GRADO EN COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN DIGITAL

MIÉRCOLES 5 DE MAYO

IV Jornadas de Orientación Profesional y Empleabilidad
Encuentros online en directo

MAÑANA
Hora: 10.00
“Los jóvenes ante el emprendimiento: claves para emprender y hacer un
mundo mejor”
¿Quién dijo que emprender era un reto difícil?. En un mundo en constante transformación,
la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial se erigen como salidas de éxito. Pero
¿cómo emprender? ¿ qué instrumentos tengo para poner en marcha mi proyecto?.Durante
la sesión se ofrecerán las claves para liderar nuestro sueño y hacer de éste un mundo
mejor.
Dª Rosa Siles
Directora Gerente de la Fundación Andalucía Emprende. Consejería de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía

Hora: 11.00
"Claves para optimizar tu perfil profesional: currículum vitae, Linked-In y
otros recursos útiles para emplearte"
En la sesión se analizarán las principales claves y pasos para tener un perfil profesional
adecuado al mercado laboral, el curriculum, el perfil en Linked-In y diversos recursos para
la mejora de la empleabilidad.
Dª Rosario Rodríguez y Dª Lourdes Moya.
Orientadoras Laborales del Área de Empleabilidad, Estrategia y Emprendimiento de la
Fundación Universidad Pablo de Olavide

Hora: 12.00
OPCIÓN A)
"¿Cliente o agencia? ¿por cuenta ajena o propia? ¿en España o fuera? Cómo
orientar tu futuro Profesional."
En esta sesión ayudaremos a orientar el futuro profesional de los alumnos, mediante casos
prácticos y vivencias de un profesional con más de 25 años de experiencia en el mundo del
Marketing y la comunicación, que ha trabajado a nivel nacional e internacional del lado del
anunciante para multinacionales como Diageo en Londres, Pernod Ricard en Madrid o
Telefónica en Miami y que ha fundado 2 agencias de Marketing y Comunicación así como
otras empresas en los sectores de la gastronomía, el turismo y las licencias deportivas.
D. Álvaro Alés. C.E.O. Gastropass 360º.

OPCIÓN B)
“Una mentalidad ganadora. Desata tu potencial”
Claves necesarias para definir y desarrollar una mentalidad que ayude a alcanzar el éxito
profesional. A través de siete historias, identificaremos los conceptos en los que hemos de
invertir en nuestro desarrollo.
D. Benito Villamarín
Vicepresidente de Personas, Business Technology, Legal, Procurement and Fleet
Bimbo Iberia( España y Portugal)

GRADO EN COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN DIGITAL

MIÉRCOLES 5 DE MAYO

IV Jornadas de Orientación Profesional y Empleabilidad
Encuentros online en directo

Hora: 13.00
“Influencer Marketing Optimization (IMO) con ShowMB”
En esta sesión introduciremos al participante en una nueva y fascinante área del marketing online: La optimización del Marketing con Influencers (IMO) haciendo uso de
ShowMB, un software de última generación basado en “Inteligencia Artificial” ,“Inteligencia Colectiva ” y “Big Data”.
Desvelaremos las claves del éxito de una campaña con influencers así como la importancia del uso de software de apoyo para sacar el máximo partido.
D. Fabio Castañeda.
CEO y Fundador de ShowMB –Red Y Comercio Interactivos S.L. Empresa dedicada al
desarrollo web y consultoría estratégica en Internet desde 1999. Ha destacado como
precursor en diferentes áreas del marketing online como el SEO, SEM y la Analítica
Web estando acreditado por Google tanto a nivel individual como empresa.

