Dirección:
Mª Ángeles Alonso Vargas. Universidad de Alicante
Profesorado:
Belén Boville Luca de Tena. Doctora en Geografía e Historia.
Programa superior de gestión empresarial y dirección de comunicación. Periodista y escritora.

Objetivos del curso:
- Facilitar la inserción en el mundo laboral de los jóvenes
- Aportar las claves para la búsqueda de trabajo más efectiva
- Enlazar vocación y formación con un empleo relacionado
- Blindar información y recursos a jóvenes con cultura digital, los llamados “nativos digitales”
- Promover el empleo juvenil en pequeñas ciudades o
pueblos
- Ampliar las perspectivas de empleo y formación gracias a
Internet
- Contribuir a la realización personal de cada alumno
- Evitar la migración a grandes ciudades y la redistribución
de la renta entre poblaciones menores
Programa
1 de octubre de 2019
16:30 a 20:30 h
Presentación de los participantes en el taller. Transformación digital y mercado del trabajo ayer y hoy. Cambios paradigmáticos. Salario con sueldo y vistas al mar...
Test de vocaciones/inclinaciones qué quiero hacer,
cómo lo puedo hacer; serie de test y reflexiones para
hacer en casa. Cómo encontrar lo que te apasiona y de
lo que quieres vivir.
8 de octubre de 2019
16:30 a 20:30 h
Internet: el increíble universo del Aleph donde todo
se encuentra (formación, empleo y oportunidades en
Internet). La doble personalidad: soy/quiero ser. El trabajo alimenticio y el vocacional. Las etiquetas y las no
etiquetas (Alicia en el País de la Maravillas). La flexibilidad. La autonomía. El teletrabajo y los commuters. La
conciliación

15 de octubre de 2019
16:30 a 20:30 h
Los CV, ayer y hoy. La video-tarjeta de visita. Las presentaciones. Los portales de empleo (Infojobs, Jobtoday, Indeed, empleate (portal gob), infoempleo) y los
servicios oficiales de empleo, la experiencia personal,
la visión del mundo, la sinceridad, los idiomas. Las presentaciones.
22 de octubre de 2019
16:30 a 20:30 h
Profesionales online: el pelo del calvo bajo tu ventana: los pioneros (traductores, redactores, diseñadores
gráficos, diseño web, programadores, fotógrafos, community managers, SEO, marketing digital, blogger//
influencer, asistentes o secretarios virtuales, transcriptores, coaching online, probador de videojuegos, tester aplicaciones, músicos, actores, locutores, magos,
payasos...)
29 de octubre de 2019
16:30 a 20:30 h
El Networking. Las redes sociales: Facebook, Instagram. Las redes profesionales: linkedin. Youtube y los
emprendedores (distintos negocios online). Emprendedores (qué negocios y cómo crearlos en Internet),
marca personal, negocios digitales, Amazón, Alibaba;
el Crowdfunding y las plataformas de financiación.
Importe
20 euros
Lugar de realización
Sede Universitaria de Villena (C/La Tercia nº 12)
Información y matrícula
Sede Universitaria de Villena
C/La Tercia nº 12-Tfno: 600948699
web.ua.es/es/seus/villena

