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El momento es ahora
La gran transformación estructural (tecnológica, social, y
económica) de nuestros días genera profundos cambios en todas
las actividades humanas, especialmente en los de carácter
socioprofesional.

Por ello, en un ambiente sociolaboral de profunda evolución
surgen nuevas familias profesionales, nuevas carreras y títulos, que
plantean nuevos retos al alumnado. Cada vez es más necesario
aprender a orientarse ante un mercado laboral en continua
transformación.

¿Qué es?
Un evento con un espacio expositivo de asesoramiento y mesas
redondas con emprendedores, profesores y estudiantes
universitarios procedentes de algunas de las instituciones más
prestigiosas de nuestro país, que proporcionarán a nuestro
alumnado información actualizada de un amplio abanico de
titulaciones a las que poder acceder una vez concluida la actual
etapa escolar. Información sobre oferta académica, becas, bolsas
de prácticas, acuerdos internacionales…etc, que ayudarán a la
toma de decisiones de nuestros jóvenes respecto a su futuro
profesional.

Objetivo del Evento
El principal objetivo es facilitar la toma de decisiones de nuestro
alumnado respecto a su futuro académico y profesional en un
mundo complejo y diverso, facilitando los medios necesarios para
afrontar adecuadamente la tarea de descubrir y elegir entre las
diferentes opciones educativas y laborales, a través de la visión del
actual mundo laboral: de sus exigencias y de su relación con los
diferentes estudios.

Expositores presentes

Programa
8.15 a 9.15: Rafael Llamas (1º y 2º de Salud): El Final del Principio
8.15 a 9.15: José Luis Barrera (1º y 2º de Tecnológico): Profesiones y
Tecnología en la Era de la Transformación Digital
9.15 a 10.00: Milagro Martín (1º y 2º de Salud): El Futuro del Trabajo.
El Trabajo del Futuro. El Futuro y el Trabajo.
9.15 a 10.00: Visita a los Stands (1º y 2º de Tecnológico)
10.15 a 11.00: Visita a los Stands (1º y 2º de Salud)
10.00 a 11.00: Milagro Martín (1º y 2º de Tecnológico)

Programa
11.00 a 12.00: Milagro Martín (1º de CC.SS)
11.30 a 12.15: Visita a los Stands (2º de CC.SS)
12.00 a 13.00: Josu Gómez Barrutia (1º de CC.SS): Claves para
entender un mundo en cambio
12.15 a 13.15: Milagro Martín (2º de CC.SS)
13.00 a 14.00: Visita a los Stands (1º de CC.SS)
13.15 a 14.15: Josu Gómez Barrutia (2º de CC.SS)

Milagro Martín López
Presidenta del Consejo Económico y Social del Ayuntamiento de Sevilla desde el año 2016
Catedrática de la Universidad de Sevilla
Doctora en Administración y Dirección de Empresas
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla
Premio Emilio Castelar 2019 en la Categoría Sociedad y Educación

Ha sido Decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo. Pertenece al grupo de investigación Feminism, Entrepreneurship
and Innovation in Exercise. Ha presidido la Asociación Andaluza de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y de
Recursos Humanos y es vocal de la Asociación Nacional de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del
Trabajo. Colegiada de Honor en la categoría de Oro del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. Es
autora además de distintos estudios e investigaciones presentados tanto en congresos de ámbito nacional como
internacional, destacando la coordinación internacional y nacional de los proyectos europeos ”Les relations
professionnelles dans le contexte du developpement de las sous-traitance”, y ”The impact of Digitization of the economy
on the skills and professional qualifications and labor relations”.
En febrero de 2019 coordinó el “Congreso Internacional de la OIT sobre el Futuro del Trabajo”.