TARDE
Hora: 16.00
“El nuevo entorno empresarial: ¿Cómo puedo hacer mi perfil más atractivo
para las empresas?" Esta sesión incluye un feedback personalizado de tu
CV
La pandemia que vivimos ha cambiado la nueva realidad y entorno empresarial. Las
consecuencias se han visto traducidas en nuevos hábitos de trabajo, nuevas vías de
selección de candidatos, efectos económicos… una situación que nos obliga a reflexionar, a adaptar nuestros perfiles, diferenciarlos y hacerlos más atractivos para las empresas. Todas estas cuestiones, así como consejos y claves a tener en cuenta, serán
expuestas en esta sesión.
En el Programa Lydes de la Fundación San Telmo, somos expertos en el diseño de la
carrera profesional de los universitarios. Es por ello que ponemos a vuestra disposición
a expertos que ofrecerán un feedback personalizado de vuestro CV el día 6 de mayo a
las 10:00 horas. Dicha revisión tendrá estará orientada a aquellos alumnos del último
año del grado, en un formato 100% online a través de Zoom.
Si quieres que mejoremos tu CV, inscríbete a través del siguiente enlace adjuntando tu
CV con fecha límite el martes 4 de mayo.
https://inscripciones.santelmo.org/inscripcion_lydes_050521.aspx
D. Luis Vacas.
Ejecutivo del Programa Lydes de la Fundación San Telmo.

GRADO EN COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN DIGITAL

MIÉRCOLES 5 DE MAYO

IV Jornadas de Orientación Profesional y Empleabilidad
Encuentros online en directo

Hora: 17.00
"SCALPERS apuesta por el talento joven"
Presentación corporativa de esta relevante empresa de moda española. Las competencias profesionales que buscan, su programa de prácticas y procesos de selección.
Dª Ana Yurrita. Directora de RRHH. Scalpers Company
D. Patricio López de Carrizosa. Responsable de Logística. Scalpers Company

Hora: 18.00
OPCIÓN A)
"La Información de Actualidad en TV: Informativos, Magazines y Programas especiales"
Sesión práctica que ofrecerá una aproximación a las técnicas necesarias para
realizar una cobertura total y de éxito en los distintos formatos televisivos, con el
objetivo de comunicar, informar y entretener en TV.
Dª Rocio Feu.
Redactora Informativos. Antena 3 TV.
Dª Inmaculada Perea.
Coordinadora de Redacción. Programa “Las Cosas Claras”. Televisión Española

OPCIÓN B)
“Posibilidades de integración laboral en el sector audiovisual en Andalucía”
La industria audiovisual española está creciendo y la situación actual ha provocado
que el consumo de productos audiovisuales haya experimentado un auge nunca
imaginado. Durante la sesión se analizarán cuáles son las salidas laborales que
ofrece actualmente el sector, en qué tipo de proyectos puedes realizar tus funciones,
cuáles serían tus tareas, así como la importancia de las prácticas.
Dª Pilar Crespo.
Productora en Magnetika Films.
D. Miguel Olid.
Profesor de Comunicación Audiovisual en el CU San Isidoro.

GRADO EN DERECHO

MIÉRCOLES 5 DE MAYO

IV Jornadas de Orientación Profesional y Empleabilidad
Encuentros online en directo
MAÑANA
Hora: 10.00
“Los jóvenes ante el emprendimiento: claves para emprender y hacer un
mundo mejor”
¿Quién dijo que emprender era un reto difícil?. En un mundo en constante transformación, la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial se erigen como salidas de
éxito. Pero ¿cómo emprender? ¿ qué instrumentos tengo para poner en marcha mi
proyecto?.Durante la sesión se ofrecerán las claves para liderar nuestro sueño y hacer de
éste un mundo mejor.
Dª Rosa Siles
Directora Gerente de la Fundación Andalucía Emprende. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía

Hora: 11.00
"Claves para optimizar tu perfil profesional: currículum vitae, Linked-In y
otros recursos útiles para emplearte"
En la sesión se analizarán las principales claves y pasos para tener un perfil profesional
adecuado al mercado laboral, el curriculum, el perfil en Linked-In y diversos recursos para
la mejora de la empleabilidad.
Dª Rosario Rodríguez y Dª Lourdes Moya.
Orientadoras Laborales del Área de Empleabilidad, Estrategia y Emprendimiento de la
Fundación Universidad Pablo de Olavide

Hora: 12.00
“Una mentalidad ganadora. Desata tu potencial”
Claves necesarias para definir y desarrollar una mentalidad que ayude a alcanzar el éxito
profesional. A través de siete historias, identificaremos los conceptos en los que hemos
de invertir en nuestro desarrollo.
D. Benito Villamarín
Vicepresidente de Personas, Business Technology, Legal, Procurement and Fleet. Bimbo
Iberia ( España y Portugal)

