3ª Jornada
por el Empleo
TU FUTURO
“La próxima estación”

PROGRAMA Martes 12 de marzo de 2019
Por la mañana
10:00 horas

Por la tarde
17:30 horas “Estrategias al alcance de tod@s para buscar empleo en LinkedIn”

INAUGURACIÓN DE LA JORNADA
D. Jesús Moreno García, Alcalde - Presidente
del Ayuntamiento de Tres Cantos

10:15 horas “La fuerza de soñar y el coraje de perseguir los sueños”
Es un empresario, profesor y conferenciante español. Desde hace más
de 30 años trabaja como consultor, asesor y formador para importantes
empresas multinacionales. Miembro de varios Consejos de
Administración y ex directivo de diferentes Organizaciones. Colabora
como invitado externo y profesor asociado, en Universidades y Escuelas
de Negocio nacionales e internacionales.

D. Emilio Duró Pamies

Asesor estratégico de LinkedIn ayudando a conseguir objetivos
profesionales gracias a la experiencia acumulada en más de 7 años
de gestión diaria en esta red. Un trabajo continuo de
asesoramiento a profesionales, empresas y entidades en el
aprovechamiento de las posibilidades que LinkedIn ofrece. Reflejo
de dicha metodología se puede ver en su proyecto
LinkedGrowing.com o en su libro “Ponte en acción en LinkedIn”, un
manual con reflexiones y estrategias para ser más profesional
usando LinkedIn.

D. Jorge Suárez González

20:00 horas Concierto de los “Secretos”
Los Secretos es un grupo de música pop rock español fundado en Madrid y que ha
desarrollado su carrera desde los años 80 hasta la actualidad con multitud de éxitos.
CON INVITACIÓN EN CONCEJALÍA DE DESARROLLO LOCAL.

12:45 horas “El potencial de las nuevas tecnologías para encontrar empleo”

Dña. Silvia Leal

Experta Internacional en e-Liderazgo, transformación digital y el futuro
del empleo. Doctora en Sociología, ha sido Directora de Programas de
Innovación y Tecnología del IE Business School, y en la actualidad es
Asesora de la Comisión Europea en Competencias Digitales. Apasionada
por la tecnología, ha sido seleccionada en el ranking “Top 100 Mujeres”,
como una de las expertas más influyentes de España. Colaboradora
habitual de la Agencia Efe, el diario El País y del programa “Emprende”
de RTVE.

Asistencia gratuita hasta completar aforo
Confirma tu asistencia en: Portal Desarrollo Local Gestionandote
Más información en: www.trescantos.es
#empleo3c @foroeconomia3c

