
HORARIO MAÑANA

Hora: 10.00 
“Caso Federópticos. Gestión empresarial en la actualidad”

Presentación corporativa, las competencias que buscamos, nuestro programa de 
prácticas y procesos de selección.

D. Luis Rozados. Director General de Federópticos.

Hora:11.00 
“Horizontes emprendedores”

En esta sesión orientaremos nuestra mirada hacia un futuro inmediato que necesita 
de profesionales con iniciativa capaces de transformar sus ideas en soluciones para 
un campo de juego diferente. Veremos varios pronósticos que nos acercarán a la 
realidad por venir. Identificaremos los pasos a seguir para poner nuestras mentes e 
ideas a trabajar. Y enfocaremos en las innovaciones que ya se están produciendo y 
los cambios radicales que pueden estar por llegar. 

D. Jaime Aranda. Consultor en innovación y emprendimiento.Presidente y cofun-
dador de SevillaUP. Profesor en el Instituto de Estudios CAJASOL

Hora: 12.00 
“Habilidades para los futuros líderes y directivos”

Sesión  práctica dirigida a conocer qué habilidades y competencias debemos 
adquirir para aspirar a ser líderes en las organizaciones.

D. Antonio Barba. Consultor. Profesor de Dirección de RRHH. CU SAN ISIDORO

Hora: 13.00
“Descubre tu talento. Prepara el Futuro”

Sesión interactiva para detectar vuestros talentos, discernir lo importante de lo 
secundario, vencer los miedos y las inseguridades, y visualizar y proyectar vuestro 
futuro.

Interviene: NINA. Miembro del jurado de OPERACIÓN TRIUNFO 2020.Actriz y 
cantante, su carrera ha transcurrido en la música, el teatro y la televisión. Dirigió la 
academia de Operación Triunfo entre 2001 y 2004 y en teatro destaca el musical 
Mamma Mía!!.

GRADO EN ADE MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

III Jornadas de Orientación Profesional y Empleabilidad 
Encuentros online en directo 

Las sesiones tendrán una duración de 30 minutos, seguidas de coloquio



HORARIO TARDE
Hora: 16.00
"De la universidad al empleo de calidad (Incluye Revisión personalizada de tu 
CV)"

En el Programa Lydes somos expertos en la formación de jóvenes universitarios 
ofreciendo una visión 360 de la empresa y preparando a nuestros candidatos para el 
mercado laboral. En esta sesión, ponemos a vuestra disposición las técnicas y 
claves necesarias para que conozcáis la situación del mercado laboral actual, cómo 
superar con éxito una entrevista de trabajo y los puntos más importantes para tener 
un CV atractivo y potente para las empresas. Además, el equipo de consultores del 
Programa Lydes seleccionará a un grupo de los asistentes para realizar una correc-
ción personalizada de sus CV vía Skype.

Para poder ser seleccionado para revisar tu C.V. debes enviarlo al email de                
María Garrido: mgarrido@santelmo.org.
El mismo día de la sesión comunicaremos los elegidos.

Dª. María Garrido. Ejecutiva SAN TELMO BUSINESS SCHOOL. Responsable de 
procesos de selección en Programa Lydes.

Hora: 17.00 
“Cómo construir Mi YO DIGITAL. El buen uso de las herramientas digitales ante 
una entrevista de trabajo”

 El desarrollo de un YO DIGITAL ha sido impuesto por el éxodo que hemos experi-
mentado a lo largo de estas tres últimas décadas desde la vida física a la vida online. 
Se analizará cómo  gestionar el desarrollo de tu personalidad y por tanto de tu identi-
dad en la red. En esta sesión podremos comprobar cómo a través de la información 
que publicas de tí en la red, otros, pueden decir conocerte.

Dª Ana María Millán. Consejera. CONSEJO AUDIOVISUAL ANDALUCÍA. JUNTA DE 
ANDALUCÍA

Hora: 19.00 
“Cómo conseguir tu mejor versión en una situación como la actual”

A través de la emotiva historia de superación del ponente, podrás examinar y descu-
brir aspectos positivos en una situación como la actual. Aprenderás  a descubrir tus 
puntos fuertes y cómo desarrollar tus destrezas y diferenciarte del resto.

D. Pablo Luna. Presentador y Locutor de MegaStar FM. Grupo COPE



HORARIO MAÑANA
Hora: 10.00 
“Captación, retención y fidelización del cliente”

En la sesión se tratarán las capacidades y cualidades que ha de tener un entrenador 
personal, así como las oportunidades que ofrece el confinamiento. 