Hora: 13.00
"El ejercicio de la abogacía en MONTERO I ARAMBURU"
Sesión sobre las oportunidades de realizar prácticas y de trabajar en un despacho con
más de 40 años de experiencia y especializado en diferentes área del derecho empresarial y corporativo. Así como las cualidades necesarias para una trayectoria exitosa.
Dª Consuelo Rodríguez.
Responsable del área de comunicación y RRHH. Montero|Aramburu.
D. Alberto López Vela.
Abogado del área de Derecho Público y Derecho Digital. Montero|Aramburu. Egresado de
la primera promoción del Grado en Derecho del CU San Isidoro.

GRADO EN DERECHO

MIÉRCOLES 5 DE MAYO

IV Jornadas de Orientación Profesional y Empleabilidad
Encuentros online en directo

TARDE
Hora: 16.00
“El nuevo entorno empresarial: ¿Cómo puedo hacer mi perfil más atractivo
para las empresas?" Esta sesión incluye un feedback personalizado de tu
CV
La pandemia que vivimos ha cambiado la nueva realidad y entorno empresarial. Las
consecuencias se han visto traducidas en nuevos hábitos de trabajo, nuevas vías de
selección de candidatos, efectos económicos… una situación que nos obliga a reflexionar,
a adaptar nuestros perfiles, diferenciarlos y hacerlos más atractivos para las empresas.
Todas estas cuestiones, así como consejos y claves a tener en cuenta, serán expuestas
en esta sesión.
En el Programa Lydes de la Fundación San Telmo, somos expertos en el diseño de la
carrera profesional de los universitarios. Es por ello que ponemos a vuestra disposición a
expertos que ofrecerán un feedback personalizado de vuestro CV el día 6 de mayo a las
10:00 horas. Dicha revisión tendrá estará orientada a aquellos alumnos del último año del
grado, en un formato 100% online a través de Zoom.
Si quieres que mejoremos tu CV, inscríbete a través del siguiente enlace adjuntando tu CV
con fecha límite el martes 4 de mayo.
https://inscripciones.santelmo.org/inscripcion_lydes_050521.aspx
D. Luis Vacas.
Ejecutivo del Programa Lydes de la Fundación San Telmo.

Hora: 17.00
OPCIÓN A)
"Salidas profesionales y Másteres de Derecho"
¿Cómo enfocar mi carrera profesional al terminar el grado en Derecho?.Durante la sesión
conocerás todas las alternativas posibles que se presentan y en un contexto como el
actual, así como la importancia de la formación permanente, las diferentes opciones en la
formación de posgrado y las exigencias formativas en el acceso a la abogacía: el plan de
estudios, el perfil de ingreso, las prácticas, las salidas profesionales...
Dª Aurora López.
Profesora en el grado en Derecho. CU San Isidoro
Dª Lourdes Sánchez.
Departamento legal de clínica médica privada. Egresada de la primera promoción del
Grado en Derecho del CU San Isidoro

OPCIÓN B)
"SCALPERS apuesta por el talento joven"
Presentación corporativa de esta relevante empresa de moda española. Las competencias profesionales que buscan, su programa de prácticas y procesos de selección.
Dª Ana Yurrita.
Directora de RRHH. Scalpers Company
D. Patricio López de Carrizosa.
Responsable de Logística. Scalpers Company

GRADO EN ADE

MIÉRCOLES 5 DE MAYO

IV Jornadas de Orientación Profesional y Empleabilidad
Encuentros online en directo
MAÑANA
Hora: 10.00
“Los jóvenes ante el emprendimiento: claves para emprender y hacer un
mundo mejor”
¿Quién dijo que emprender era un reto difícil?. En un mundo en constante transformación, la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial se erigen como salidas de
éxito. Pero ¿cómo emprender? ¿ qué instrumentos tengo para poner en marcha mi
proyecto?.Durante la sesión se ofrecerán las claves para liderar nuestro sueño y hacer de
éste un mundo mejor.
Dª Rosa Siles
Directora Gerente de la Fundación Andalucía Emprende. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía

