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Jóvenes ante la empresa

¿Estás preparado?
Pronto seréis co-protagonistas del mundo laboral. Pronto comenzaréis a diseñar vuestro propio destino personal y profesional,
y comenzaréis a conformar el mundo del mañana.
Pronto os incorporaréis productivamente a la sociedad del conocimiento y de la innovación permanente. Una sociedad que
habla en digital y cuya característica principal es la de generar, con gran entusiasmo, crecientes ámbitos de posibilidad y de
información, y simultáneamente, la de ser un mundo de complejidad creciente. Vuestro reto en ella, estará en saber discernir
y distinguir la diferencia entre la avalancha de datos, la gestión de la información y el diseño del conocimiento.

Programa

11.00 h. Recepción de asistentes

11.15 h. Apertura
Juana López
Directora en Castilla La Mancha
APD
Fátima Guadamillas
	Vicerrectora de Formación Permanente y Relaciones
Internacionales
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Ana López Casero
Directora General
FUNDACION CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA

Ser vosotros, con vuestros valores y conocimientos saber quién soy y como me vendo. Saber hacer, saber desempeñarse en
entornos de complejidad creciente y multicultural, integrar y convivir con la diversidad. Tener conocimientos interdisciplinarios,
ser polivalente, poliglota funcional e idiomático, son ya condiciones de supervivencia.
Un año más APD, en colaboración con la Cátedra de Innovación y Desarrollo Cooperativo y Empresarial de la Universidad
de Castilla La Mancha y con la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, convocamos un encuentro que bajo el título
Jóvenes ante la empresa ¿Estás preparado? queremos compartir con vosotros, a través del testimonio de profesionales
que en su día fueron también jóvenes, las enseñanzas más interesantes con las que puedas emprender, tú mismo, tu propio
proyecto vital y profesional: el reto, sin duda, más complejo de tu vida.
¡¡¡Bienvenido a esta aventura!!! ¡¡¡Ilusiónate y diseña tu camino con nosotros!!!

11.30 h.

PANEL I - EMPEZAMOS !!!

11.35 h.	Construyendo mi marca personal.
¿Quién soy y cómo me vendo?
Myriam Arribas
Directora de Servicios
LEE HECHT HARRISON
11.55 h.	APtitud, aCtitud… algo más que un
cambio de letra
Ángel García
Experto en motivación y habilidades sociales
MANAGERS STUDIO
12.15 h.	Liderando mi proyecto. Mi idea es mi futuro
Pedro Claveria
Co Founder
CUPONATION

Inscripción

12.35 h.	PANEL II - ¿QUÉ ESPERA
LA EMPRESA DE TI?
Presenta
Ana López Casero
Directora General
	
FUNDACIÓN CAJA RURAL
CASTILLA-LA MANCHA
12.40 h.	Piensa en digital.
La tormenta perfecta
del empleo.
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¿Estás preparado?
16 de marzo de 2017

Juan Duce
Director de Transformación Digital
APD
13.00 h. Conversación
	Millenials ¿Qué espera la
empresa de ti?
Intervienen
Gonzalo Martínez de Miguel
Director General
INFOVA
Jesus López
HR Manager Manzanares
EXIDE TECNOLOGIES

13.30 h. Coloquio y cierre

INVITACIÓN
l

l

 tilice este código de invitación I17Y7T6K para inscribirse sin
U
coste alguno a través de: www.apd.es
O a través de e-mail:

inscripciones@apd.es

Informaciones prácticas
• Fecha: 16 de marzo de 2017
• Lugar: Salón de Actos del Edificio de Servicios Generales
Campus de Ciudad Real. Universidad de Castilla-La Mancha
Avda. Camilo José Cela, s/n 13071 Ciudad Real.
• Horario: de 11.00 h. a 13.30 h.
• Teléfono de información: 91.523.79.00
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