D. Luis Javier Feo. Director SANO CENTER (Mairena del Aljarafe). Sevilla

Hora: 11.00
“Horizontes emprendedores”

En esta sesión orientaremos nuestra mirada hacia un futuro inmediato que necesita 
de profesionales con iniciativa capaces de transformar sus ideas en soluciones para 
un campo de juego diferente. Veremos varios pronósticos que nos acercarán a la 
realidad por venir. Identificaremos los pasos a seguir para poner nuestras mentes e 
ideas a trabajar. Y enfocaremos en las innovaciones que ya se están produciendo y 
los cambios radicales que pueden estar por llegar. 

D. Jaime Aranda. Consultor en innovación y emprendimiento.Presidente y cofun-
dador de SevillaUP. Profesor en el Instituto de Estudios CAJASOL

Hora: 12.00
“Situación actual de la profesión: figura del precolegiado y regulación de la 
profesión”

D. Alejandro Serrano. Presidente Colegio Oficial de Licenciados en Educación 
Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía.

Dª. Ainara Bernal. Asesora técnica.COLEF

D. Ángel López. Responsable de administración y gestión comercial. COLEF

Hora: 13.00
“Descubre tu talento. Prepara el Futuro”

Sesión interactiva para detectar vuestros talentos, discernir lo importante de lo 
secundario, vencer los miedos y las inseguridades, y visualizar y proyectar vuestro 
futuro.

Interviene: NINA. Miembro del jurado de OPERACIÓN TRIUNFO 2020.Actriz y 
cantante, su carrera ha transcurrido en la música, el teatro y la televisión. Dirigió la 
academia de Operación Triunfo entre 2001 y 2004 y en teatro destaca el musical 
Mamma Mía!!.

GRADO EN CCAFD MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

III Jornadas de Orientación Profesional y Empleabilidad 
Encuentros online en directo 

Las sesiones tendrán una duración de 30 minutos, seguidas de coloquio



HORARIO TARDE
Hora: 16.00
"De la universidad al empleo de calidad (Incluye Revisión personalizada de tu 
CV)"

En el Programa Lydes somos expertos en la formación de jóvenes universitarios 
ofreciendo una visión 360 de la empresa y preparando a nuestros candidatos para el 
mercado laboral. En esta sesión, ponemos a vuestra disposición las técnicas y 
claves necesarias para que conozcáis la situación del mercado laboral actual, cómo 
superar con éxito una entrevista de trabajo y los puntos más importantes para tener 
un CV atractivo y potente para las empresas. Además, el equipo de consultores del 
Programa Lydes seleccionará a un grupo de los asistentes para realizar una correc-
ción personalizada de sus CV vía Skype.

Para poder ser seleccionado para revisar tu C.V. debes enviarlo al email de                
María Garrido: mgarrido@santelmo.org.
El mismo día de la sesión comunicaremos los elegidos.

Dª. María Garrido. Ejecutiva SAN TELMO BUSINESS SCHOOL. Responsable de 
procesos de selección en Programa Lydes.

Hora: 17.00 
“Cómo construir Mi YO DIGITAL. El buen uso de las herramientas digitales ante 
una entrevista de trabajo”

El desarrollo de un YO DIGITAL ha sido impuesto por el éxodo que hemos experi-
mentado a lo largo de estas tres últimas décadas desde la vida física a la vida online. 
Se analizará cómo  gestionar el desarrollo de tu personalidad y por tanto de tu identi-
dad en la red. En esta sesión podremos comprobar cómo a través de la información 
que publicas de tí en la red, otros, pueden decir conocerte.

Dª Ana María Millán. Consejera. CONSEJO AUDIOVISUAL ANDALUCÍA. JUNTA DE 
ANDALUCÍA

Hora: 19.00 
“Cómo conseguir tu mejor versión en una situación como la actual”

A través de la emotiva historia de superación del ponente, podrás examinar y descu-
brir aspectos positivos en una situación como la actual. Aprenderás  a descubrir tus 
puntos fuertes y cómo desarrollar tus destrezas y diferenciarte del resto.