Hora: 11.00
"Claves para optimizar tu perfil profesional: currículum vitae, Linked-In y
otros recursos útiles para emplearte"
En la sesión se analizarán las principales claves y pasos para tener un perfil profesional
adecuado al mercado laboral, el curriculum, el perfil en Linked-In y diversos recursos para
la mejora de la empleabilidad.
Dª Rosario Rodríguez y Dª Lourdes Moya.
Orientadoras Laborales del Área de Empleabilidad, Estrategia y Emprendimiento de la
Fundación Universidad Pablo de Olavide

Hora: 12.00
“Una mentalidad ganadora. Desata tu potencial”
Claves necesarias para definir y desarrollar una mentalidad que ayude a alcanzar el éxito
profesional. A través de siete historias, identificaremos los conceptos en los que hemos
de invertir en nuestro desarrollo.
D. Benito Villamarín
Vicepresidente de Personas, Business Technology, Legal, Procurement and Fleet. Bimbo
Iberia ( España y Portugal)

Hora: 13.00
"Descubre EXTENDA: la internacionalización de las empresas andaluzas"
Presentación corporativa de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior de la Consejería
de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. Conoce
nuestros servicios de formación, información, consultoría especializada, financiación,
promoción y acompañamiento internacional, para la expansión de tu empresa en el
exterior, así como nuestro programa de prácticas.
D. Jorge Orihuela.
Responsable del Departamento de Información. Extenda

GRADO EN ADE

MIÉRCOLES 5 DE MAYO

IV Jornadas de Orientación Profesional y Empleabilidad
Encuentros online en directo
TARDE
Hora: 16.00
“El nuevo entorno empresarial: ¿Cómo puedo hacer mi perfil más atractivo para las empresas?" Esta sesión incluye un feedback personalizado de tu CV
La pandemia que vivimos ha cambiado la nueva realidad y entorno empresarial. Las
consecuencias se han visto traducidas en nuevos hábitos de trabajo, nuevas vías de
selección de candidatos, efectos económicos… una situación que nos obliga a
reflexionar, a adaptar nuestros perfiles, diferenciarlos y hacerlos más atractivos para
las empresas. Todas estas cuestiones, así como consejos y claves a tener en cuenta,
serán expuestas en esta sesión.
En el Programa Lydes de la Fundación San Telmo, somos expertos en el diseño de
la carrera profesional de los universitarios. Es por ello que ponemos a vuestra disposición a expertos que ofrecerán un feedback personalizado de vuestro CV el día 6 de
mayo a las 10:00 horas. Dicha revisión tendrá estará orientada a aquellos alumnos
del último año del grado, en un formato 100% online a través de Zoom.
Si quieres que mejoremos tu CV, inscríbete a través del siguiente enlace adjuntando
tu CV con fecha límite el martes 4 de mayo.
https://inscripciones.santelmo.org/inscripcion_lydes_050521.aspx
D. Luis Vacas.
Ejecutivo del Programa Lydes de la Fundación San Telmo.

Hora: 17.00
"SCALPERS apuesta por el talento joven"
Presentación corporativa de esta relevante empresa de moda española. Las competencias profesionales que buscan, su programa de prácticas y procesos de selección.
Dª Ana Yurrita.
Directora de RRHH. Scalpers Company
D. Patricio López de Carrizosa.
Responsable de Logística. Scalpers Company

GRADO EN CCAFD

MIÉRCOLES 5 DE MAYO

IV Jornadas de Orientación Profesional y Empleabilidad
Encuentros online en directo
MAÑANA
Hora: 10.00
“Los jóvenes ante el emprendimiento: claves para emprender y hacer un
mundo mejor”
¿Quién dijo que emprender era un reto difícil?. En un mundo en constante transformación,
la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial se erigen como salidas de éxito.
Pero ¿cómo emprender? ¿ qué instrumentos tengo para poner en marcha mi proyecto?.Durante la sesión se ofrecerán las claves para liderar nuestro sueño y hacer de éste un
mundo mejor.
Dª Rosa Siles
Directora Gerente de la Fundación Andalucía Emprende. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía

Hora: 11.00
"Claves para optimizar tu perfil profesional: currículum vitae, Linked-In y
otros recursos útiles para emplearte"
En la sesión se analizarán las principales claves y pasos para tener un perfil profesional
adecuado al mercado laboral, el curriculum, el perfil en Linked-In y diversos recursos para
la mejora de la empleabilidad.
Dª Rosario Rodríguez y Dª Lourdes Moya.
Orientadoras Laborales del Área de Empleabilidad, Estrategia y Emprendimiento de la
Fundación Universidad Pablo de Olavide

Hora: 12.00
“Una mentalidad ganadora. Desata tu potencial”
Claves necesarias para definir y desarrollar una mentalidad que ayude a alcanzar el éxito
profesional. A través de siete historias, identificaremos los conceptos en los que hemos de
invertir en nuestro desarrollo.
D. Benito Villamarín
Vicepresidente de Personas, Business Technology, Legal, Procurement and Fleet Bimbo
Iberia ( España y Portugal)

Hora: 13.00
“Emprendimiento multimodo en el sector del entrenamiento personal”
En la sesión se tratarán las demandas del sector del entrenamiento personal y
como se ha desarrollado un modelo multimodo adaptándose a los requerimientos
del entorno (en el ámbito de la formación, el entrenamiento personal y las redes
sociales)
D. Alberto Ortegón.
CEO & founder Goals Personal Training y Escuela de Entrenamiento

GRADO EN CCAFD

MIÉRCOLES 5 DE MAYO

IV Jornadas de Orientación Profesional y Empleabilidad
Encuentros online en directo
TARDE
Hora: 16.00
“El nuevo entorno empresarial: ¿Cómo puedo hacer mi perfil más atractivo para las empresas?" Esta sesión incluye un feedback personalizado
de tu CV
La pandemia que vivimos ha cambiado la nueva realidad y entorno empresarial. Las
consecuencias se han visto traducidas en nuevos hábitos de trabajo, nuevas vías de
selección de candidatos, efectos económicos… una situación que nos obliga a
reflexionar, a adaptar nuestros perfiles, diferenciarlos y hacerlos más atractivos para
las empresas. Todas estas cuestiones, así como consejos y claves a tener en cuenta,
serán expuestas en esta sesión.
En el Programa Lydes de la Fundación San Telmo, somos expertos en el diseño de la
carrera profesional de los universitarios. Es por ello que ponemos a vuestra disposición a expertos que ofrecerán un feedback personalizado de vuestro CV el día 6 de
mayo a las 10:00 horas. Dicha revisión tendrá estará orientada a aquellos alumnos
del último año del grado, en un formato 100% online a través de Zoom.
Si quieres que mejoremos tu CV, inscríbete a través del siguiente enlace adjuntando
tu CV con fecha límite el martes 4 de mayo.
https://inscripciones.santelmo.org/inscripcion_lydes_050521.aspx
D. Luis Vacas.
Ejecutivo del Programa Lydes de la Fundación San Telmo.

Hora: 17.00
"Formación y Postgrado"
Como profesionales de la actividad física y del deporte, debemos tener una visión
integral que nos permita desarrollar programas o actuar en torno a una actividad física
y deportiva saludable. En esta sesión se conocerán las diferentes salidas profesionales del Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, la importancia de
la formación permanente (Life-learning) en nuestra profesión, las diferentes posibilidades en la formación de postgrado y algunos de los principales enlaces de interés.
Dr. D. Pablo Camacho
Responsable del Área de Conocimiento del Grado en CCAFD. CU San Isidoro

GRADO EN FISIOTERAPIA

MIÉRCOLES 5 DE MAYO

IV Jornadas de Orientación Profesional y Empleabilidad
Encuentros online en directo
MAÑANA
Hora: 10.00
“Los jóvenes ante el emprendimiento: claves para emprender y hacer un
mundo mejor”
¿Quién dijo que emprender era un reto difícil?. En un mundo en constante transformación, la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial se erigen como salidas de
éxito. Pero ¿cómo emprender? ¿ qué instrumentos tengo para poner en marcha mi
proyecto?.Durante la sesión se ofrecerán las claves para liderar nuestro sueño y hacer
de éste un mundo mejor.
Dª Rosa Siles
Directora Gerente de la Fundación Andalucía Emprende. Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía

Hora: 11.00
"Claves para optimizar tu perfil profesional: currículum vitae, Linked-In y
otros recursos útiles para emplearte"
En la sesión se analizarán las principales claves y pasos para tener un perfil profesional adecuado al mercado laboral, el curriculum, el perfil en Linked-In y diversos recursos para la mejora de la empleabilidad.
Dª Rosario Rodríguez y Dª Lourdes Moya.
Orientadoras Laborales del Área de Empleabilidad, Estrategia y Emprendimiento de la
Fundación Universidad Pablo de Olavide

Hora: 12.00
“Emprendimiento en Fisioterapia. El camino para el éxito profesional”
En esta ponencia se establecerán los conceptos, factores, criterios y elementos
sustanciales del emprendimiento como estrategia fundamental en Fisioterapia para el
desarrollo personal y profesional en el ejercicio libre de la profesión, aspirando a los
estándares más altos de éxito individual, de equipo y de la sociedad.
D. Ignacio Amo.
Fisioterapeuta. Director de la Clínica de Fisioterapia Amoga .

Hora: 13.00
“El eMprendimiento en Fisioterapia también se escribe con M de mujer:
Alcha Fisioterapia”
En esta sesión se expondrán los aspectos sobre cómo reinventar una empresa de
Fisioterapia, mirando al futuro con diversidad en los procedimientos, evidencia y
tecnología, optimizando el largo recorrido sociosanitario de este centro en Sevilla.
Presentación de la clínica y de su programa de prácticas y empleo.

Dª Regla Vázquez y Dª Elisabet Salas.
Fisioterapeutas. Directoras de Alcha Fisioterapia.
.

GRADO EN FISIOTERAPIA

MIÉRCOLES 5 DE MAYO

IV Jornadas de Orientación Profesional y Empleabilidad
Encuentros online en directo
TARDE
Hora: 16.00
“El nuevo entorno empresarial: ¿Cómo puedo hacer mi perfil más atractivo para las empresas?" Esta sesión incluye un feedback personalizado de tu CV
La pandemia que vivimos ha cambiado la nueva realidad y entorno empresarial. Las
consecuencias se han visto traducidas en nuevos hábitos de trabajo, nuevas vías de
selección de candidatos, efectos económicos… una situación que nos obliga a
reflexionar, a adaptar nuestros perfiles, diferenciarlos y hacerlos más atractivos para
las empresas. Todas estas cuestiones, así como consejos y claves a tener en cuenta,
serán expuestas en esta sesión.
En el Programa Lydes de la Fundación San Telmo, somos expertos en el diseño de
la carrera profesional de los universitarios. Es por ello que ponemos a vuestra disposición a expertos que ofrecerán un feedback personalizado de vuestro CV el día 6 de
mayo a las 10:00 horas. Dicha revisión tendrá estará orientada a aquellos alumnos
del último año del grado, en un formato 100% online a través de Zoom.
Si quieres que mejoremos tu CV, inscríbete a través del siguiente enlace adjuntando
tu CV con fecha límite el martes 4 de mayo.
https://inscripciones.santelmo.org/inscripcion_lydes_050521.aspx
D. Luis Vacas.
Ejecutivo del Programa Lydes de la Fundación San Telmo.

Hora: 17.00
“Clínica Mujimsar: la empresa, la formación y la innovación al servicio
de l@s futur@s fisioterapeutas.”
Presentación de la clínica y de su programa de prácticas y de empleo. Durante la
sesión se expondrán los aspectos sobre cómo reinventar una empresa de Fisioterapia, mirando al futuro con diversidad en los procedimientos, evidencia y tecnología,
optimizando el largo recorrido sociosanitario de este centro del Viso del Alcor (Sevilla) que mira al futuro con mucha energía, nuevas ideas e ilusiones renovadas.
Dª Aguas Santas Jiménez y D. Alejandro Muñoz
Directores Clínica Mujimsar

