V

Jornadas de Orientación
Profesional y Empleabilidad

Martes 19, Miércoles 20 y Jueves 21 de Abril

GRADO EN COMUNICACIÓN DIGITAL 2021/2022

MARTES 19 DE ABRIL
10:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Anímate a emprender, recursos y programas para jóvenes"
Sesión para motivar al emprendimiento hoy, dando a conocer los recursos y programas para jóvenes emprendedores. Se analizará cómo financiar proyectos innovadores lanzados por jóvenes.
José María Prieto: Responsable técnico del Centro Andaluz de Emprendimiento y Espacio de Coworking "CADE-UPO". Desde el 2002 vinculado con Andalucía Emprende escuchando ideas empresariales de personas
con ilusión y con proyectos creativos en el que su pasión y entrega es contagiosa. Desde 2012 a 2015 gestiona
proyectos de emprendedores en los Servicios Centrales de Andalucía Emprende en Sevilla. En los últimos años
ha apoyado a emprendedores creativos y culturales desde el CADE PROYECTO LUNAR en Sevilla y actualmente en el CADEUPO a startups universitarias.

11:00h

D. José María Prieto

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Elige tu oposición: Empieza la cuenta atrás..."
Durante la sesión puede que descubras salidas profesionales que ni te habías planteado y que pueden marcar
diferencia, despejando tus dudas y proporcionando un impulso para avanzar en la consecución de tus metas.
Se informará sobre cómo es el proceso hasta aprobar unas oposiciones (desde que se publican las plazas ofertadas hasta que se empieza a trabajar en la Administración), cuál es el tipo de trabajo que se realiza y se analizará los diferentes procedimientos de las oposiciones al Estado, a Justicia, a la Junta de Andalucía, al SAS, y a
los Ayuntamientos de Andalucía.
Dª Isabel Ruiz: Directora Centro de Estudios Adams Formación Sevilla
Dª Carmen Romero: Jefa de Estudios Centro de Estudios Adams Formación Sevilla

Dª Isabel Ruiz

Dª Carmen Romero

12:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

" Descubre Genially. Comunicación Interactiva para todo el mundo. La herramienta que lidera
la nueva generación de contenidos"
Presentación corporativa de esta empresa que nace en España con la idea de revolucionar el mundo de la
comunicación. Como las grandes ideas, cobra sentido a través de una necesidad, y ésta es:" si la tecnología ha
evolucionado, ¿por qué seguimos usando programas de hace 20 años?.Lo que comenzó en 2015 como el
sueño de tres emprendedores, años después se ha convertido en la realidad de más de 40 trabajadores, cientos
de embajadores y la herramienta de trabajo de millones de personas en más de 190 paises. ¿Casualidad? Compruébalo tú mismo.
Durante la sesión se explicará los perfiles que buscamos, y cómo gestionamos nuestro programa de prácticas
y empleo.
Dª Marta Macias: Head of Customer Development. Genially (antigua alumna del centro)
D. Juan Luis Ojeda: Profesor en el CU San Isidoro. Product Manager en Genially

Dª Marta Macias

D. Juan Luis Ojeda

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL
10:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

'Estudies lo que estudies, necesitas descubrir cómo y dónde aumentan en Sevilla los empleos
con más futuro'
Para que te integres en los ámbitos empresariales y profesionales de liderazgo global y con mejor horizonte de
prosperidad, el primer paso es no ponerte límites. Y el segundo paso es descubrir que, sea cual sea el sector
laboral en el que más te motive enfocar tu talento, en Sevilla hay ejemplos de personas y empresas que se
desarrollan muy bien viviendo y trabajando desde Sevilla en la creación de productos y servicios de primer
nivel internacional, en conexión diaria con socios y clientes de cualquier lugar del mundo que, por desconocimiento, la mayoría de la población considera que son inalcanzables desde Andalucía.
Dª Ana María Molina: Fundadora y CEO de la empresa sevillana Odders Lab, especializada en desarrollos de
innovación tecnológica mediante la Realidad Virtual. Como su juego OhShape, que ofrece una forma única de
bailar, mover el cuerpo y esquivar obstáculos; o su juego Chess Club, que ha sido elogiado por Mark Zuckerberg, fundador y presidente de Meta en Silicon Valley. No en vano el equipo de Odders Lab colabora desde
Sevilla con Meta a testear e integrar nuevas funciones y tecnología de los dispositivos Meta Quest, anteriormente llamados Oculus.
D. Juan Luis Pavón: Fundador y Director de Sevilla World. Entre otros cometidos, coordinador de comunicación de Sevilla Emprendedora. Director del ciclo 'Cómo prosperar desde cualquier municipio de la provincia de
Sevilla con clientes en cualquier lugar del mundo'. Autor de los Informes 'La Nueva Generación de Empresas
Andaluzas'

Dª Ana María Molina

D. Juan Luis Pavón

11:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Asalvo: De Sevilla para el Mundo.Estrategia Empresarial y Digital"
Sesión sobre la actividad de la empresa, la logística y el negocio de internacionalización que seguimos.Se
expondrá las oportunidades de realizar prácticas y trabajar en una empresa fundada en 2002, y que se ha
convertido en el mayor fabricante europeo de "cunas" y "sillas" para bebés, exportando a más de 30 paises de
tres continentes.En el mundo se venden sus productos cada 22 segundos. Premio ANDALUCÍA EXCELENTE
A LA INTERNACIONALIZACIÓN 2017 y Premio ECOFIN 2021.
Dª Ana Toscano: CEO y Fundadora de Asalvo
D. Salvador García: Export Department

Dª Ana Toscano

D. Salvador García

12:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Antiguos alumnos por el mundo: Experiencias profesionales y visión de la actualidad"
Con el objetivo de acercar la visión, experiencias y análisis de la actualidad a los futuros profesionales de la
comunicación y comunicación digital, antiguos alumnos del centro explicarán sus trayectorias y cómo consiguieron sus objetivos profesionales, y atenderán vuestras preguntas e inquietudes.
D. Sandro Pozzi: 25 años de corresponsal en Bruselas y Nueva York de Europa Press, El País y la Sexta TV.
Actualmente trabaja desde Sevilla y colabora con diversos medios de comunicación, Canal Sur, La Sexta TV, La
Información y 7TV Andalucía.
D. Alberto Segundo: Más de 25 años de experiencia en televisiones nacionales de España e Italia en tareas de
guión, producción y reporterismo, novelista y articulista. Actualmente trabaja en Roma, como Responsable de
Marketing & Desarrollo de la Agencia Internacional de Noticias Tv Rome Reports.
D. José Manuel Izquierdo: Periodista freelance en Oriente Medio. Ha trabajado para el diario El País América
en México y El Salvador. Ha trabajado en países como Iraq, Jordania, Líbano, Turquía y Bangladesh. Ha colaborado con el periódico Abc y la Cadena Cope. Actualmente reside en Bagdad (Iraq) colaborando con El País en
la sección Planeta Futuro.

D. Sandro Pozzi

D. Alberto Segundo

D. José Manuel Izquierdo

JUEVES 21 DE ABRIL
10:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

“Videocurriculum y Marca Personal”
En la sesión se analizará las principales claves de la marca personal en la búsqueda de empleo, así como la
importancia de la huella digital, y los tips esenciales para presentarte profesionalmente en menos de dos minutos (video-curriculum).
Dª Lourdes Moya y Dª Rosario Rodríguez: Orientadoras Laborales del Área de Empleabilidad, Estrategia y
Emprendimiento de la Fundación Universidad Pablo de Olavide.