D. Pablo Luna. Presentador y Locutor de MegaStar FM. Grupo COPE



GRADOS COMUNICACIÓN + DIGITAL MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

HORARIO MAÑANA

III Jornadas de Orientación Profesional y Empleabilidad 
Encuentros online en directo 

Hora: 10.00 
“Publicidad y Marketing en 2020”

Sesión práctica en la que descubrirás cómo es el día a día en una Agencia de Inboud 
Marketing. Se analizarán las habilidades y conocimientos que buscan en los jóvenes, en su 
programa de prácticas y de selección.

Dª Vanessa Kawas. Content Manager en IBEROMEDIA

Hora: 11.00 
 
OPCIÓN A) 
“Branding: la comunicación digital como estrategia exitosa de construcción de 
marca”

Se analizará el branding en todas sus dimensiones, haciendo hincapié en como el marke-
ting y la comunicación digital son imprescindibles para ayudar a alinear la estrategia con la 
promesa de marca y la propuesta de valor.

D. Jaime Gil. Consultor de Branding & Diseñador Gráfico. MOMO & CIA

OPCIÓN B)
“Horizontes emprendedores”

En esta sesión orientaremos nuestra mirada hacia un futuro inmediato que necesita de 
profesionales con iniciativa capaces de transformar sus ideas en soluciones para un 
campo de juego diferente. Veremos varios pronósticos que nos acercarán a la realidad por 
venir. Identificaremos los pasos a seguir para poner nuestras mentes e ideas a trabajar. Y 
enfocaremos en las innovaciones que ya se están produciendo y los cambios radicales 
que pueden estar por llegar. 

D. Jaime Aranda. Consultor en innovación y emprendimiento. Presidente y cofundador de 
Sevilla UP. Profesor en el Instituto de Estudios CAJASOL

Hora: 12.00 
“Los videojuegos y las oportunidades laborales que ofrecen en periodismo y comuni-
cación digital”

 A través de casos prácticos, esta sesión explicará cuáles son los perfiles profesionales en 
periodismo, publicidad , comunicación audiovisual y digital viables para el sector del 
videojuego, gracias a la relevancia del ocio interactivo en la sociedad y, sobre todo, en los 
medios de comunicación. También se analizarán modelos de éxito de ‘slow journalism’ en 
videojuegos, gamificación y tendencias interactivas.

D. Guillermo Paredes. Periodista especializado / Investigador y doctorando en ocio 
interactivo

Las sesiones tendrán una duración de 30 minutos, seguidas de coloquio



HORARIO TARDE
Hora: 16.00
"De la universidad al empleo de calidad (Incluye Revisión personalizada de tu 
CV)"

En el Programa Lydes somos expertos en la formación de jóvenes universitarios 
ofreciendo una visión 360 de la empresa y preparando a nuestros candidatos para el 
mercado laboral. En esta sesión, ponemos a vuestra disposición las técnicas y claves 
necesarias para que conozcáis la situación del mercado laboral actual, cómo superar 
con éxito una entrevista de trabajo y los puntos más importantes para tener un CV 
atractivo y potente para las empresas. Además, el equipo de consultores del Programa 
Lydes seleccionará a un grupo de los asistentes para realizar una corrección personali-
zada de sus CV vía Skype.

Para poder ser seleccionado para revisar tu C.V. debes enviarlo al email de                
María Garrido: mgarrido@santelmo.org.
El mismo día de la sesión comunicaremos los elegidos.

Dª. María Garrido. Ejecutiva SAN TELMO BUSINESS SCHOOL. Responsable de 
procesos de selección en Programa Lydes.

Hora: 17.00 
“Cómo construir Mi YO DIGITAL. El buen uso de las herramientas digitales ante 
una entrevista de trabajo”

 El desarrollo de un YO DIGITAL ha sido impuesto por el éxodo que hemos experimen-
tado a lo largo de estas tres últimas décadas desde la vida física a la vida online. Se 
analizará cómo  gestionar el desarrollo de tu personalidad y por tanto de tu identidad 
en la red. En esta sesión podremos comprobar cómo a través de la información que 
publicas de tí en la red, otros, pueden decir conocerte.

Dª Ana María Millán. Consejera. CONSEJO AUDIOVISUAL ANDALUCÍA. JUNTA DE 
ANDALUCÍA

Hora: 13.00 
“Descubre tu talento. Prepara el Futuro”

Sesión interactiva para detectar vuestros talentos, discernir lo importante de lo 
secundario, vencer los miedos y las inseguridades, y visualizar y proyectar vuestro 
futuro.

