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PROGRAMA
Martes 2 de junio
9:30 h.
—

Charla inspiradora a cargo de Rafael R. Villalobos,
(Director de escena, dramaturgo y Premio FPdGi Artes y Letras 2019)
«Hacer de tu vocación una profesión»
Si las artes en general tienen como objetivo ampliar nuestra esfera del ser, el teatro
y la ópera en particular pueden convertirse en una potente herramienta social para
ayudarnos a comprendernos mejor como individuos y como sociedad, algo que se
vuelve aún más imprescindible en momentos tan convulsos como el actual.
El joven director de escena Rafael R. Villalobos nos contará cómo la ópera le ayudó
y le sigue ayudando a construirse como persona, y cómo canalizó su vocación de
niño hasta convertirla en una profesión.
Pausa
10:30 h.
—
Momento experto a cargo de Jaime Carvajal (Consejero delegado de Arcano Partners y patrono de la FPdGi)
e Ignacio de la Torre (Socio y economista jefe de Arcano
Partners)
«La economía post Covid19: impactos en el mercado laboral»
La pandemia está teniendo un impacto inmenso en la vida de todos nosotros, empezando por nuestra salud y nuestro sistema sanitario. Pero el impacto en la economía, tanto a corto plazo (por el confinamiento) como a medio (por las medidas
que serán necesarias para reducir el riesgo de futuros rebrotes de la enfermedad),
está siendo y será de una profundidad e intensidad como pocas veces en nuestra
historia. En ese marco, el mercado laboral sufrirá una transformación muy relevante, afectando de manera especialmente negativa a sectores tales como hostelería,
transporte de pasajeros, ocio o comercio local. Pero también habrá oportunidades
en ámbitos como el comercio electrónico, el sector logístico o el tecnológico, por
lo que es esencial conocer las dinámicas a las que nos enfrentaremos y prepararse
para afrontarlas con éxito.
Pausa
12:00 h.
—
Sesión práctica con Edu Elosegui y Ada Maymó, diseñadores y facilitadores de experiencias de aprendizaje
en Alwa Emprendizaje Social e Innova Partners.
«Diseña tu presente, crea tu futuro. Design Thinking aplicado a tu carrera
profesional»
Ada Maymó y Eduardo Elosegui -diseñadores y facilitadores de experiencias de
aprendizaje en Innova Partners y ALWA Emprendizaje Social respectivamente- nos
guiarán en la definición de nuestro proceso de desarrollo profesional a través de metodologías prácticas y creativas basadas en el Design Thinking. Se trata de un taller
para diseñar nuestra estrategia de inserción laboral, alineando nuestro propósito vital
y profesional con las oportunidades y necesidades del entorno.
Graduada en diseño por Elisava, Ada está convencida que es posible crear un impacto social significativo en organizaciones y usuarios a través del diseño centrado
en las personas. Eduardo le acompaña en esta aventura. Él es educador social,
consultor y profesor de la Universidad de Barcelona con experiencia en el sector
privado y público.

Martes 9 de junio
9:30 h.
—

Charla inspiradora a cargo de Guadalupe Sabio
(Investigadora y Premio FPdGi Investigación Científica 2012)
«Cuando vida y ciencia se juntan»
La ciencia ha demostrado en los últimos tiempos su papel fundamental en nuestro
actual y futuro estado del bienestar. Gracias a la ciencia pudimos vivir en grandes
urbes sin enfermar de manera continua. A menudo investigaciones que nunca se
pensaría que pudieran tener una aplicación real terminan siendo la base del progreso.
Sin embargo, en su base hay miles de científicos que dedican su vida a aprender
sobre la naturaleza. Su esfuerzo, dedicación, pasión y compromiso por su trabajo es
fundamental para el progreso. Qué nos mueve, qué nos motiva, nuestros referentes
y nuestra visión de la vida es extrapolable a muchas otras profesiones.
Pausa
10:30 h.
—

Momento experto a cargo de Diana Martín Romero
(Manager of Blockchain. Digital Innovation Hub en ACCIONA)
«One chain to rule them all»
Nos encontramos en una época en la que se habla de monedas virtuales, redes
descentralizadas, mineros y cadenas de bloques…, pero a veces no es fácil entender exactamente cómo funcionan. Diana Martín, responsable del Skill Center de
Blockchain y Nuevas Tecnologías de Acciona, nos explicará los fundamentos de la
tecnología Blockchain de una manera adaptada a cualquier público. Terminaremos
con una práctica para que aprendáis a crear vuestra propia criptomoneda.
Pausa
12:00 h.
—
Sesión práctica a cargo de Accenture |
«Huella digital»
con Diego Sánchez Krag (Recruiting Analyst en Accenture)
Aprende a crear y gestionar de una manera responsable tu presencia en redes sociales y otros entornos digitales. Nos centraremos en la principal red profesional en
nuestro país, Linkedin.

