
 

 

 

TU FUTURO TRABAJO NO EXISTE 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Contenido Tiempo aprox 

Presentación 5  

¿Qué hace falta para encontrar un trabajo? 5 

Competencias siglo XXI 10 

¿Y esto es un trabajo? Videojuegos 5 

¿Y esto es un trabajo? Pastor de robots 5 

¿Y esto es un trabajo? Contar historias 5 

¿Y esto es un trabajo? Maestro digital 5 

¿Y esto es un trabajo? Trabaja de lo que quieras 5 

Resumiendo 5 

Concurso (a falta de confirmar) 10 

 

PRESENTACIÓN 

Presentación de los ponentes 

- ¿Quién son? 

- ¿En qué se parecen a ellos? 

- ¿A qué se dedican que no sea algo tradicional?  

Presentación de Lab 

- ¿Qué hacemos molón? 

- Mineacademy: videojuego+transmedia 

- Makermania: robótica y makerspaces 

- Comunicación: contamos historias sociales 

¿Qué hace falta para encontrar un trabajo? 

- Qué pedían las empresas 

- Qué piden las empresas 

 

Competencias siglo XXI 

- ¿Qué es una competencia? 

- Competencias y habilidades del siglo XXI 

- Ejemplos  

o Comunicación oral 

o Gestión de proyectos 

o Trabajo en equipo 



 

 

 

 

o Marketing 

o Creatividad 

o Resolución de problemas 

o Presentar proyectos 

o Hablar en público 

o Integridad 

o Emprendimiento 

o Habilidades de gestión de equipos 

o Habilidades analíticas 

o Coaching 

o Trabajar independientemente 

o Liderazgo 

¿Y esto es un trabajo? Videojuegos 

- Cifras 

- El nuevo Hollywood 

- Perfil del jugador 

- Cómo se estudia y se vive de esto 

¿Y esto es un trabajo? Pastor de robots 

- ¿Qué es la robótica? 

- Makerspaces 

- Cómo se estudia y se vive de esto 

¿Y esto es un trabajo? Contar historias 

- Youtubers, periodistas digitales y otros  

- Storytelling en el siglo XXI 

- Cómo se estudia y se vive de esto 

¿Y esto es un trabajo? Maestro digital 

- El aula de mi abuela 

- El aula de mi nieta 

- Las necesidades de un colegio 

- Cómo se estudia y se vive de esto 

¿Y esto es un trabajo? Trabaja de lo que quieras 

- Emprendimiento 

- Ventajas y desventajas 

- Cómo se estudia y se vive de esto 

Resumiendo 