Dª Lourdes Moya

Dª Rosario Rodríguez

11:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

“ Gourmedia: La especialización de la agencia, cómete la competencia”
Agencia de publicidad, marketing y comunicación, especializada en marketing gastronómico y con amplia experiencia en el sector de la restauración, hostelería, alimentación, vinícola y agroalimentación.”LaAgencia de las
Estrellas Michelín”. La agencia creada por un antiguo alumno del centro, tiene sedes en Sevilla, Málaga y Madrid.
La sesión aportará una visión real y práctica de las tendencias del marketing gastronómico y el papel de los
influencers, la importancia del marketing digital en la estrategia empresarial, el crecimiento de los ecommerce
de alimentación, ¿qué son las guías de Instagram y cómo sacarle partido?, también se expondrá ¿cómo gestionamos a nuestros clientes en los diferentes departamentos de la agencia?.y nuestro programa de prácticas para
universitarios.
D. Román Alberca: CEO y fundador. Gourmedia
D. Ignacio González: Director de diseño y creatividad
Dª Isabel Marical: Directora de cuentas
D. Pedro Depaz: Director multimedia

D. Román Alberca

D. Ignacio González

Dª Isabel Marical

12:00h Opción A

D. Pedro Depaz

INSCRIPCIÓN
10:00h

“El caso MissCar. Innovación a través de la diferenciación. Viajes en clave femenina”
En esta sesión se expondrán los conceptos claves en los que se basa nuestro modelo de negocio, la app para
compartir coche entre chicas de una ciudad a otra, sobre la importancia de la segmentación, cómo hemos
logrado alcanzar la viralidad y explicaremos cuáles han sido los principales hitos y logros alcanzados durante
nuestro primer año en el mercado. También se analizará los perfiles que buscamos, y cómo gestionamos nuestro programa de prácticas y empleo.
D. José Antonio Herreros: Co-Founder&CEO en MissCar
D. Raúl Dorado: CEO en Segunda Planta Consultores.CMO en We Finance. Socio de Balnearia.com y Aguafria.es. Profesor en el CU San Isidoro

D. José Antonio Herreros

D. Raúl Dorado

12:00h Opción B

INSCRIPCIÓN
10:00h

“Oportunidades laborales en la postproducción, efectos digitales y nuevas tecnologías”
El mercado laboral del sector audiovisual está cambiando rápidamente a causa, entre otros, de los avances
tecnológicos. La vieja industria del cine se ha digitalizado, adaptándose a los nuevos procesos productivos y
experimentando un auge nunca imaginado. Durante la sesión se expondrán cuáles son las salidas laborales que
ofrece actualmente el sector y en qué tipo de proyectos puedes realizar tus funciones.
D. Juan Manuel Ventura: Colorista, supervisor de efectos digitales y director técnico de Antípodas Film Lab. Ha
trabajado en más de 70 proyectos cinematográficos, documentales, series, etc., Con 20 años de experiencia en
VFX / Supervisión de Composición, tuvo durante 3 años consecutivos (2012, 2013 y 2014) nominaciones a los
premios Goya en esa categoría.
D. Miguel Olid: Profesor de Comunicación Audiovisual en el CU San Isidoro. Autor de varios libros sobre cine
español y latinoamericano, y desde hace 30 años , autor de artículos en prensa (Cinemanía, EL PAIS, ABC y La
Razón). Conferenciante sobre cine en universidades europeas y americanas. En la actualidad dirige y presenta
el programa “Andalucía y el cine” en Radio Andalucía Información (Canal Sur Radio).

D. Juan Manuel Ventura

D. Miguel Olid

16:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

Programa Lydes – San Telmo Business School: “El trampolín necesario para lanzar y potenciar
tu carrera profesional”
La sesión se estructura en dos partes: En una primera, se explicará en detalle el programa Lydes, los objetivos
y la metodología del programa, como una buena alternativa como nexo de unión entre la universidad y la
empresa. En el programa Lydes diseñamos las carreras profesionales de los jóvenes universitarios acelerando
su incorporación al mercado laboral y dándoles la oportunidad de que puedan acceder a puestos de trabajo de
mayor calidad.
Sesión muy práctica a través del testimonio de dos antiguos alumnos del centro y que a su vez participaron
en el programa Lydes.
En una segunda parte de la jornada, los alumnos tendrán la oportunidad de experimentar en primera persona
una sesión del Método del Caso de la mano de un profesor de San Telmo Business School. Los inscritos recibirán con anterioridad "el caso" para su lectura, preparación y posterior discusión en clase.
Dª Elena Serrano: Directora Programa Lydes,
D. José Moreno Borrero: CEO y co-fundador de WeImpulse, antiguo alumno de ADE del Centro y Lydes 2.017
D. José Mª Naranjo: Responsable de Compras de Mercado y Gestion de producto local de Carrefour y antiguo
alumno de ADE del Centro y Lydes 2.020
Dª Carmen Hernández: Profesora del Area de Direccion de Personas de San Telmo Business School

Dª Elena Serrano

D. José Moreno

D. José Mª Naranjo

Dª Carmen Hernández
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Martes 19, Miércoles 20 y Jueves 21 de Abril

GRADO EN ADE

2021/2022

MARTES 19 DE ABRIL
10:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Anímate a emprender, recursos y programas para jóvenes"
Sesión para motivar al emprendimiento hoy, dando a conocer los recursos y programas para jóvenes emprendedores. Se analizará cómo financiar proyectos innovadores lanzados por jóvenes.
José María Prieto: Responsable técnico del Centro Andaluz de Emprendimiento y Espacio de Coworking "CADE-UPO". Desde el 2002 vinculado con Andalucía Emprende escuchando ideas empresariales de personas
con ilusión y con proyectos creativos en el que su pasión y entrega es contagiosa. Desde 2012 a 2015 gestiona
proyectos de emprendedores en los Servicios Centrales de Andalucía Emprende en Sevilla. En los últimos años
ha apoyado a emprendedores creativos y culturales desde el CADE PROYECTO LUNAR en Sevilla y actualmente en el CADEUPO a startups universitarias.