Josu Gómez Barrutia
Doctor Honoris Causa por Cambridge Internacional en Emprendimiento y Desarrollo Local
Doctor Honoris Causa por la Organización Excelencia Educativa de las Américas
Embajador en España de la iniciativa The Future Society
CEO de Zahara Ventures Projects y Fundador de la Iniciativa Business Market
Entre los 24 Líderes Económico del Futuro por el Instituto Choiseul

Licenciado en Derecho. Postgrado Programa en Emprendimiento, Innovación y Liderazgo por la Universidad de Comillas ICADE
y la Universidad de Deusto DSB.
Director General Instituto Internacional Magallanes. Delegado en España del programa The Future Society programa nacido en
Harvard University Kennedy School vinculado a los retos de la 4ª revolución industrial. Presidente de la Fundación Glocal,
Director General de la Fundación Instituto Internacional Magallanes en el diseño de programas de mejora de la empleabilidad y
emprendimiento, Miembro de la Red Internacional de Escritores/as por la Tierra. Miembro del Consejo de Administración del
Grupo Diario16 de Comunicación, fundador de la iniciativa España Horizonte2030.
Entre los 30 influencers nacionales en materia de educación y socioeconómica por el índice KLOUT. Embajador de la iniciativa de
Economía Circular impulsada por la Fundación Advanced Leaderschip y la Fundación Obama . Premio Liderazgo Latino 2018 en
los New York Awards. Seleccionado en el programa Project Climatic del Vicepresidente de EEUU Al Gore en España. Premio
joven en comunicación por el Instituto Andaluz de la Juventud. Participante seleccionado en el Foro de Expertos/as en materia
de Emprendimiento por la Junta de Andalucía. Ha asesorado a diferentes gobiernos regionales y nacionales en América Latina,
África y España. Seleccionado por la Fundación Rafael del Pino para el Programa de Liderazgo Público/Corporativo
Emprendimiento e Innovación.

Rafael Llamas Cadaval
Doctor en Medicina y Cirugía. Médico Especialista en Histopatología y Estomatología.

“Doctor Honoris Causa” por la Universidad Alas Peruanas de Lima (Perú). Lima, 5 de enero de 2004.
Profesor de Embriología General, Histología y Anatomía Patológica en la Facultad de Medicina de
Sevilla. Profesor Titular de Patología y Terapéutica Dental en la Facultad de Odontología de Sevilla.

Representante de los Prof. Asociados en la Junta de Centro, Facultad de Medicina. Sexenios de Investigación reconocido
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Director de los Estudios de Postgrado “Experto en Odontología
Conservadora y Endodoncia” y de “Formación Especializada en Actualización en Operatoria Dental y Endodoncia”. Prof.
de los Estudios de Postgrado de “Odontología Forense”. Prof. del Máster Propio en “Odontología Estética, Rehabilitación
Adhesiva y mínimamente Invasiva”, del Profesor Agustín Pascual Moscardó, de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Valencia. Valencia. 1996 hasta la actualidad.
Cargos académicos de la Universidad de Sevilla que ha ocupado: Secretario de la Escuela de Estomatología de Sevilla.
Director del Departamento Docente de Estomatología. Miembro electo del Claustro y del Consejo de Gobierno.
Presidente de la Comisión de Garantías de Derechos. Decano de la Facultad de Odontología. Director del Secretariado
de Publicaciones. Director del Aula de la Experiencia.

José Luis Barrera Trancoso
Responsable de Estrategia Digital en la Fundación Ayesa

Máster en Ingeniería Informática por la Universidad Pablo de Olavide
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas por la Universidad Oberta de Cataluña y Técnico
Superior en Administración de Sistemas Informáticos

Más de 10 años de experiencia en el ámbito del desarrollo de software, nuevas tecnologías y la gestión de proyectos e
I+D+I.
El compromiso de Ayesa con la Sociedad es la Gestión, Desarrollo e implementación del conocimiento de un modo
global. La Fundación es una organización de referencia en innovación y formación de vanguardia, su misión es
favorecer el avance de la Sociedad.
Actividad de Ayesa: Innovación y Emprendimiento. Investigación Responsable. Programas Sociales .Transformación
Digital.
Profesiones y Tecnologías en la era de la Transformación Digital:
El talento digital es un perfil cada vez más demandado y valorado por las empresas y organizaciones en pleno proceso
de transformación digital. La tecnología avanza rápidamente, surgiendo nuevas profesiones y obligando a los
profesionales a estar continuamente actualizados. En la conferencia se dará un repaso por las principales profesiones y
tecnologías informáticas.