Interviene: NINA. Miembro del jurado de OPERACIÓN TRIUNFO 2020.Actriz y 
cantante, su carrera ha transcurrido en la música, el teatro y la televisión. Dirigió la 
academia de Operación Triunfo entre 2001 y 2004 y en teatro destaca el musical 
Mamma Mía!!.



Hora: 18.00 

OPCIÓN A) 
“Trabajar en Televisión, un reto a tu alcance” 

Se ofrecerán las claves para enfrentarse a una cámara con profesionales de TVE y 
la Sexta. Durante la sesión se tratará sobre la  TV de hoy día, y otros aspectos prác-
ticos: cómo afrontar un casting, y la elaboración de un videobook profesional e 
individual para trabajar en TV.

D. Rafael Posadas. Reportero del programa “España Directo” de TVE. 

D. Juanjo Cuéllar. Delegado de “LA SEXTA NOTICIAS” en Andalucía. Reportero de 
todos sus programas de actualidad y editor de “Más Vale Tarde”. 

OPCIÓN B)
“Comunicación Digital: momento de gran oportunidad”

En la sesión se tratará como la comunicación digital ha adquirido su mayor protago-
nismo en los tiempos actuales, el poder que atesora como herramienta de gestión,  
donde sigue transformando la comunicación de las personas, de las empresas y de 
las instituciones, convirtiéndose en un instrumento muy útil para nuevas oportuni-
dades de negocio.

D. Rafael Flores. Periodista, escritor e Influencer (Capitán Adobo).

D. José Santos. Socio-Director de BLOGOSUR

Hora: 19.00 
“Cómo conseguir tu mejor versión en una situación como la actual”

A través de la emotiva historia de superación del ponente, podrás examinar y 
descubrir aspectos positivos en una situación como la actual. Aprenderás  a descu-
brir tus puntos fuertes y cómo desarrollar tus destrezas y diferenciarte del resto.

D. Pablo Luna. Presentador y Locutor de MegaStar FM. Grupo COPE



GRADOS COMUNICACIÓN + DIGITAL MIÉRCOLES 29 DE ABRIL
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Hora: 10.00 
“Publicidad y Marketing en 2020”

Sesión práctica en la que descubrirás cómo es el día a día en una Agencia de Inboud 
Marketing. Se analizarán las habilidades y conocimientos que buscan en los jóvenes, en su 
programa de prácticas y de selección.

Dª Vanessa Kawas. Content Manager en IBEROMEDIA

Hora: 11.00 
 
OPCIÓN A) 
“Branding: la comunicación digital como estrategia exitosa de construcción de 
marca”

Se analizará el branding en todas sus dimensiones, haciendo hincapié en como el marke-
ting y la comunicación digital son imprescindibles para ayudar a alinear la estrategia con la 
promesa de marca y la propuesta de valor.

D. Jaime Gil. Consultor de Branding & Diseñador Gráfico. MOMO & CIA

OPCIÓN B)
“Horizontes emprendedores”

En esta sesión orientaremos nuestra mirada hacia un futuro inmediato que necesita de 
profesionales con iniciativa capaces de transformar sus ideas en soluciones para un 
campo de juego diferente. Veremos varios pronósticos que nos acercarán a la realidad por 
venir. Identificaremos los pasos a seguir para poner nuestras mentes e ideas a trabajar. Y 
enfocaremos en las innovaciones que ya se están produciendo y los cambios radicales 
que pueden estar por llegar. 

D. Jaime Aranda. Consultor en innovación y emprendimiento. Presidente y cofundador de 
Sevilla UP. Profesor en el Instituto de Estudios CAJASOL

Hora: 12.00 
“Los videojuegos y las oportunidades laborales que ofrecen en periodismo y comuni-
cación digital”

 A través de casos prácticos, esta sesión explicará cuáles son los perfiles profesionales en 
periodismo, publicidad , comunicación audiovisual y digital viables para el sector del 
videojuego, gracias a la relevancia del ocio interactivo en la sociedad y, sobre todo, en los 
medios de comunicación. También se analizarán modelos de éxito de ‘slow journalism’ en 
videojuegos, gamificación y tendencias interactivas.