D. José María Prieto

11:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Elige tu oposición: Empieza la cuenta atrás..."
Durante la sesión puede que descubras salidas profesionales que ni te habías planteado y que pueden marcar
diferencia, despejando tus dudas y proporcionando un impulso para avanzar en la consecución de tus metas.
Se informará sobre cómo es el proceso hasta aprobar unas oposiciones (desde que se publican las plazas ofertadas hasta que se empieza a trabajar en la Administración), cuál es el tipo de trabajo que se realiza y se analizará los diferentes procedimientos de las oposiciones al Estado, a Justicia, a la Junta de Andalucía, al SAS, y a
los Ayuntamientos de Andalucía.
Dª Isabel Ruiz: Directora Centro de Estudios Adams Formación Sevilla
Dª Carmen Romero: Jefa de Estudios Centro de Estudios Adams Formación Sevilla

Dª Isabel Ruiz

Dª Carmen Romero

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL
10:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

'Estudies lo que estudies, necesitas descubrir cómo y dónde aumentan en Sevilla los empleos
con más futuro'
Para que te integres en los ámbitos empresariales y profesionales de liderazgo global y con mejor horizonte de
prosperidad, el primer paso es no ponerte límites. Y el segundo paso es descubrir que, sea cual sea el sector
laboral en el que más te motive enfocar tu talento, en Sevilla hay ejemplos de personas y empresas que se
desarrollan muy bien viviendo y trabajando desde Sevilla en la creación de productos y servicios de primer
nivel internacional, en conexión diaria con socios y clientes de cualquier lugar del mundo que, por desconocimiento, la mayoría de la población considera que son inalcanzables desde Andalucía.
Dª Ana María Molina: Fundadora y CEO de la empresa sevillana Odders Lab, especializada en desarrollos de
innovación tecnológica mediante la Realidad Virtual. Como su juego OhShape, que ofrece una forma única de
bailar, mover el cuerpo y esquivar obstáculos; o su juego Chess Club, que ha sido elogiado por Mark Zuckerberg, fundador y presidente de Meta en Silicon Valley. No en vano el equipo de Odders Lab colabora desde
Sevilla con Meta a testear e integrar nuevas funciones y tecnología de los dispositivos Meta Quest, anteriormente llamados Oculus.
D. Juan Luis Pavón: Fundador y Director de Sevilla World. Entre otros cometidos, coordinador de comunicación de Sevilla Emprendedora. Director del ciclo 'Cómo prosperar desde cualquier municipio de la provincia de
Sevilla con clientes en cualquier lugar del mundo'. Autor de los Informes 'La Nueva Generación de Empresas
Andaluzas'

Dª Ana María Molina

D. Juan Luis Pavón

11:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Asalvo: De Sevilla para el Mundo.Estrategia Empresarial y Digital"
Sesión sobre la actividad de la empresa, la logística y el negocio de internacionalización que seguimos.Se
expondrá las oportunidades de realizar prácticas y trabajar en una empresa fundada en 2002, y que se ha
convertido en el mayor fabricante europeo de "cunas" y "sillas" para bebés, exportando a más de 30 paises de
tres continentes.En el mundo se venden sus productos cada 22 segundos. Premio ANDALUCÍA EXCELENTE
A LA INTERNACIONALIZACIÓN 2017 y Premio ECOFIN 2021.
Dª Ana Toscano: CEO y Fundadora de Asalvo
D. Salvador García: Export Department

Dª Ana Toscano

D. Salvador García

JUEVES 21 DE ABRIL
10:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

“Videocurriculum y Marca Personal”
En la sesión se analizará las principales claves de la marca personal en la búsqueda de empleo, así como la
importancia de la huella digital, y los tips esenciales para presentarte profesionalmente en menos de dos minutos (video-curriculum).
Dª Lourdes Moya y Dª Rosario Rodríguez: Orientadoras Laborales del Área de Empleabilidad, Estrategia y
Emprendimiento de la Fundación Universidad Pablo de Olavide.

Dª Lourdes Moya

Dª Rosario Rodríguez

11:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

“ Gourmedia: La especialización de la agencia, cómete la competencia”
Agencia de publicidad, marketing y comunicación, especializada en marketing gastronómico y con amplia experiencia en el sector de la restauración, hostelería, alimentación, vinícola y agroalimentación. “La Agencia de las
Estrellas Michelín”. La agencia creada por un antiguo alumno del centro, tiene sedes en Sevilla, Málaga y Madrid.
La sesión aportará una visión real y práctica de las tendencias del marketing gastronómico y el papel de los
influencers, la importancia del marketing digital en la estrategia empresarial, el crecimiento de los ecommerce
de alimentación, ¿qué son las guías de Instagram y cómo sacarle partido?, también se expondrá ¿cómo gestionamos a nuestros clientes en los diferentes departamentos de la agencia?.y nuestro programa de prácticas para
universitarios.
D. Román Alberca: CEO y fundador. Gourmedia
D. Ignacio González: Director de diseño y creatividad
Dª Isabel Marical: Directora de cuentas
D. Pedro Depaz: Director multimedia

D. Román Alberca

D. Ignacio González

Dª Isabel Marical

D. Pedro Depaz

12:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

“El caso MissCar. Innovación a través de la diferenciación. Viajes en clave femenina”

En esta sesión se expondrán los conceptos claves en los que se basa nuestro modelo de negocio, la app para
compartir coche entre chicas de una ciudad a otra, sobre la importancia de la segmentación, cómo hemos
logrado alcanzar la viralidad y explicaremos cuáles han sido los principales hitos y logros alcanzados durante
nuestro primer año en el mercado. También se analizará los perfiles que buscamos, y cómo gestionamos nuestro programa de prácticas y empleo.
D. José Antonio Herreros: Co-Founder&CEO en MissCar
D. Raúl Dorado: CEO en Segunda Planta Consultores.CMO en We Finance. Socio de Balnearia.com y Aguafria.es. Profesor en el CU San Isidoro

D. José Antonio Herreros

D. Raúl Dorado

16:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

Programa Lydes – San Telmo Business School: “El trampolín necesario para lanzar y potenciar
tu carrera profesional”
La sesión se estructura en dos partes: En una primera, se explicará en detalle el programa Lydes, los objetivos
y la metodología del programa, como una buena alternativa como nexo de unión entre la universidad y la
empresa. En el programa Lydes diseñamos las carreras profesionales de los jóvenes universitarios acelerando
su incorporación al mercado laboral y dándoles la oportunidad de que puedan acceder a puestos de trabajo de
mayor calidad.
Sesión muy práctica a través del testimonio de dos antiguos alumnos del centro y que a su vez participaron
en el programa Lydes.
En una segunda parte de la jornada, los alumnos tendrán la oportunidad de experimentar en primera persona
una sesión del Método del Caso de la mano de un profesor de San Telmo Business School. Los inscritos recibirán con anterioridad "el caso" para su lectura, preparación y posterior discusión en clase.
Dª Elena Serrano: Directora Programa Lydes,
D. José Moreno Borrero: CEO y co-fundador de WeImpulse, antiguo alumno de ADE del Centro y Lydes 2.017
D. José Mª Naranjo: Responsable de Compras de Mercado y Gestion de producto local de Carrefour y antiguo
alumno de ADE del Centro y Lydes 2.020
Dª Carmen Hernández: Profesora del Area de Direccion de Personas de San Telmo Business School

Dª Elena Serrano

D. José Moreno

D. José Mª Naranjo

Dª Carmen Hernández

V

Jornadas de Orientación
Profesional y Empleabilidad

Martes 19, Miércoles 20 y Jueves 21 de Abril

GRADO EN DERECHO

2021/2022

MARTES 19 DE ABRIL
10:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Anímate a emprender, recursos y programas para jóvenes"
Sesión para motivar al emprendimiento hoy, dando a conocer los recursos y programas para jóvenes emprendedores. Se analizará cómo financiar proyectos innovadores lanzados por jóvenes.
José María Prieto: Responsable técnico del Centro Andaluz de Emprendimiento y Espacio de Coworking "CADE-UPO". Desde el 2002 vinculado con Andalucía Emprende escuchando ideas empresariales de personas
con ilusión y con proyectos creativos en el que su pasión y entrega es contagiosa. Desde 2012 a 2015 gestiona
proyectos de emprendedores en los Servicios Centrales de Andalucía Emprende en Sevilla. En los últimos años
ha apoyado a emprendedores creativos y culturales desde el CADE PROYECTO LUNAR en Sevilla y actualmente en el CADEUPO a startups universitarias.

