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El objetivo del curso es dar una visión multidisciplinar
sobre los cambios que se producirán en los próximos años
en diversas actividades profesionales y como estos
afectarán a los tipos de trabajo que podamos desempeñar
en el futuro.

Mezclando temas como la nueva salud, el impacto de las
redes sociales, el progreso de la inteligencia artificial o el
internet de las cosas, con experiencias desde diferentes
sectores de la economía actual en transformación y con
algunos ejemplos vitales de emprendedores y empresarios
que han sabido reformularse sus carreras profesionales,
el curso dará una visión global y variada que permita
orientar al público sobre los aspectos clave que marcarán
los “empleos de futuro”.

Los procesos de transformación de todos los sectores
profesionales siguen en constante aceleración y por tanto los
trabajadores mejor preparados para los empleos del futuro
serán también aquellos que dispongan de una mejor
adaptación al medio con agilidad. Durante el curso, mediante
ejemplos y análisis de expertos en diferentes materias, se
comentarán las competencias y habilidades que más
aparecen como factor común en las profesiones del futuro.

Al igual que en el curso, los “empleos de futuro” son los
que consigan una mezcla de visiones, con la colaboración
de profesionales expertos en diferentes materias y unas
actitudes de trabajo en equipo y espíritu constructivo e
innovador como principales activos.

El curso facilitará documentación bibliográfica de
referencia para todos los temas a tratar pero el objetivo
del curso será más actitudinal que de adquisición de
conocimientos y contenidos específicos.

PÚBLICO OBJETIVO: Universitarios, personal investigador,
personal docente, profesionales preocupados u ocupados
en reorientar su carrera profesional, educadores y padres
que deban ayudar en dicha orientación a los jóvenes y en
general cualquier persona que quiera tener una visión
global de las condiciones en las que desarrollaremos
nuestros trabajos en un futuro cercano.

Dado el carácter multidisciplinar del curso, no se requiere
una formación específica de base.
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INFORMACIÓN GENERAL

> Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
T 942 29 87 00 / 942 29 87 10
F 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

> Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
T 91 592 06 31 / 91 592 06 33
F 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

> Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h
(excepto viernes)

> Plazo de solicitud de becas
Del 29 de abril al 24 de mayo, 
para los cursos que se imparten
del 17 de junio al 
26 de julio de 2013

Del 29 de abril al 7 de junio, 
para los cursos que se imparten
del 29 de julio al 
13 de septiembre de 2013

> Apertura de matrícula
Desde el 29 de abril de 2013 
hasta completar plazas 
(Plazas limitadas)

> A partir del 17 de junio de 2013
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
T 942 29 88 00 / 942 29 88 10
F 942 29 88 20

> Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 16:30 a 19:00 h
(excepto viernes)

www.uimp.es



Empleos de futuro
Dirección
José Luis Vallejo Pizarro
CEO
MediaNet Software

Secretario
Carlos Lorenzo Guardiola Ortuño
Director de Desarrollo de Negocio 
MediaNet Software

25 y 26 de junio de 2013
Martes 25

09:30 h | Presentación 
José Luis Vallejo Pizarro 

09:45 h | Trabajarás hasta los 100 años 
José Luis Vallejo Pizarro 

10:15 h | La Salud será cosa tuya 
Julio Mayol  
MD, PhD, Professor of Surgery & CIO Hospital Clínico Madrid 
Co-director Madrid-MIT 
Consortium M+Vision, member of the Spanish Royal Academy 
of Medicine

11:00 h | Elegirás entre médicos y máquinas 
Manuel Desco Menéndez 
Head of Bioengineering and Aerospace Engineering Dept. 
Universidad Carlos III, Madrid

11:45 h | Fabricarás tus propias piezas de recambio 
David Horna Tomás 
Co-Founder partner and Manager Aglaris Cell

12:30 h | Mesa redonda 
Salud en el 2020 
Manuel Desco Menéndez 
David Horna Tomás  
Julio Mayol

Moderación
Carlos Lorenzo Guardiola Ortuño 

Santander 2013 Programa académico

15:30 h | Nunca llegarás a trabajar de “lo tuyo” 
Carlos Lorenzo Guardiola Ortuño 

16:00 h | Lo sabrán todo de ti 
Esteban Moro  
Associate Professor at Universidad Carlos III de Madrid 
Technical Leader at Instituto de Ingeniería del Conocimiento

16:45 h | Si no compartes no existes 
Alfonso Alcántara Gómez 
Asesor y conferenciante en empresa 2.0, productividad, 
empleo 2.0 y reputación online

Miércoles 26

09:30 h | Nunca más trabajarás solo 
Juan Fernández Aceytuno 
Director General de Sociedad de Tasación
Fundador de Know Square

10:15 h | Todo el mundo te hará la competencia 
Bobby Mohanty  
International Business Consultant at Analist Group

10:45 h | No confiarás tus finanzas a los financieros 
Javier García Álvarez 
Emprendedor 
Socio Fundador de Instituto CIES y Sintetia.com

11:15 h | Podrás hacer de tu ilusión, tu trabajo 
Víctor Sánchez  
Co-founder at Mashme.tv

11:45 h | Sobrevivirás a muchas crisis 
Fernando Moreno  
Entrepreneur and Investor

12:15 h | Mesa redonda 
Trabajo en el 2020 
Alfonso Alcántara Gómez 
Juan Fernández Aceytuno 
Bobby Mohanty  
Fernando Moreno  

Moderación
José Luis Vallejo Pizarro 

15:30 h | Tu mejor amigo será virtual 
José María Puerta González 
Social Media Manager at Barceló Viajes

16:00 h | La tecnología renovará tu entorno 
Julián de Cabo Moreno 
Member of the Advisory Board at Bonial International

16:30 h | Mesa redonda 
Tecnología en el 2020 
Julián de Cabo Moreno 
Manuel Desco Menéndez 
Esteban Moro  
José María Puerta González 
Víctor Sánchez  

Moderación
José Luis Vallejo Pizarro 

17:20 h | Clausura 
José Luis Vallejo Pizarro 