D. Guillermo Paredes. Periodista especializado / Investigador y doctorando en ocio 
interactivo

Las sesiones tendrán una duración de 30 minutos, seguidas de coloquio



HORARIO TARDE
Hora: 16.00
"De la universidad al empleo de calidad (Incluye Revisión personalizada de tu 
CV)"

En el Programa Lydes somos expertos en la formación de jóvenes universitarios 
ofreciendo una visión 360 de la empresa y preparando a nuestros candidatos para el 
mercado laboral. En esta sesión, ponemos a vuestra disposición las técnicas y claves 
necesarias para que conozcáis la situación del mercado laboral actual, cómo superar 
con éxito una entrevista de trabajo y los puntos más importantes para tener un CV 
atractivo y potente para las empresas. Además, el equipo de consultores del Programa 
Lydes seleccionará a un grupo de los asistentes para realizar una corrección personali-
zada de sus CV vía Skype.

Para poder ser seleccionado para revisar tu C.V. debes enviarlo al email de                
María Garrido: mgarrido@santelmo.org.
El mismo día de la sesión comunicaremos los elegidos.

Dª. María Garrido. Ejecutiva SAN TELMO BUSINESS SCHOOL. Responsable de 
procesos de selección en Programa Lydes.

Hora: 17.00 
“Cómo construir Mi YO DIGITAL. El buen uso de las herramientas digitales ante 
una entrevista de trabajo”

 El desarrollo de un YO DIGITAL ha sido impuesto por el éxodo que hemos experimen-
tado a lo largo de estas tres últimas décadas desde la vida física a la vida online. Se 
analizará cómo  gestionar el desarrollo de tu personalidad y por tanto de tu identidad 
en la red. En esta sesión podremos comprobar cómo a través de la información que 
publicas de tí en la red, otros, pueden decir conocerte.

Dª Ana María Millán. Consejera. CONSEJO AUDIOVISUAL ANDALUCÍA. JUNTA DE 
ANDALUCÍA

Hora: 13.00 
“Descubre tu talento. Prepara el Futuro”

Sesión interactiva para detectar vuestros talentos, discernir lo importante de lo 
secundario, vencer los miedos y las inseguridades, y visualizar y proyectar vuestro 
futuro.

Interviene: NINA. Miembro del jurado de OPERACIÓN TRIUNFO 2020.Actriz y 
cantante, su carrera ha transcurrido en la música, el teatro y la televisión. Dirigió la 
academia de Operación Triunfo entre 2001 y 2004 y en teatro destaca el musical 
Mamma Mía!!.



Hora: 18.00 

OPCIÓN A) 
“Trabajar en Televisión, un reto a tu alcance” 

Se ofrecerán las claves para enfrentarse a una cámara con profesionales de TVE y 
la Sexta. Durante la sesión se tratará sobre la  TV de hoy día, y otros aspectos prác-
ticos: cómo afrontar un casting, y la elaboración de un videobook profesional e 
individual para trabajar en TV.

D. Rafael Posadas. Reportero del programa “España Directo” de TVE. 

D. Juanjo Cuéllar. Delegado de “LA SEXTA NOTICIAS” en Andalucía. Reportero de 
todos sus programas de actualidad y editor de “Más Vale Tarde”. 

OPCIÓN B)
“Comunicación Digital: momento de gran oportunidad”

En la sesión se tratará como la comunicación digital ha adquirido su mayor protago-
nismo en los tiempos actuales, el poder que atesora como herramienta de gestión,  
donde sigue transformando la comunicación de las personas, de las empresas y de 
las instituciones, convirtiéndose en un instrumento muy útil para nuevas oportuni-
dades de negocio.

D. Rafael Flores. Periodista, escritor e Influencer (Capitán Adobo).

D. José Santos. Socio-Director de BLOGOSUR

Hora: 19.00 
“Cómo conseguir tu mejor versión en una situación como la actual”

A través de la emotiva historia de superación del ponente, podrás examinar y 
descubrir aspectos positivos en una situación como la actual. Aprenderás  a descu-
brir tus puntos fuertes y cómo desarrollar tus destrezas y diferenciarte del resto.

D. Pablo Luna. Presentador y Locutor de MegaStar FM. Grupo COPE



Hora: 10.00
“El abogado del futuro”

¿Sigue siendo necesaria la abogacía, cuál va a ser la abogacía del futuro? ¿Qué 
demandan los clientes? En esta sesión se analizarán las nuevas oportunidades de 
trabajo para los abogados, las nuevas carreras profesionales, y la nueva clientela 
que llegará a los despachos.