D. José María Prieto

11:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Elige tu oposición: Empieza la cuenta atrás..."
Durante la sesión puede que descubras salidas profesionales que ni te habías planteado y que pueden marcar
diferencia, despejando tus dudas y proporcionando un impulso para avanzar en la consecución de tus metas.
Se informará sobre cómo es el proceso hasta aprobar unas oposiciones (desde que se publican las plazas ofertadas hasta que se empieza a trabajar en la Administración), cuál es el tipo de trabajo que se realiza y se analizará los diferentes procedimientos de las oposiciones al Estado, a Justicia, a la Junta de Andalucía, al SAS, y a
los Ayuntamientos de Andalucía.
Dª Isabel Ruiz: Directora Centro de Estudios Adams Formación Sevilla
Dª Carmen Romero: Jefa de Estudios Centro de Estudios Adams Formación Sevilla

Dª Isabel Ruiz

Dª Carmen Romero

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL
10:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

'Estudies lo que estudies, necesitas descubrir cómo y dónde aumentan en Sevilla los empleos
con más futuro'
Para que te integres en los ámbitos empresariales y profesionales de liderazgo global y con mejor horizonte de
prosperidad, el primer paso es no ponerte límites. Y el segundo paso es descubrir que, sea cual sea el sector
laboral en el que más te motive enfocar tu talento, en Sevilla hay ejemplos de personas y empresas que se
desarrollan muy bien viviendo y trabajando desde Sevilla en la creación de productos y servicios de primer
nivel internacional, en conexión diaria con socios y clientes de cualquier lugar del mundo que, por desconocimiento, la mayoría de la población considera que son inalcanzables desde Andalucía.
Dª Ana María Molina: Fundadora y CEO de la empresa sevillana Odders Lab, especializada en desarrollos de
innovación tecnológica mediante la Realidad Virtual. Como su juego OhShape, que ofrece una forma única de
bailar, mover el cuerpo y esquivar obstáculos; o su juego Chess Club, que ha sido elogiado por Mark Zuckerberg, fundador y presidente de Meta en Silicon Valley. No en vano el equipo de Odders Lab colabora desde
Sevilla con Meta a testear e integrar nuevas funciones y tecnología de los dispositivos Meta Quest, anteriormente llamados Oculus.
D. Juan Luis Pavón: Fundador y Director de Sevilla World. Entre otros cometidos, coordinador de comunicación de Sevilla Emprendedora. Director del ciclo 'Cómo prosperar desde cualquier municipio de la provincia de
Sevilla con clientes en cualquier lugar del mundo'. Autor de los Informes 'La Nueva Generación de Empresas
Andaluzas'

Dª Ana María Molina

D. Juan Luis Pavón

11:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Asalvo: De Sevilla para el Mundo.Estrategia Empresarial y Digital"
Sesión sobre la actividad de la empresa, la logística y el negocio de internacionalización que seguimos.Se
expondrá las oportunidades de realizar prácticas y trabajar en una empresa fundada en 2002, y que se ha
convertido en el mayor fabricante europeo de "cunas" y "sillas" para bebés, exportando a más de 30 paises de
tres continentes.En el mundo se venden sus productos cada 22 segundos. Premio ANDALUCÍA EXCELENTE
A LA INTERNACIONALIZACIÓN 2017 y Premio ECOFIN 2021.
Dª Ana Toscano: CEO y Fundadora de Asalvo
D. Salvador García: Export Department

Dª Ana Toscano

D. Salvador García

12:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

“#Ontier no es lo mismo”

El ejercicio de la abogacía en un despacho global con alma local: el valor de la internacionalización y lo que
diferencia y caracteriza a Ontier. Proceso de selección y carrera profesional: Habilidades y aptitudes más valoradas y la visión 360º.
D. Javier Zambrano: Abogado asociado de las áreas de Corporate, M&A y derecho deportivo. Ontier España
Dª Ana Almeida: Legal Trainee. Ontier España
Dª Patricia Babiano: Abogada Asociada de las áreas de corporate, M &A, moda y lujo. Ontier España

D. Javier Zambrano

Dª Ana Almeida

Dª Patricia Babiano

JUEVES 21 DE ABRIL
INSCRIPCIÓN
10:00h

10:00h
“Videocurriculum y Marca Personal”

En la sesión se analizará las principales claves de la marca personal en la búsqueda de empleo, así como la
importancia de la huella digital, y los tips esenciales para presentarte profesionalmente en menos de dos minutos (video-curriculum).
Dª Lourdes Moya y Dª Rosario Rodríguez: Orientadoras Laborales del Área de Empleabilidad, Estrategia y
Emprendimiento de la Fundación Universidad Pablo de Olavide.

Dª Lourdes Moya

11:00h

Dª Rosario Rodríguez

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Consejos prácticos para superar con éxito tus primeros pasos en la abogacía"
Durante la sesión ayudaremos a orientar a los futuros profesionales para sus primeras actuaciones: ¿Cómo
elegir el bufete apropiado para iniciar tu carrera?, la captación de clientes, ¿Cómo afrontar con éxito tu primera
Guardia de Policía o tu primera Guardia de Juzgado?, las visitas de internos en Centros Penitenciarios, la
relación con jueces y magistrados, la importancia de la oratoria, la redacción de escritos, honorarios y preparación de juicios.
D.Juan Ramón de la Vega: Periodista, antiguo alumno del centro y abogado. Socio Director Adjunto del Despacho de Abogados DE LA VEGA FERNÁNDEZ. Autor del libro "Todo lo que hay que saber para ejercer de abogado".Redactor colaborador en numerosos medios de comunicación y revistas especializadas.

D. Juan Ramón de la Vega

12:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

“El caso MissCar. Innovación a través de la diferenciación. Viajes en clave femenina”
En esta sesión se expondrán los conceptos claves en los que se basa nuestro modelo de negocio, la app para
compartir coche entre chicas de una ciudad a otra, sobre la importancia de la segmentación, cómo hemos
logrado alcanzar la viralidad y explicaremos cuáles han sido los principales hitos y logros alcanzados durante
nuestro primer año en el mercado. También se analizará los perfiles que buscamos, y cómo gestionamos nuestro programa de prácticas y empleo.
D. José Antonio Herreros: Co-Founder&CEO en MissCar
D. Raúl Dorado: CEO en Segunda Planta Consultores.CMO en We Finance. Socio de Balnearia.com y Aguafria.es. Profesor en el CU San Isidoro

