Mesa Redonda

“Mecanismos de empleo y emprendimiento en
Europa”
11:30 h. Salón de Grados del Edificio Científico Técnico III (CITE III),

25 de octubre de 2017
ORGANIZA:

COLABORAN:

FINANCIAN:

Presentación
Durante estos últimos años las dificultades derivadas de la crisis económica han
provocado un aumento muy importante del desempleo. Esto, hace que sea necesario
acelerar los esfuerzos en favor del crecimiento. En este sentido es primordial impulsar
el empleo de los jóvenes y fomentar el crecimiento y la competitividad. La Unión
Europea está impulsando una serie de políticas encaminadas a favorecer el
crecimiento y el empleo.
Desde el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Almería, queremos
poner a tu disposición todos los conocimientos sobre las herramientas que más se
utilizan actualmente para la búsqueda de empleo y el emprendimiento.
Es por ello que, proponemos esta mesa redonda, dirigida hacia los alumnos de la
Universidad y abierta al resto de colectivos sociales de la provincia de Almería, ya que
es importante que nuestros estudiantes aprendan a emprender, adquiriendo
conocimientos específicos de emprendimiento y liderazgo y conociendo la
experiencia de otros que ya aceptaron este reto.
El objetivo del seminario es dar a conocer las medidas impulsadas por la UE para:
Objetivos:
-

Favorecer el crecimiento y el empleo.

-

Mejorar la financiación de la economía a corto y medio plazo.

-

Convertir a Europa en un lugar más competitivo para la producción y la

inversión

Día de celebración: 25 de octubre de 2017
Duración: 2,5 horas
Horario: De 11:30 a 14:00 hs
Lugar: Salón de Grados del Edificio Científico Técnico III (CITE III), en la Universidad de
Almería
Destinatarios: Comunidad universitaria, ciudadanía en general

Programa

25 de octubre de 2017
11.30 hs. Inauguración del seminario y presentación de ponentes
Dª Beatriz Díaz Restoy, becaria en formación del Centro de Documentación Europea
UAL

11:30 a 14:00 h. Mesa Redonda “Mecanismos de empleo y emprendimiento en
Europa” y turno de preguntas
Moderador: D. Carlos Cano Guillén | Profesor de Estrategia y Creación de Empresas
en la Universidad de Almería. | “Herramientas de emprendimiento en la UAL”

 D. Juan Manuel Revuelta Pérez | Fundador en tecnologías de la información y
asesoría-online abogado, fundador startup Europe ACcelerator | “Herramienta

metodológica para emprendedores”
 D. Marcos Manuel Ortega | Consultor, desarrollador y formador en cloud
computing, big data e IoT | "Lo que no sabía cuándo emprendí al acabar la

universidad"
 D. David Iglesias | Director General en Grupo Biorizon, Grupo VSE Director
General, Consultor Grupo Biorizon | “De locos y emprendedores”

Inscripciones:
La inscripción, gratuita, finaliza el 25 de Octubre de 2017. El número de plazas está
limitado a 60. Las personas interesadas en participar deberán completar el formulario
en el siguiente enlace: https://goo.gl/forms/k1BarWnUlgrrROG83