D. Armando Rozados. Socio Director Oficina Sevilla. ROCA  JUNYENT - GAONA 
Y ROZADOS ABOGADOS

Hora: 11.00
"Horizontes emprendedores"

En esta sesión orientaremos nuestra mirada hacia un futuro inmediato que necesita 
de profesionales con iniciativa capaces de transformar sus ideas en soluciones para 
un campo de juego diferente. Veremos varios pronósticos que nos acercarán a la 
realidad por venir. Identificaremos los pasos a seguir para poner nuestras mentes e 
ideas a trabajar. Y enfocaremos en las innovaciones que ya se están produciendo y 
los cambios radicales que pueden estar por llegar. 

D. Jaime Aranda. Consultor en innovación y emprendimiento.Presidente y cofun-
dador de SevillaUP. Profesor en el Instituto de Estudios CAJASOL 

Hora: 12.00 
 “#Vive Cuatrecasas”

Presentación de esta firma internacional, tanto cuantitativamente como cualitativa-
mente. En la sesión se tratará sobre el  perfil de abogado que buscamos y cómo 
afrontar su proceso de selección.

D. Gonzalo Pascual. Recruitment Specialist RRHH. Despacho de Abogados   
CUATRECASAS

Hora: 13.00
“Descubre tu talento. Prepara el Futuro”

Sesión interactiva para detectar vuestros talentos, discernir lo importante de lo 
secundario, vencer los miedos y las inseguridades, y visualizar y proyectar vuestro 
futuro.

Interviene: NINA. Miembro del jurado de OPERACIÓN TRIUNFO 2020. Actriz y 
cantante, su carrera ha transcurrido en la música, el teatro y la televisión. Dirigió la 
academia de Operación Triunfo entre 2001 y 2004 y en teatro destaca el musical 
Mamma Mía!!.

GRADO EN DERECHO MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

III Jornadas de Orientación Profesional y Empleabilidad 
Encuentros online en directo 

HORARIO MAÑANA

Las sesiones tendrán una duración de 30 minutos, seguidas de coloquio



HORARIO TARDE
Hora: 16.00
"De la universidad al empleo de calidad (Incluye Revisión personalizada de tu 
CV)"

En el Programa Lydes somos expertos en la formación de jóvenes universitarios 
ofreciendo una visión 360 de la empresa y preparando a nuestros candidatos para el 
mercado laboral. En esta sesión, ponemos a vuestra disposición las técnicas y 
claves necesarias para que conozcáis la situación del mercado laboral actual, cómo 
superar con éxito una entrevista de trabajo y los puntos más importantes para tener 
un CV atractivo y potente para las empresas. Además, el equipo de consultores del 
Programa Lydes seleccionará a un grupo de los asistentes para realizar una correc-
ción personalizada de sus CV vía Skype.

Para poder ser seleccionado para revisar tu C.V. debes enviarlo al email de                
María Garrido: mgarrido@santelmo.org.
El mismo día de la sesión comunicaremos los elegidos.

Dª. María Garrido. Ejecutiva SAN TELMO BUSINESS SCHOOL. Responsable de 
procesos de selección en Programa Lydes.

Hora: 17.00 
“Cómo construir Mi YO DIGITAL. El buen uso de las herramientas digitales ante 
una entrevista de trabajo”

 El desarrollo de un YO DIGITAL ha sido impuesto por el éxodo que hemos experi-
mentado a lo largo de estas tres últimas décadas desde la vida física a la vida online. 
Se analizará cómo  gestionar el desarrollo de tu personalidad y por tanto de tu identi-
dad en la red. En esta sesión podremos comprobar cómo a través de la información 
que publicas de tí en la red, otros, pueden decir conocerte.

Dª Ana María Millán. Consejera. CONSEJO AUDIOVISUAL ANDALUCÍA. JUNTA DE 
ANDALUCÍA

Hora: 19.00 
“Cómo conseguir tu mejor versión en una situación como la actual”

A través de la emotiva historia de superación del ponente, podrás examinar y descu-
brir aspectos positivos en una situación como la actual. Aprenderás  a descubrir tus 
puntos fuertes y cómo desarrollar tus destrezas y diferenciarte del resto.