D. José Antonio Herreros

D. Raúl Dorado

16:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

Programa Lydes – San Telmo Business School: “El trampolín necesario para lanzar y potenciar
tu carrera profesional”
La sesión se estructura en dos partes: En una primera, se explicará en detalle el programa Lydes, los objetivos
y la metodología del programa, como una buena alternativa como nexo de unión entre la universidad y la
empresa. En el programa Lydes diseñamos las carreras profesionales de los jóvenes universitarios acelerando
su incorporación al mercado laboral y dándoles la oportunidad de que puedan acceder a puestos de trabajo de
mayor calidad.
Sesión muy práctica a través del testimonio de dos antiguos alumnos del centro y que a su vez participaron
en el programa Lydes.
En una segunda parte de la jornada, los alumnos tendrán la oportunidad de experimentar en primera persona
una sesión del Método del Caso de la mano de un profesor de San Telmo Business School. Los inscritos recibirán con anterioridad "el caso" para su lectura, preparación y posterior discusión en clase.
Dª Elena Serrano: Directora Programa Lydes,
D. José Moreno: CEO y co-fundador de WeImpulse, antiguo alumno de ADE del Centro y Lydes 2.017
D. José Mª Naranjo: Responsable de Compras de Mercado y Gestion de producto local de Carrefour y antiguo
alumno de ADE del Centro y Lydes 2.020

Dª Elena Serrano

D. José Moreno

D. José Mª Naranjo

Dª Carmen Hernández

V

Jornadas de Orientación
Profesional y Empleabilidad

Martes 19, Miércoles 20 y Jueves 21 de Abril

GRADO EN COMUNICACIÓN 2021/2022

MARTES 19 DE ABRIL
10:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Anímate a emprender, recursos y programas para jóvenes"
Sesión para motivar al emprendimiento hoy, dando a conocer los recursos y programas para jóvenes emprendedores. Se analizará cómo financiar proyectos innovadores lanzados por jóvenes.
José María Prietor: Responsable técnico del Centro Andaluz de Emprendimiento y Espacio de Coworking "CADE-UPO". Desde el 2002 vinculado con Andalucía Emprende escuchando ideas empresariales de personas
con ilusión y con proyectos creativos en el que su pasión y entrega es contagiosa. Desde 2012 a 2015 gestiona
proyectos de emprendedores en los Servicios Centrales de Andalucía Emprende en Sevilla. En los últimos años
ha apoyado a emprendedores creativos y culturales desde el CADE PROYECTO LUNAR en Sevilla y actualmente en el CADEUPO a startups universitarias.

11:00h

D. José María Prieto

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Elige tu oposición: Empieza la cuenta atrás..."
Durante la sesión puede que descubras salidas profesionales que ni te habías planteado y que pueden marcar
diferencia, despejando tus dudas y proporcionando un impulso para avanzar en la consecución de tus metas.
Se informará sobre cómo es el proceso hasta aprobar unas oposiciones (desde que se publican las plazas ofertadas hasta que se empieza a trabajar en la Administración), cuál es el tipo de trabajo que se realiza y se analizará los diferentes procedimientos de las oposiciones al Estado, a Justicia, a la Junta de Andalucía, al SAS, y a
los Ayuntamientos de Andalucía.
Dª Isabel Ruiz: Directora Centro de Estudios Adams Formación Sevilla
Dª Carmen Romero: Jefa de Estudios Centro de Estudios Adams Formación Sevilla

Dª Isabel Ruiz

Dª Carmen Romero

12:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

" Descubre Genially. Comunicación Interactiva para todo el mundo. La herramienta que lidera
la nueva generación de contenidos"
Presentación corporativa de esta empresa que nace en España con la idea de revolucionar el mundo de la
comunicación. Como las grandes ideas, cobra sentido a través de una necesidad, y ésta es:" si la tecnología ha
evolucionado, ¿por qué seguimos usando programas de hace 20 años?.Lo que comenzó en 2015 como el
sueño de tres emprendedores, años después se ha convertido en la realidad de más de 40 trabajadores, cientos
de embajadores y la herramienta de trabajo de millones de personas en más de 190 paises. ¿Casualidad? Compruébalo tú mismo.
Durante la sesión se explicará los perfiles que buscamos, y cómo gestionamos nuestro programa de prácticas
y empleo.
Dª Marta Macias: Head of Customer Development. Genially (antigua alumna del centro)
D. Juan Luis Ojeda: Profesor en el CU San Isidoro. Product Manager en Genially

Dª Marta Macias

D. Juan Luis Ojeda

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL
10:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

'Estudies lo que estudies, necesitas descubrir cómo y dónde aumentan en Sevilla los empleos
con más futuro'
Para que te integres en los ámbitos empresariales y profesionales de liderazgo global y con mejor horizonte de
prosperidad, el primer paso es no ponerte límites. Y el segundo paso es descubrir que, sea cual sea el sector
laboral en el que más te motive enfocar tu talento, en Sevilla hay ejemplos de personas y empresas que se
desarrollan muy bien viviendo y trabajando desde Sevilla en la creación de productos y servicios de primer
nivel internacional, en conexión diaria con socios y clientes de cualquier lugar del mundo que, por desconocimiento, la mayoría de la población considera que son inalcanzables desde Andalucía.
Dª Ana María Molina: Fundadora y CEO de la empresa sevillana Odders Lab, especializada en desarrollos de
innovación tecnológica mediante la Realidad Virtual. Como su juego OhShape, que ofrece una forma única de
bailar, mover el cuerpo y esquivar obstáculos; o su juego Chess Club, que ha sido elogiado por Mark Zuckerberg, fundador y presidente de Meta en Silicon Valley. No en vano el equipo de Odders Lab colabora desde
Sevilla con Meta a testear e integrar nuevas funciones y tecnología de los dispositivos Meta Quest, anteriormente llamados Oculus.
D. Juan Luis Pavón: Fundador y Director de Sevilla World. Entre otros cometidos, coordinador de comunicación de Sevilla Emprendedora. Director del ciclo 'Cómo prosperar desde cualquier municipio de la provincia de
Sevilla con clientes en cualquier lugar del mundo'. Autor de los Informes 'La Nueva Generación de Empresas
Andaluzas'

Dª Ana María Molina

D. Juan Luis Pavón

11:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Asalvo: De Sevilla para el Mundo. Estrategia Empresarial y Digital"
Sesión sobre la actividad de la empresa, la logística y el negocio de internacionalización que seguimos.Se
expondrá las oportunidades de realizar prácticas y trabajar en una empresa fundada en 2002, y que se ha
convertido en el mayor fabricante europeo de "cunas" y "sillas" para bebés, exportando a más de 30 paises de
tres continentes.En el mundo se venden sus productos cada 22 segundos. Premio ANDALUCÍA EXCELENTE
A LA INTERNACIONALIZACIÓN 2017 y Premio ECOFIN 2021.
Dª Ana Toscano: CEO y Fundadora de Asalvo
D. Salvador García: Export Department

Dª Ana Toscano

D. Salvador García

12:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Antiguos alumnos por el mundo: Experiencias profesionales y visión de la actualidad"
Con el objetivo de acercar la visión, experiencias y análisis de la actualidad a los futuros profesionales de la
comunicación y comunicación digital, antiguos alumnos del centro explicarán sus trayectorias y cómo consiguieron sus objetivos profesionales, y atenderán vuestras preguntas e inquietudes.
D. Sandro Pozzi: 25 años de corresponsal en Bruselas y Nueva York de Europa Press, El País y la Sexta TV.
Actualmente trabaja desde Sevilla y colabora con diversos medios de comunicación, Canal Sur, La Sexta TV, La
Información y 7TV Andalucía.
D. Alberto Segundo: Más de 25 años de experiencia en televisiones nacionales de España e Italia en tareas de
guión, producción y reporterismo, novelista y articulista. Actualmente trabaja en Roma, como Responsable de
Marketing & Desarrollo de la Agencia Internacional de Noticias Tv Rome Reports.
D. José Manuel Izquierdo: Periodista freelance en Oriente Medio. Ha trabajado para el diario El País América
en México y El Salvador. Ha trabajado en países como Iraq, Jordania, Líbano, Turquía y Bangladesh. Ha colaborado con el periódico Abc y la Cadena Cope. Actualmente reside en Bagdad (Iraq) colaborando con El País en
la sección Planeta Futuro.

