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VII JORNADAS IMAGINÁTICA EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

aprenderaprogramar.com estuvo presente con un stand informativo y acciones promocionales en las 
VII jornadas Imaginática: hacia la ingeniería informática del futuro. Estas jornadas se celebran 
bianualmente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla 
(Avda. Reina Mercedes s/n. 41012. Sevilla. España) y están organizadas por la asociación Imaginática. 

 

 

 

UNA VEZ MÁS ACUDIMOS A IMAGINÁTICA 

Por segunda vez consecutiva, aprenderaprogramar.com participó en el evento Imaginática con un stand 
informativo con productos como libros, camisetas, información sobre cursos. Además recibimos 
curriculums de aquellas personas interesadas en trabajar con nosotros y realizamos algunas acciones 
promocionales sorpresa. 

Las jornadas han sido organizadas por Imaginática: una asociación sin ánimo de lucro, relacionada con 
el mundo de las nuevas tecnologías. Surge en Sevilla (España) a comienzos de los años 2000 lleva ya 
muchos años organizando un evento destacado en la panorámica nacional de la informática, 
programación y nuevas tecnologías. 

Imaginática se desarrolla con un extenso ciclo de conferencias (uno de los mayores a nivel nacional en 
la materia), una feria de stands, un museo interactivo y mucho más. En ellas confluyen tanto alumnos y 
profesionales como empresas e instituciones del sector, quienes las patrocinan y les dan apoyo. Año 
tras año, las Jornadas Imaginática crecen, en calidad, repercusión y asistentes. La asistencia es libre y 
gratuita. El programa de actividades contempla conferencias, talleres y actividades lúdicas relacionadas 
con la informática y tecnología. 

La temática abordada en estas VII Jornadas fue variada e incluyó conferencias sobre: Windows Phone, 
Windows 8, Creación de videojuegos, Desarrollo de aplicaciones para móviles, Desarrollo Android, 
Economía social y emprendimiento colectivo, CMS Drupal, Salidas profesionales para recién titulados en 
el ámbito de la informática, Apps híbridas, Testing multidispositivo, Desarrollo de aplicaciones iOS, 
Desarrollos web, etc. 

Se contó también con conferencias por parte de grandes empresas informáticas como Everis, Babel, 
Management Solutions, etc. 

El jefe de proyectos de aprenderaprogramar.com, Mario Rodríguez Rancel, participó impartiendo una 
conferencia titulada: “Trabajar como programador o consultor freelance en desarrollos web: ¿nicho de 
empleo o espejismo?” de la que hablaremos en otro artículo. 

En estas fotos dejamos testimonio de nuestra presencia. 
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Aspecto del stand 

 
Asistentes a las jornadas visitando el stand de aprenderaprogramar.com 

 
J. Lozano colaboró en el montaje del stand ¡Gracias! 
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Otros stands de empresas participantes en el evento 

 

 
Punto de información del evento 

 
 

 
Una de las salas donde se impartieron conferencias 

 


