Battaglini
#plansmEBE

«No hay crowdfunding sin
reciprocidad»
con Olivier Schulbaum de Goteo.
org #crowdfundingEBE

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-16:30

Pausa para café / Coffee break
«Compartir pasiones para
descubrir talentos»
con Nuria Pérez
#talentosEBE
«Reinventar el ocio en
internet a través del SoLoMo»
con Pep Gómez
#solomoEBE

Mesa «Redes Sociales
y movilización» con
Leila Nachawati, Ahmed
Shihab-Eldin, Asmaa
Mahfouz y Francisco Polo
#movilizacionEBE

Mesa ‘Política europea en 140
caracteres’ con Toni Garrido,
Nacho Samper, Bárbara Quilez
y Susana del Río #EBEeuropa

«Cómo sacar mayor partido a
facebook y comunicar para las
marcas» con Clara Ávila
#fbEBE
«Promociones y concursos en
Facebook con COOL-TABS»
con Alfredo Solano
#cooltabsEBE

Sala Azul
Charlas temáticas

Sala Verde
Talleres

Domingo

Sala Azul

«Diseño, honestidad y
sencillez» Ricardo Fernández
de Vostok Estudio #diseñoEBE

«Gestiona twitter como un pro
y aprovecha todo su potencial»
con Abel Hernández
#twitterEBE

10:30-11:00

«Empleo 2.0: no busques oportunidades, haz que te encuentren» con Alfonso Alcántara
#empleoEBE

11:00-11:30

«La magia de Windows 8» por el mago More #windows8EBE

LOLEBE: «El humor en twitter:
cómo vivir de ello»
con Raquel Sastre #lolEBE

«Hootsuite para la gestión en
equipos y grandes cuentas»
con Alejandro Pérez Delgado
#hootsuiteEBE

11:30-12:00

Pausa para café / Coffee break

12:00-12:30

LOLEBE: «Y twitter cambió
la televisión» con Adriana
Izquierdo y Hematocrítico
#lolEBE

«Cómo sacar más rendimiento
a tu blog y eBuzzing»
con Alberto Hernández
#ebuzzingEBE

Mesa «¿Cómo contribuyen a cambiar el mundo a través de las ONGs las plataformas de
activismo online?» con Irene Milleiro y Luis Morago #activismoEBE

12:30-13:30

Clausura de EBE12: «Derecho a la ofensa» con José A. Pérez #clausuraEBE

18:00-18:30

Pausa para café / Coffee break

18:30-19:00

FOTO DE FAMILA

19:00-19:30

«Mac Gyver 2.0: 20 trucos y
consejos de productividad»
con Jeroen Sangers
#productividadEBE

19:30-20:00

«El blog sociable»
Wicho y Emilio Márquez
#blogsociableEBE

20:00-20:30

«Presentación Bananity»
#bananityEBE

20:30-21:00

Presentación VII edición
premios 20 blogs
de 20minutos por Arsenio
Escolar #20mEBE

Pausa para comer / Lunch

«Internet como herramienta
educativa» con Daniel
González de Vega #educaEBE

Mesa «La moda llega a
internet. La revolución de
Pinterest y The Fancy»
#modaEBE

Sala Rosa
«Diseño y animación en 3D»
con Alejandro Jiménez
#3dEBE
«Diseño de interacción»
con Alberto Romero
#interaccionEBE
«Desarrollo de aplicaciones
web: la web como plataforma»
con Guillermo López
#appwebEBE

Además, desde el viernes y de forma paralela a estos espacios, tendremos funcionando la Sala Rosa, una zona
de talento y networking con dinamización propia en la que los asistentes encontrarán un espacio para contactos
personales y profesionales de la que daremos más detalles. Con la colaboración de workINcompany
Puedes ver los detalles de horario en la hoja encartada de este horario.

Sala Gris
PROYECCIONES:
NOIDENTITY FILMS - NOIDENTITY Entertaiment: «Programa TV: «UNLIMITED ACTION» y «SUEÑO» /
Camaralia: «www.camaralia.com» / Guion y realización audiovisual: «Usted decide en debate» / gluten free
film: «Rosa», «estocolmo» y «mala sangre» / Jose Luis Rísquez.: «Mi nueva vida» / Sergio Caro: «it,s not easy»
/ Acajú Comunicación Ambiental, S. L.: «WildMed» / Jose Luis Rísquez.: «Mi nueva vida» / Juan López López:
«Chicas malas» / Made in KNR: «Secuestrados en la red» / GIGA4: «La Paqui» / Videorépor Estudios. Grupo Risq.
S.C.: «Mi nueva vida» / REC Stock Footage: «REC Stock Footage» / Puraenvidia films sl: «Malabestia» / General
de Producciones y Diseño, SA: «Pabellón Arabia Saudí Expo Shanghai 2010» / BLComunica: «Marioneta ciega»
y «Animal Within» / PIZZEL STUDIOS: «por determinar» / Emilio Egea Pérez: «Irene» / Imago Producciones:
«Una amenaza invisible» / Aburridos Producciones: «Noctambulos Tv» / Asociación Cultural Sur5D: «El nuevo, el
empollón y el malo» / STEREAL3D: «La vida transcurre en tres dimensiones» / Adrede Producciones Audiovisuales
S.L.: «Metrópolis» / iberoMedia Agencia de Comunicación Creativa: «Splus Magazine» / Warvellous Films:
«Webserie "El primer día"» / tiviyú: «tiviyú