D. Sandro Pozzi

D. Alberto Segundo

D. José Manuel Izquierdo

JUEVES 21 DE ABRIL
10:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

“Videocurriculum y Marca Personal”
En la sesión se analizará las principales claves de la marca personal en la búsqueda de empleo, así como la
importancia de la huella digital, y los tips esenciales para presentarte profesionalmente en menos de dos minutos (video-curriculum).
Dª Lourdes Moya y Dª Rosario Rodríguez: Orientadoras Laborales del Área de Empleabilidad, Estrategia y
Emprendimiento de la Fundación Universidad Pablo de Olavide.

Dª Lourdes Moya

Dª Rosario Rodríguez

11:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

“ Gourmedia: La especialización de la agencia, cómete la competencia”
Agencia de publicidad, marketing y comunicación, especializada en marketing gastronómico y con amplia experiencia en el sector de la restauración, hostelería, alimentación, vinícola y agroalimentación.”LaAgencia de las
Estrellas Michelín”. La agencia creada por un antiguo alumno del centro, tiene sedes en Sevilla, Málaga y Madrid.
La sesión aportará una visión real y práctica de las tendencias del marketing gastronómico y el papel de los
influencers, la importancia del marketing digital en la estrategia empresarial, el crecimiento de los ecommerce
de alimentación, ¿qué son las guías de Instagram y cómo sacarle partido?, también se expondrá ¿cómo gestionamos a nuestros clientes en los diferentes departamentos de la agencia?.y nuestro programa de prácticas para
universitarios.
D. Román Alberca: CEO y fundador. Gourmedia
D. Ignacio González: Director de diseño y creatividad
Dª Isabel Marical: Directora de cuentas
D. Pedro Depaz: Director multimedia

D. Román Alberca

D. Ignacio González

Dª Isabel Marical

12:00h Opción A

D. Pedro Depaz

INSCRIPCIÓN
10:00h

“Oportunidades laborales en la postproducción, efectos digitales y nuevas tecnologías”
El mercado laboral del sector audiovisual está cambiando rápidamente a causa, entre otros, de los avances
tecnológicos. La vieja industria del cine se ha digitalizado, adaptándose a los nuevos procesos productivos y
experimentando un auge nunca imaginado. Durante la sesión se expondrán cuáles son las salidas laborales que
ofrece actualmente el sector y en qué tipo de proyectos puedes realizar tus funciones.
D. Juan Manuel Ventura: Colorista, supervisor de efectos digitales y director técnico de Antípodas Film Lab. Ha
trabajado en más de 70 proyectos cinematográficos, documentales, series, etc., Con 20 años de experiencia en
VFX / Supervisión de Composición, tuvo durante 3 años consecutivos (2012, 2013 y 2014) nominaciones a los
premios Goya en esa categoría.
D. Miguel Olid: Profesor de Comunicación Audiovisual en el CU San Isidoro. Autor de varios libros sobre cine
español y latinoamericano, y desde hace 30 años , autor de artículos en prensa (Cinemanía, EL PAIS, ABC y La
Razón). Conferenciante sobre cine en universidades europeas y americanas. En la actualidad dirige y presenta
el programa “Andalucía y el cine” en Radio Andalucía Información (Canal Sur Radio).

D. Juan Manuel Ventura

D. Miguel Olid

12:00h Opción B

INSCRIPCIÓN
10:00h

“El caso MissCar. Innovación a través de la diferenciación. Viajes en clave femenina”
En esta sesión se expondrán los conceptos claves en los que se basa nuestro modelo de negocio, la app para
compartir coche entre chicas de una ciudad a otra, sobre la importancia de la segmentación, cómo hemos
logrado alcanzar la viralidad y explicaremos cuáles han sido los principales hitos y logros alcanzados durante
nuestro primer año en el mercado. También se analizará los perfiles que buscamos, y cómo gestionamos nuestro programa de prácticas y empleo.
D. José Antonio Herreros: Co-Founder&CEO en MissCar
D. Raúl Dorado: CEO en Segunda Planta Consultores.CMO en We Finance. Socio de Balnearia.com y Aguafria.es. Profesor en el CU San Isidoro

D. José Antonio Herreros

D. Raúl Dorado

16:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

Programa Lydes – San Telmo Business School: “El trampolín necesario para lanzar y potenciar
tu carrera profesional”
La sesión se estructura en dos partes: En una primera, se explicará en detalle el programa Lydes, los objetivos
y la metodología del programa, como una buena alternativa como nexo de unión entre la universidad y la
empresa. En el programa Lydes diseñamos las carreras profesionales de los jóvenes universitarios acelerando
su incorporación al mercado laboral y dándoles la oportunidad de que puedan acceder a puestos de trabajo de
mayor calidad.
Sesión muy práctica a través del testimonio de dos antiguos alumnos del centro y que a su vez participaron
en el programa Lydes.
En una segunda parte de la jornada, los alumnos tendrán la oportunidad de experimentar en primera persona
una sesión del Método del Caso de la mano de un profesor de San Telmo Business School. Los inscritos recibirán con anterioridad "el caso" para su lectura, preparación y posterior discusión en clase.
Dª Elena Serrano: Directora Programa Lydes,
D. José Moreno Borrero: CEO y co-fundador de WeImpulse, antiguo alumno de ADE del Centro y Lydes 2.017
D. José Mª Naranjo: Responsable de Compras de Mercado y Gestion de producto local de Carrefour y antiguo
alumno de ADE del Centro y Lydes 2.020
Dª Carmen Hernández: Profesora del Area de Direccion de Personas de San Telmo Business School

Dª Elena Serrano

D. José Moreno

D. José Mª Naranjo

Dª Carmen Hernández

V

Jornadas de Orientación
Profesional y Empleabilidad

Martes 19, Miércoles 20 y Jueves 21 de Abril

GRADO EN CIENCIAS AF Y DEL DEPORTE

2021/2022

MARTES 19 DE ABRIL
10:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Anímate a emprender, recursos y programas para jóvenes"
Sesión para motivar al emprendimiento hoy, dando a conocer los recursos y programas para jóvenes emprendedores. Se analizará cómo financiar proyectos innovadores lanzados por jóvenes.
José María Prieto: Responsable técnico del Centro Andaluz de Emprendimiento y Espacio de Coworking "CADE-UPO". Desde el 2002 vinculado con Andalucía Emprende escuchando ideas empresariales de personas
con ilusión y con proyectos creativos en el que su pasión y entrega es contagiosa. Desde 2012 a 2015 gestiona
proyectos de emprendedores en los Servicios Centrales de Andalucía Emprende en Sevilla. En los últimos años
ha apoyado a emprendedores creativos y culturales desde el CADE PROYECTO LUNAR en Sevilla y actualmente en el CADEUPO a startups universitarias.