D. Pablo Luna. Presentador y Locutor de MegaStar FM. Grupo COPE



HORARIO MAÑANA

Hora: 10.00
“Emprendimiento, Innovación y marca Fisioterapia. Retos de futuro”

 En la sesión se abordará cómo iniciar un proyecto de Clínica de Fisioterapia en el 
ejercicio libre de la profesión y ofrecer un servicio competitivo de salud a la socie-
dad. 

D. Jorge Álvarez. CLÍNICA PRAZER

Hora: 11.00 
“Horizontes emprendedores”

En esta sesión orientaremos nuestra mirada hacia un futuro inmediato que necesita 
de profesionales con iniciativa capaces de transformar sus ideas en soluciones para 
un campo de juego diferente. Veremos varios pronósticos que nos acercarán a la 
realidad por venir. Identificaremos los pasos a seguir para poner nuestras mentes e 
ideas a trabajar. Y enfocaremos en las innovaciones que ya se están produciendo y 
los cambios radicales que pueden estar por llegar. 

D. Jaime Aranda. Consultor en innovación y emprendimiento. Presidente y cofun-
dador de SevillaUP. Profesor en el Instituto de Estudios CAJASOL

Hora: 12.00
“Ejercicio terapéutico en Fisioterapia: de la estrategia a la acción”

Durante la sesión se describirá el ejercicio terapéutico de una forma práctica, 
incidiendo en la importancia de llevar a la práctica cotidiana cambios en los estilos 
de vida desde el movimiento.

Dª Inmaculada Villa del Pino. Fisioterapeuta

Hora: 13.00 
“Descubre tu talento. Prepara el Futuro”

Sesión interactiva para detectar vuestros talentos, discernir lo importante de lo 
secundario, vencer los miedos y las inseguridades, y visualizar y proyectar vuestro 
futuro.

Interviene: NINA. Miembro del jurado de OPERACIÓN TRIUNFO 2020.Actriz y 
cantante, su carrera ha transcurrido en la música, el teatro y la televisión. Dirigió la 
academia de Operación Triunfo entre 2001 y 2004 y en teatro destaca el musical 
Mamma Mía!!.

GRADO EN FISIOTERAPIA MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

III Jornadas de Orientación Profesional y Empleabilidad 
Encuentros online en directo 

Las sesiones tendrán una duración de 30 minutos, seguidas de coloquio



HORARIO TARDE
Hora: 16.00
"De la universidad al empleo de calidad (Incluye Revisión personalizada de tu 
CV)"

En el Programa Lydes somos expertos en la formación de jóvenes universitarios 
ofreciendo una visión 360 de la empresa y preparando a nuestros candidatos para el 
mercado laboral. En esta sesión, ponemos a vuestra disposición las técnicas y 
claves necesarias para que conozcáis la situación del mercado laboral actual, cómo 
superar con éxito una entrevista de trabajo y los puntos más importantes para tener 
un CV atractivo y potente para las empresas. Además, el equipo de consultores del 
Programa Lydes seleccionará a un grupo de los asistentes para realizar una correc-
ción personalizada de sus CV vía Skype.

Para poder ser seleccionado para revisar tu C.V. debes enviarlo al email de                
María Garrido: mgarrido@santelmo.org.
El mismo día de la sesión comunicaremos los elegidos.

Dª. María Garrido. Ejecutiva SAN TELMO BUSINESS SCHOOL. Responsable de 
procesos de selección en Programa Lydes.

Hora: 17.00 
“Cómo construir Mi YO DIGITAL. El buen uso de las herramientas digitales ante 
una entrevista de trabajo”

 El desarrollo de un YO DIGITAL ha sido impuesto por el éxodo que hemos experi-
mentado a lo largo de estas tres últimas décadas desde la vida física a la vida online. 
Se analizará cómo  gestionar el desarrollo de tu personalidad y por tanto de tu identi-
dad en la red. En esta sesión podremos comprobar cómo a través de la información 
que publicas de tí en la red, otros, pueden decir conocerte.

Dª Ana María Millán. Consejera. CONSEJO AUDIOVISUAL ANDALUCÍA. JUNTA DE 
ANDALUCÍA

Hora: 19.00 
“Cómo conseguir tu mejor versión en una situación como la actual”

A través de la emotiva historia de superación del ponente, podrás examinar y descu-
brir aspectos positivos en una situación como la actual. Aprenderás  a descubrir tus 
puntos fuertes y cómo desarrollar tus destrezas y diferenciarte del resto.

D. Pablo Luna. Presentador y Locutor de MegaStar FM. Grupo COPE


