COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI (CXXI)
CICLO DE CONFERENCIAS WEBINAR EN 2018
"Formar no es llenar un recipiente, sino encender un fuego." (Plutarco)

La Comisión de Empleo y Desarrollo Profesional de la SNE ha programado la
realización de un ciclo de actividades formativas denominado Competencias del Siglo XXI,
dirigido a los miembros de la SNE y otras personas interesadas.
EL RETO. Estamos ante la llegada de un tsunami tecnológico, producido por los
avances
en
Robótica,
Inteligencia Artificial, Realidad
Virtual, Big Data, Deep Learning,
Internet
of
Things,
Nanotecnología, etc. Se trata de
una revolución que afectará
profundamente a los puestos de
trabajo disponibles y a las
competencias generales (no
específicas para un puesto de
trabajo concreto) que será necesario dominar para tener éxito en ellos.
COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI
Son aquellas que, al menos de momento, están vedadas a máquinas y algoritmos. El
próximo entorno laboral requerirá ser excelentes en estas competencias. Se han
identificado
cinco
grupos
de
competencias:






Conexión Con Otros
Pensamiento Crítico
Creatividad e Innovación
Aprendizaje a lo Largo de la Vida
Competencia Digital.

En sucesivas conferencia/webinar se realizaron introduciones a estos grupos de
competencias por especialistas en cada uno de ellos.
El 7 de marzo de 2018 se realizó una primera conferencia/webinar de introducción al
ciclo, con la participación de todos los ponentes que, en las próximas, presentarán en
detalle cada uno de los grupos
de competencias este es un
vídeo resúmen de ésta sesión.
La grabación completa de la
misma así como de todas las
conferencias/webinar del ciclo
se pondrá a disposición de los
inscritos en el mismo.
Todas las ponencias fueron
seguidas con mucho interés,
tanto presencialmente como vía
webinar y crearon una muy
buena expectación sobre el
desarrollo del ciclo.
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PROGRAMA EN 2018
A lo largo del 2018 especialistas en cada uno de los cinco grupos de competencias
identificados las presentarán tanto en directo, en la sede de la SNE (Calle Campoamor
17, 1º. Madrid 28004), como por webinar. Todas las sesiones quedarán grabadas y se
facilitará el acceso a estas grabaciones y a las presentaciones de apoyo a todos los
inscritos.

Vicente Pietro Cabras
Psicólogo clínico y formador.
Director Técnico y Director de Clínica del Centro de Psicología Álava Reyes.
Director de Proyectos y Consultor de Apertia Consulting. Profesor de masters en AEPC y del Instituto Superior de
Psicología Clínica y de la Salud.
María Lorente Pérez
Graduada
en
Ciencias
Empresariales Europeas (Icade) y MsC en Consultoría Organizacional y del
cambio (Ashridge Business School). Consultora y facilitadora organizacional e integral coach. Cocreadora de New Worlds
Group.
Carlos Merino Moreno
Doctor en Organización de
Empresas. Docente y coordinador del programa MBA en la Universidad
Autónoma de Madrid, coordinador de la red CEDDET y responsable de proyectos en ICA2 Innovación y Tecnología.
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua
Doctora en Psicología. Docente en UNED.
Experta en innovación educativa en entornos mediados por
tecnología. Lleva a cabo asesoramiento y
formación en educación a distancia a nivel internaciona. Ha
coordinado y participado en MOOCs sobre Competencias Digitales y TICS.
Mercedes Alonso Ramos
Ingeniera
Industrial
(UPM).
Profesora de Ingeniería Nuclear (E.T.S.I.I UNED). Formada también en
otras disciplinas transversales como mindfulness, creatividad, etc. Coordinadora del grupo INOOC-UNED, con una larga
trayectoria internacional de innovación en la formación nuclear.

Además de éstas conferencias/webinar, que son el núcleo del ciclo, se ofrecerá a los
que se inscriban en el mismo la posibilidad de participar en múltiples actividades de
aprendizaje, incluyendo webinars adicionales, foros de diálogo y acceso información
adicional (vídeos, documentos, enlaces etc.) con el objetivo de crear una comunidad
para el aprendizaje de las competencias del Siglo XXI. También se ofrecerá un diploma
de asistencia al finalizar el ciclo.
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DIRIGIDO A: Miembros de la SNE y otras personas interesadas en su integración
laboral en el próximo futuro o en mejorar sus competencias para un mejor desarrollo de
su vida personal, social o laboral.
INSCRÍBETE EN TODO EL CICLO: Se puede participar en actividades individuales o
en el ciclo completo de cuatro conferencias/webinar. La inscripción en el programa
completo da derecho a participar en actividades formativas adicionales intermedias y a
poder optar a un diploma.

¡HAZTE SOCIO DE LA SNE!
Es gratis para jóvenes el primer año.
Tarifas muy reducidas y prioridad en
la inscripción en el Ciclo de
Conferencias Competencias del Siglo
XXI.

Las tarifas de socio aplicarán también a los
solicitantes cuyo proceso esté abierto.

Consulta todas las ventajas
de ser socio de la SNE
Requisitos y cuotas socios SNE

Puedes contactar con nosotros, si lo deseas, a través de formacion@sne.es
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