D. José María Prieto

11:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Elige tu oposición: Empieza la cuenta atrás..."
Durante la sesión puede que descubras salidas profesionales que ni te habías planteado y que pueden marcar
diferencia, despejando tus dudas y proporcionando un impulso para avanzar en la consecución de tus metas.
Se informará sobre cómo es el proceso hasta aprobar unas oposiciones (desde que se publican las plazas ofertadas hasta que se empieza a trabajar en la Administración), cuál es el tipo de trabajo que se realiza y se analizará los diferentes procedimientos de las oposiciones al Estado, a Justicia, a la Junta de Andalucía, al SAS, y a
los Ayuntamientos de Andalucía.
Dª Isabel Ruiz: Directora Centro de Estudios Adams Formación Sevilla
Dª Carmen Romero: Jefa de Estudios Centro de Estudios Adams Formación Sevilla

t
Dª Isabel Ruiz

Dª Carmen Romero

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL
10:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

'Estudies lo que estudies, necesitas descubrir cómo y dónde aumentan en Sevilla los empleos
con más futuro'
Para que te integres en los ámbitos empresariales y profesionales de liderazgo global y con mejor horizonte de
prosperidad, el primer paso es no ponerte límites. Y el segundo paso es descubrir que, sea cual sea el sector
laboral en el que más te motive enfocar tu talento, en Sevilla hay ejemplos de personas y empresas que se
desarrollan muy bien viviendo y trabajando desde Sevilla en la creación de productos y servicios de primer
nivel internacional, en conexión diaria con socios y clientes de cualquier lugar del mundo que, por desconocimiento, la mayoría de la población considera que son inalcanzables desde Andalucía.
Dª Ana María Molina: Fundadora y CEO de la empresa sevillana Odders Lab, especializada en desarrollos de
innovación tecnológica mediante la Realidad Virtual. Como su juego OhShape, que ofrece una forma única de
bailar, mover el cuerpo y esquivar obstáculos; o su juego Chess Club, que ha sido elogiado por Mark Zuckerberg, fundador y presidente de Meta en Silicon Valley. No en vano el equipo de Odders Lab colabora desde
Sevilla con Meta a testear e integrar nuevas funciones y tecnología de los dispositivos Meta Quest, anteriormente llamados Oculus.
D. Juan Luis Pavón: Fundador y Director de Sevilla World. Entre otros cometidos, coordinador de comunicación de Sevilla Emprendedora. Director del ciclo 'Cómo prosperar desde cualquier municipio de la provincia de
Sevilla con clientes en cualquier lugar del mundo'. Autor de los Informes 'La Nueva Generación de Empresas
Andaluzas'

Dª Ana María Molina

D. Juan Luis Pavón

11:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Los valores del deporte para generar actitudes y hábitos saludables"
Sesión sobre la importancia de promover en cualquier actividad deportiva los valores tales como la cultura del
esfuerzo, el respeto a la diversidad o incluso la consideración del adversario. Se explicará cómo contribuir a la
optimización de los procesos para conseguir cualquier objetivo y fomentar los hábitos deportivos saludables y
de una vida activa.
D. Juan Bautista: Triatleta de ultrafondo, apodado “Ultrachamba” . Su historia comenzó en 2014 cuando disputó su primera prueba mundial de Gales. Desde entonces no ha parado de superarse. De manera consecutiva
ha competido en el campeonato Ultraman de Canadá 2015, el de Australia 2016, Florida 2017 y Hawai 2018.

D. Juan Bautista

12:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

“El papel de la mujer en la gestión de un club de fútbol”
Según datos oficiales de la FIFA, 26 millones de mujeres juegan al fútbol de forma regular en 180 países de
todo el mundo. Hay más de 7.000 árbitras y 21.000 entrenadoras y en 53 países europeos ya existe una selección nacional femenina. En esta sesión se expondrá el papel de la mujer en la gestión de un club de fútbol, y
cómo es el día a día en la coordinación y gestión del equipo profesional de la ,liga Iberdrola y del fútbol base
femenino.
Dª Amparo Gutiérrez: Directora de Futbol Femenino en Sevilla F.C

Dª Amparo Gutiérrez

JUEVES 21 DE ABRIL
10:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

“Videocurriculum y Marca Personal”
En la sesión se analizará las principales claves de la marca personal en la búsqueda de empleo, así como la
importancia de la huella digital, y los tips esenciales para presentarte profesionalmente en menos de dos minutos (video-curriculum).
Dª Lourdes Moya y Dª Rosario Rodríguez: Orientadoras Laborales del Área de Empleabilidad, Estrategia y
Emprendimiento de la Fundación Universidad Pablo de Olavide.

Dª Lourdes Moya

Dª Rosario Rodríguez

11:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Antiguos alumn@s en el ejercicio profesional"
Durante la sesión antiguos alumnos explicarán sus trayectorias y cómo consiguieron sus objetivos profesionales
a los alumnos del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y atenderán vuestras preguntas e
inquietudes.
Dª Elena Extraviz: Entrenadora y Readaptadora en BePlus
D. Alvaro Montiel: Director de Metodología de Academik Svishotv 3º División. Bulgaria 21/22
D. Ramón Aranda: Entrenador y Readaptador en Bibelo. Duatleta con AD Sevilla

Dª Elena Extraviz

D.Alvaro Montiel

D. Ramón Aranda

16:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

Programa Lydes – San Telmo Business School: “El trampolín necesario para lanzar y potenciar
tu carrera profesional”
La sesión se estructura en dos partes: En una primera, se explicará en detalle el programa Lydes, los objetivos
y la metodología del programa, como una buena alternativa como nexo de unión entre la universidad y la
empresa. En el programa Lydes diseñamos las carreras profesionales de los jóvenes universitarios acelerando
su incorporación al mercado laboral y dándoles la oportunidad de que puedan acceder a puestos de trabajo de
mayor calidad.
Sesión muy práctica a través del testimonio de dos antiguos alumnos del centro y que a su vez participaron
en el programa Lydes.
En una segunda parte de la jornada, los alumnos tendrán la oportunidad de experimentar en primera persona
una sesión del Método del Caso de la mano de un profesor de San Telmo Business School. Los inscritos recibirán con anterioridad "el caso" para su lectura, preparación y posterior discusión en clase.
Dª Elena Serrano: Directora Programa Lydes,
D. José Moreno Borrero: CEO y co-fundador de WeImpulse, antiguo alumno de ADE del Centro y Lydes 2.017
D. José Mª Naranjo: Responsable de Compras de Mercado y Gestion de producto local de Carrefour y antiguo
alumno de ADE del Centro y Lydes 2.020
Dª Carmen Hernández: Profesora del Area de Direccion de Personas de San Telmo Business School

Dª Elena Serrano

D. José Moreno

D. José Mª Naranjo

Dª Carmen Hernández

V

Jornadas de Orientación
Profesional y Empleabilidad

Martes 19, Miércoles 20 y Jueves 21 de Abril

GRADO EN FISIOTERAPIA

2021/2022

MARTES 19 DE ABRIL
10:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Anímate a emprender, recursos y programas para jóvenes"
Sesión para motivar al emprendimiento hoy, dando a conocer los recursos y programas para jóvenes emprendedores. Se analizará cómo financiar proyectos innovadores lanzados por jóvenes.
José María Prieto: Responsable técnico del Centro Andaluz de Emprendimiento y Espacio de Coworking "CADE-UPO". Desde el 2002 vinculado con Andalucía Emprende escuchando ideas empresariales de personas
con ilusión y con proyectos creativos en el que su pasión y entrega es contagiosa. Desde 2012 a 2015 gestiona
proyectos de emprendedores en los Servicios Centrales de Andalucía Emprende en Sevilla. En los últimos años
ha apoyado a emprendedores creativos y culturales desde el CADE PROYECTO LUNAR en Sevilla y actualmente en el CADEUPO a startups universitarias.