Martes 16 de junio
9:30 h.
—

Charla inspiradora a cargo de José Miguel Bermúdez
(emprendedor y Premio FPdGi Empresa 2018)
«No pongas límites a tus sueños: pensar a lo grande, emprender y aprender
de los errores»
Desde muy pequeño, José Miguel tuvo un gran interés por proyectos singulares y
que tuvieran un impacto positivo en nuestra sociedad. Con tan sólo 12 años, coordinó a un grupo de alumnos para crear la versión más grande jamás manuscrita del
Quijote. Años después, terminó de estudiar ingeniería aeroespacial, y se unió en su
fundación a zero2infinity, la primera compañía europea que ofrece vuelos privados al
espacio sin utilizar ningún combustible. Todavía recuerda lo que dijo el Coronel que
aprobó el lanzamiento desde su base aérea en León, después de que el primer vuelo
saliese mal: el éxito a menudo comienza con un fracaso. Y ahí se dio cuenta de que
parte del camino para conseguir grandes cosas es haberse equivocado primero y
aprender de los errores.
Por eso, a los 28 años, decidió emprender de nuevo, co-fundando bound4blue, con
el objetivo de ofrecer soluciones tecnológicas para reducir el impacto medioambiental del sector marítimo. Para José Miguel emprender también es tropezar, aprender
y volver a levantarte con más fuerza. En esta charla, compartirá con vosotros su
experiencia personal y profesional, y os mostrará que hay más caminos si estáis
dispuestos a ir a contracorriente, a no poneros límites y a perseguir vuestros sueños.
Pausa
10:30 h.
—
Momento experto a cargo de Guido Stein (Profesor del Departamento de Dirección de Personas en las Organizaciones en IESE y director
de la Unidad de Negociación. Además, es socio de Inicia Corporate,
compañía de M&A y Corporate Finance)
«Millennials y Postmillennials: ¡este es vuestro momento!»
Cada situación histórica presenta unas necesidades concretas a las que hay que
responder; nadie lo puede hacer por vosotros mejor que vosotros, si vosotros no
lo hacéis. La salida de la pandemia que estamos sufriendo presenta innumerables
incertidumbres personales y sociales, que tienen repercusiones en la vida de las empresas y organizaciones: nadie está en mejor situación que vosotros para afrontarlas;
¡vamos a conversar! Os espero.
Pausa
12:00 h.
—
Sesión práctica con María Pilar Casanova (conferenciante, consultora organizacional y facilitadora especializada en liderazgo, desarrollo de
equipos de alto rendimiento, agilidad emocional y hábitos de bienestar)
«¿Qué puede hacer el Mindfulness por ti?»
Saber qué hacer con pensamientos como “no lo conseguiré nunca” o “no soy adecuado”. Aprender a elegir lo que de verdad quiero, no lo que me venden. Disfrutar sin
dañarme. Frustrarme pero no herirme. Caerme y levantarme. Saber qué siento y qué
hacer con ello. Tener claro mi propósito y perseguirlo. Saber de verdad lo que quiero.

Martes 23 de junio
9:30 h.
—
Charla inspiradora a cargo de Alba Fernández y Cristina Muñoz, dos jóvenes del programa «Rescatadores
de talento»
«Preparación y esfuerzo son las claves del éxito»
Alba y Cristina representan dos casos de éxito para el programa de la Fundación
dedicado a la mejora de la empleabilidad de los jóvenes. Una prueba clara de cómo
el esfuerzo, la perseverancia y la capacidad para detectar y saber aprovechar las
oportunidades nos acercan a encontrar nuestro camino y a emprenderlo.
Pausa
10:30 h.
—
Momento experto a cargo de Álex López (Top 10 Influencers Social
Selling a nivel mundial en 2019. Profesor de la Universidad de Navarra,
colabora como formador de Linkedin y Social & Digital Selling en IESE
Business School, ISDI, ESADE y Universidad de Deusto)
«Procesos de selección y redes sociales ¿cómo ha cambiado?»
La situación actual está cambiando la manera de seleccionar candidatos. Las diferentes plataformas y la exposición en redes sociales hace que tengamos que tener
muy en cuenta qué compartimos si un seleccionador nos busca.
En esta charla con Álex López podrás conocer qué herramientas utilizan y qué información valora un seleccionador actualmente cuando realiza un proceso de selección.
Pausa
12:00 h.
—
Taller exclusivo de Enagás |
para los primeros 80 inscritos al curso
«Descubre tus preferencias y aprende a conocerte con el método Insights
Discovery»
con Antonio Manzanera, Gerente de Atracción y Desarrollo de talento en Enagás
Este taller te ayudará a relacionarte de una forma más eficiente en el proceso de
búsqueda de trabajo, a partir de una técnica sencilla y eficaz de autoconocimiento.
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