
TECNOLOGÍAS PARA LA NUEVA ERA

23, 24 y 25 abril

talleres gratuitos
impartidos por
expertos y jornada
sobre tendencias
y formación digital

El mundo avanza a un ritmo acelerado. La vida útil de nuestros conoci-
mientos es cada vez más corta y la evolución de nuestras competencias 
y habilidades debe ser, por tanto, un proceso continuo de aprendizaje en 
el que las nuevas tecnologías han de jugar un papel protagonista.

Laboralia 2019 te ofrece la oportunidad de aprender sobre nuevas tec-
nologías en talleres prácticos y gratuitos. Ofrece, además, la oportunidad 
de conocer de primera mano la visión de jóvenes profesionales vincula-
dos a sectores altamente tecnologizados sobre los retos y oportunida-
des de la actual revolución tecnológica.

¿Cómo participar?
Inscríbete en los talleres y/o en la jornada plenaria a través de la página 
web laboraliaudc.com. Las plazas son limitadas y se otorgarán por rigu-
roso orden de inscripción.

¿Dónde tendrá lugar?
Los talleres y la jornada plenaria se celebrarán en la Sede Afundación 
A Coruña (Cantón Grande, 8).

#LABORALIA2019
#InteligenciaArtificial

#InternetOfThings
#Ciberseguridad
#TalentoDigital



¿Cuánto valor tiene el profesional que 
desarrolla un enfoque maker en su trabajo?

Álvaro Núñez Romero
Miembro de Eleven Paths y de Hackers Club Academy

¿Cómo será el futuro profesional del ámbito 
de la Ciberseguridad?

Pablo González
Ethical Hacker Business Manager en Telefónica
Digital España

La conectividad aumenta en todos los negocios con la 
incorporación global de nuevas tecnológicas; esto crea 
nuevas oportunidades de desarrollo y genera 
igualmente la necesidad de aumentar la protección. 
Veremos qué elementos van a influir en eldesarrollo de 
estos nuevos modelos de negocio y cuáles son las 
claves para tener los niveles de seguridad adecuados, a 
través de ejemplos de dispositivos conectados.

18:00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES

MESA REDONDA
RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA REVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA: EDUCACIÓN Y EMPLEO
Julio Abalde Alonso
Rector de la Universidade da Coruña

Antonio Abril Abadín
Presidente del Consello Social de la UDC 

Ignacio Villoch
Ecosystem Builder, Data & Open Innovation BBVA

Javier Martínez
Director del Equipo de Preventa de Google Cloud 
en Iberia

Mónica Villas
Directora de Tecnología de IBM España, Portugal, 
Grecia e Israel

DESPEDIDA

Jornada 25 abril
EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ

Taller 24 abril
APLICANDO IoT & CIBERSEGURIDAD

¿Cómo será el escenario laboral en el que la 
Inteligencia Artificial convivirá con los humanos?

Fran Ramírez
Security Researcher en Telefónica Digital

¿Cómo estará presente la Inteligencia Artificial 
en todas las profesiones?

Carmen Torrano
Senior Researcher en Eleven Paths

Taller 23 abril
APLICANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Una de las grandes aventuras de nuestro tiempo es la 
aplicación de la inteligencia artificial. De ella se habla 
con esperanza, temor, escepticismo... ¿Qué ofrece hoy la 
IA? ¿Cuáles son sus retos más inmediatos? Taller 
eminentemente práctico en el que aprenderás, entre 
otras cosas, a crear nuevas skills para los asistentes de 
voz como Google Home.

#LABORALIA2019LABORALIAUDC.COM #FutureJobs

18:30

21:00