D. José María Prieto

11:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

"Elige tu oposición: Empieza la cuenta atrás..."
Durante la sesión puede que descubras salidas profesionales que ni te habías planteado y que pueden marcar
diferencia, despejando tus dudas y proporcionando un impulso para avanzar en la consecución de tus metas.
Se informará sobre cómo es el proceso hasta aprobar unas oposiciones (desde que se publican las plazas ofertadas hasta que se empieza a trabajar en la Administración), cuál es el tipo de trabajo que se realiza y se analizará los diferentes procedimientos de las oposiciones al Estado, a Justicia, a la Junta de Andalucía, al SAS, y a
los Ayuntamientos de Andalucía.
Dª Isabel Ruiz Piñas: Directora Centro de Estudios Adams Formación Sevilla
Dª Carmen Romero: Jefa de Estudios Centro de Estudios Adams Formación Sevilla

Dª Isabel Ruiz

Dª Carmen Romero

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL
10:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

'Estudies lo que estudies, necesitas descubrir cómo y dónde aumentan en Sevilla los empleos
con más futuro'
Para que te integres en los ámbitos empresariales y profesionales de liderazgo global y con mejor horizonte de
prosperidad, el primer paso es no ponerte límites. Y el segundo paso es descubrir que, sea cual sea el sector
laboral en el que más te motive enfocar tu talento, en Sevilla hay ejemplos de personas y empresas que se
desarrollan muy bien viviendo y trabajando desde Sevilla en la creación de productos y servicios de primer
nivel internacional, en conexión diaria con socios y clientes de cualquier lugar del mundo que, por desconocimiento, la mayoría de la población considera que son inalcanzables desde Andalucía.
Dª Ana María Molina: Fundadora y CEO de la empresa sevillana Odders Lab, especializada en desarrollos de
innovación tecnológica mediante la Realidad Virtual. Como su juego OhShape, que ofrece una forma única de
bailar, mover el cuerpo y esquivar obstáculos; o su juego Chess Club, que ha sido elogiado por Mark Zuckerberg, fundador y presidente de Meta en Silicon Valley. No en vano el equipo de Odders Lab colabora desde
Sevilla con Meta a testear e integrar nuevas funciones y tecnología de los dispositivos Meta Quest, anteriormente llamados Oculus.
D. Juan Luis Pavón: Fundador y Director de Sevilla World. Entre otros cometidos, coordinador de comunicación de Sevilla Emprendedora. Director del ciclo 'Cómo prosperar desde cualquier municipio de la provincia de
Sevilla con clientes en cualquier lugar del mundo'. Autor de los Informes 'La Nueva Generación de Empresas
Andaluzas'

Dª Ana María Molina

D. Juan Luis Pavón

11:30h

INSCRIPCIÓN
10:00h

“La Fisioterapia Pediátrica como salida profesional en Fisioterapia”
Centro Alas: Centro de fisioterapia y neurorehabilitación para niños y adultos.
Web: https://es-es.facebook.com/centroalassevilla/
Dª Ana Navarrete: Fisioterapeuta Pediátrica.

Dª Ana Navarrete

JUEVES 21 DE ABRIL
10:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

“Videocurriculum y Marca Personal”
En la sesión se analizará las principales claves de la marca personal en la búsqueda de empleo, así como la
importancia de la huella digital, y los tips esenciales para presentarte profesionalmente en menos de dos minutos (video-curriculum).
Dª Lourdes Moya y Dª Rosario Rodríguez: Orientadoras Laborales del Área de Empleabilidad, Estrategia y
Emprendimiento de la Fundación Universidad Pablo de Olavide.

11:30h

Dª Rosario Rodríguez

Dª Lourdes Moya

INSCRIPCIÓN
10:00h

“Nuestra clínica como proyecto de desarrollo y emprendimiento en Fisioterapia: crecimiento
profesional y familiar”
RecuperaT: Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación Avanzada

Web: https://booksy.com/es-es/10499_recuperat-clinica-de-fisioterapia-y-recuperacion-avanzada_otro_29971_sevilla
D. Carlos Espinosa y Dª Paloma Terrádez: Fisioterapeutas.

12:30h

D. Carlos Espinosa

Dª Paloma Terrádez

INSCRIPCIÓN
10:00h

“Ampliando horizontes en las funciones de la Fisioterapia: La medicación sociosanitaria”
Hospital de Poniente de EL Ejido (Almería) perteneciente al SSPA
Nivin Alaoui, Fisioterapeuta diplomada por la Universidad de Granada, experta en Promoción de la Salud, Educación sanitaria y Ejercicio Terapéutico y Readaptación.
Nivin Alaoui tiene un perfil profesional habiendo ejercido como Fisioterapeuta en el ámbito privado (por cuenta
ajena y cuenta propia), público, en gestión colegial y docencia. Además, actualmente compagina su profesión
con la labor de agente de salud como Mediadora Socio Sanitaria en el Hospital de Poniente de EL Ejido (Almería) perteneciente al SSPA
Dª Nivin Alaoui: Fisioterapeuta y mediadora socio sanitaria.

Dª Nivin Alaoui

15:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

“ReHand-RehBody: desde la innovación a la práctica clínica real”
Alejandro ha desarrollado su actividad clínica e investigadora en patología músculo-esquelética y ejercicio terapéutico. Numerosas publicaciones, siendo uno de los investigadores principales de ReHand, proyecto tecnológico impulsado por el European Institute of Innovation and Technology in Health y que cuenta con el sello de excelencia de la Comisión Europea.
D. Alejandro Suero: Fisioterapeuta e Investigador (CSO) en Healthinn Spin-off y doctorando por la Universidad
de Sevilla

D. Alejandro Suero

16:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

“La escoliosis: un mundo en el universo de la Fisioterapia”
Fisioterapeuta experta en el abordaje de la escoliosis. Miembro del Equipo Ortopediátrica
Dª Ana León: Fisioterapeuta y Técnico ortoprotésica. Directora de GELCI. Fisioterapeuta y Directora del Centro
Infantil de Atención Temprana (CAIT Los Palacios y Villafranca, Sevilla).

Dª Ana León

17:00h

INSCRIPCIÓN
10:00h

“Ser ﬁsioterapeuta de un equipo deportivo de élite: estrategias para conseguir tus sueños”
Real Madrid CF
Web: www.functionalrecovery.es
D. Jaime Salom: Doctor en Fisioterapia y Diplomado en Fisioterapia (URJ). Fisioterapeuta del primer equipo del
Real Madrid. Máster en Neuro-control Motor. Experto en Fisioterapia Deportiva. Especialista en Fisioterapia
Manual Ortopédica

D. Jaime Salom

