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La formación en competencias profesionales y el
aprovechamiento de las oportunidades de la cuarta
revolución industrial constituye uno de los pilares sobre
los que debe asentarse la Universidad del s. XXI. La
digitalización de la sociedad se presenta como un hecho
imparable, que está transformando profundamente los
modos de hacer y las expectativas y las necesidades de las
personas y de las organizaciones humanas.
El factor tecnológico es una pieza clave del nuevo
contexto social, económico y laboral de las generaciones
“Z” e “Y”. Estas nuevas generaciones nacieron, crecieron
y se relacionan a diario en un y con un entorno altamente
digitalizado que pueden aprender a aprovechar y
gestionar, en beneficio de sus expectativas profesionales/
vitales y, por lo tanto, del bien de la sociedad.
Las universidades pueden jugar un papel clave en este
proceso de aprendizaje y descubrimiento, guiando a
las generaciones más jóvenes para que sepan descubrir
nuevas formas de moldear el factor digital, de tal forma
que este cobre forma en términos de empleo, riqueza
y bienestar.
“Laboralia: Future jobs” es una jornada de divulgación
y formación a través de la que el Consello Social de
la Universidade da Coruña pretende contribuir a este
objetivo. El proyecto se encuentra alineado, en particular,
con la estrategia de especialización de la Universidade
da Coruña, que prevé la implantación de nuevos grados y
títulos de máster en moda, diseño y videojuegos.

¿QUÉ
ENCONTRARÉ
EN LABORALIA
FUTURE-JOBS?

Ejemplos prácticos de las nuevas profesiones que podrán
desempeñar las nuevas generaciones ante el nuevo contexto
digital. En Concreto, “Laboralia: Future jobs” pretende
visibilizar la experiencia de profesionales españoles e
iberoamericanos que desarrollan su actividad profesional
en ámbitos laborales altamente digitalizados y productivos,
situados en sectores estratégicos para la economía española,
que están emergiendo y que se presentan hoy como niños de
emprendimiento y empleo cualificado.

¿A QUIÉN VAN
DIRIGIDAS
ESTAS
JORNADAS?

Estudiantado y profesorado universitario.
Alumnado y profesorado de ciclos formativos de formación
profesional.
Alumnado y profesorado de enseñanza secundaria
(Bachillerato).
Directivos vinculados a universidades e a cualquier
institución educativa.
Familias y especialistas en orientación laboral y profesional.

¿CUÁNDO?

Jueves 15 y viernes 16 de junio de 2017,
sesiones intensivas en horario de mañana.

¿DÓNDE?

Sede del Consello Social de la UDC Campus de Riazor
Salón de Actos del Centro
C/ Almirante Lángara s/n,
Universitario de Riazor de la UDC
15011 (A Coruña).

ENTIDADES
COLABORADORAS

JUEVES 15 DE JUNIO

09:15 h.

VIERNES 16 DE JUNIO
Lanzaderas de empleo
en entornos digitales

Recepción de asistentes

UNIVERSIDADE DA CORUÑA: EL CAMPUS INNOVA
Y EL CAMPUS DE LA SOSTENIBILIDAD

09:45 h.

Julio Abalde Alonso
Antonio Abril Abadín

09:30 h.

Pilar Bonigno
Coordinadora de la Lanzadera
de Empleo de A Coruña

Rector de la Universidade da Coruña
Presidente del Consello Social de la Universidade

da Coruña

EL ENTORNO DIGITAL: NUEVOS HORIZONTES
PARA UNA juventud GLOBAL

10:00 h.

Max Trejo Cervantes

Secretario General de la OIJ (Organización

dinámica ioT y arduino

09:50 h.

Máster en Seguridad
Informática y miembro de
Telefónica Digital España y
de “HackersClub Academy”

Internacional de la Juventud)

e-SPORTS: TU FUTURO PUEDE ESTAR AQUÍ

10:45 h.

Tao Martínez

Socio-director de Training Gamers y miembro de la Cátedra
eSports de la UCAM

Diego González

Cirujano torácico y formador en los mejores hospitales

del mundo

Dinámica BlockChain
y Bitcoins

Alfonso Ramos

Doble campeón del mundo de FIFA, jugador profesional
de eSports en Giants Gaming

Daniel Alonso

Caster. Ex jugador de FIFA y actual comentarista en
Virtual Football Organization (VFO)

12.00 h.

11:10 h.

Cristina Carrascosa
Head of Legal del Fluol
Ecosystem

Descanso

NECESITAMOS HACKERS: GENIOS ENTUSIASTAS
DE LA PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA

12:15 h.

Álvaro Núñez-Romero

Pablo González Pérez

12.30 h.

Descanso

Hacker. Technical Business Manager en Telefónica Digital España

Smart contracts: un híbrido entre
el Derecho y la Informática

12:45 h.

Alejandro Touriño
Socio Director de la Oficina de ECIJA en Madrid y árbitro de la Organización
Mundial de la Propiedade Intelectual

Dinámica Coach
for live

12:45 h.

en coaching personal y
ejecutiva en habilidades
sociales y directivas. Máster en
Inteligencia Emocional

COMPETENCIAS DIGITALES: ¿CUALES NECESITAS ADQUIRIR?

13:15 h.

Luis Fernández López
Representante del Consejo de la Informática Sociedades Profesionales Europeas
(CEPI) y de la European Computer Driving License. Director del proyecto eSkills.
Match de la Comisión Europea

14.00 h.

Fin de la jornada

Celia Sáenz de
Santamaría Experta

14.00 h.

Fin de la jornada
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INSCRÍBETE!

www.laboraliaudc.com

