GRADO EN COMUNICACIÓN

MARTES 2 DE ABRIL SESIÓN DE TRABAJO

HORA / AULA

"beon Worldwide: un referente en la industria de la comunicación en España”
Presentación de este grupo de empresas, líderes en servicios integrales de eventos, comunicación,
publicidad, producción, entretenimiento y tecnología.
Recorrido general sobre sus proyectos profesionales y conoce los perfiles más demandados en estos
sectores
- Dª. Lorena Galindo. Directora de RRHH . “beon Worldwide”
- D. Daniel Ruiz. Responsable del programa de prácticas. “beon Worldwide”

9:15 a 10:00 h.
(Salón
Actos
(Salón
dede
Actos
1) 1)

Taller:“Buscar y encontrar trabajo en la era digital”
Durante el taller realizaremos un análisis de las competencias, habilidades, metodologías y herramientas
necesarias para el empleo: personal branding, metodologías ágiles, networking, CV 4.0, personal canvas,
RRSS…
- D. Antonio Barba. Abogado y Profesor de Dirección de Recursos Humanos.CU San Isidoro

10:15 a 11:00 h.
(Salón de Actos 1)

” La creatividad como proceso. Estrategia, creatividad y arte en la Agencia INNN”
A través de casos prácticos, aprenderemos la metodología creativa de trabajo de la agencia. Desde el
plano estratégico al visual y textual repasaremos ejemplos relacionados con branding, campañas publicitarias o marketing de contenidos
- D. David Acosta. Director Creativo Ejecutivo. Agencia INNN
- Dª. Elena Cejudo. Directora Creativa. Agencia INNN

11:30 a 12:15 h.
(Salón de Actos 1)

“Cómo ser eficaz en la búsqueda de empleo”
Mesa redonda con la participación de representantes de las tres principales consultoras de selección de
personal:
- Dª. María García. Directora de Empleabilidad de Human Age Institute. Grupo Manpower
- D. Álvaro Ceballo . Manager Andalucía & Extremadura de Randstad
- D.Álvaro Naranjo. Director de Servicio Regional- Zona Sur de Adecco
Modera: D. Francisco Javier Ávila. Consultor Gerente de Staff Consultores.Director del Curso de Experto
en Dirección de RRHH del Instituto de Estudios Cajasol.

12:30 a 13:15 h.
(Salón de Actos 1)

GRADO EN COMUNICACIÓN

MIÉRCOLES 3 DE ABRIL SESIÓN DE TRABAJO

HORA / AULA

“Emprender es posible”
Sesión para motivar el empleo y la creación de empresas, dando a conocer los distintos recursos para
favorecer el empleo por cuenta propia, y a través de proyectos reales:
“Courbox”, proyecto que desarrolla una plataforma on line de educación y alojado en el Cubo (espacio
de crowdworking creado por la Junta de Andalucía y Telefónica para fomentar la cultura emprendedora)
- D. Antonio Cardenal. Socio
“Kiaba” Proyecto de comunicación y producción audiovisual.
- Dª. Andrea Bejar. Socia
- D. Mario Zamora. Socio
- “Emblematic Brand" un proyecto de marca de complementos para hombres
- D. Javier Boccio. Socio
Modera: José María Prieto. Técnico. Andalucía Emprende. Consejería de Economía y Conocimiento. Junta
de Andalucía

9:15 a 10:00 h.
(Salón
Actos
(Salón
dede
Actos
3) 1)

OPCIÓN A)
"Tu experiencia en ABC de Sevilla: ¿ qué podrías aprender en un medio con 90 años de historia ?"
Sesión práctica impartida por profesionales de la publicidad y del periodismo donde conocerás el día a
día en esta empresa.
Cuáles son los perfiles más valorados actualmente con la transformación digital
- Dª. Zoila Borrego. Directora de Publicidad. ABC Sevilla
- D. Javier Rubio. Redactor Jefe. ABC Sevilla

10:15 a 11:00 h.
(Salón de Actos 1)

OPCIÓN B)
“Empleo Público: ¿Por qué no voy a ser yo?”
En la sesión se informará de los diferentes Cuerpos que conforman la Función Pública, los requisitos de
acceso y procedimientos de selección y se detallarán las principales oposiciones a las que acceder,
centrándonos en las oposiciones a la Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma y Entidades Locales.
- Dª. Isabel Ruiz. Directora Centro de Estudios Adams Formación Sevilla
- Dª. Carmen Romero. Jefa de estudios Centro de Estudios Adams Formación Sevilla
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OPCIÓN A)
“Social Media: una profesión en auge”
Sesión que informará sobre el momento actual que vive el sector de la Comunicación Digital y sus salidas
laborales, así como las previsiones para los próximos años.
En menos de una década,el Grupo Blogosur ha triplicado su facturación gracias al auge de los Social
Media, creando puestos de trabajo y continuos proyectos.
- D. José Santos. CEO. Grupo Blogosur Comunicación
- D. Juan Miguel Pereda. Director Comercial. Grupo Blogosur Comunicación
OPCIÓN B)
"El porfolio como herramienta de empleabilidad"
La principal herramienta para darse a conocer y apreciar profesionalmente en el ámbito publicitario es el
porfolio. Este instrumento de contacto y autopromoción sin embargo requiere un especial cuidado a nivel
de síntesis y organización, y el conocimiento de los procesos que llevarán a su análisis. Para ello, un director creativo y un director de arte, principales encargados de examinar porfolios en las agencias de publicidad, nos comentarán sus principios en este aspecto y aconsejarán a los alumnos cómo proceder a la hora
de confeccionarlos.
- D. Carlos Gil. Director de Arte. Agencia Singular One
- D. Javier Rueda. Director Creativo .Agencia Singular One

“Nadando hacia la orilla del éxito”
La historia de superación y lucha del que es considerado por la Federación Internacional de Natación
como el mejor nadador de larga distancia de todos los tiempos.
- D. David Meca. 28 veces Campeón del Mundo. Más de 100 títulos internacionales
Medalla de Oro del Comité Olímpico Internacional

10:15 a 11:00 h.
(Salón de Actos 3)

HORA / AULA
11:30 a 12:15 h.
(Salón
(Aula
1.9)de Actos 1)

11:30 a 12:15 h.
(Aula 1.11)

12:30 a 13:15 h.
(Salón de Actos 3)

