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INSCRÍBETE

INTRODUCCIÓN

Esta jornada de formación y sensibilización se enmarca en la 
campaña por el Día Internacional de las Niñas en las TIC, una 
iniciativa destinada a promover los estudios y las carreras en el 
campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para una nueva generación de niñas y mujeres jóvenes.

Nos sumamos este año a la ampliación del concepto TRIC, aña-
diendo el término RELACIÓN, incorporando nuevas profesiones 
con prospectiva de futuro que se sustentan en competencias 
digitales.

OBJETIVO

Contribuir a la superación de la brecha de género en las TRICS 
ofreciendo al profesorado y personas docentes contenidos y 
herramientas para impartir un taller en el aula que:

Aliente las vocaciones tecnológicas en las niñas y jóvenes anda-
luzas, animándolas a contemplar una vida profesional en el 
campo creciente de las TRIC.

Ofrezca información y referencias sobre un variado número de 
profesiones relacionadas con las TRICs y los estudios y compe-
tencias necesarios para acceder a ellas.

Visualice a mujeres referentes en el sector TRIC.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN: 

Se entregará a todas aquellas personas que asistan a la jornada e 
implementen los conocimientos recibidos en al menos un taller. 

Para ello deberán remitir debidamente cumplimentada la ficha 
memoria que se facilitará durante la jornada.

PROGRAMA

16:30 PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

16.40 VOCACIONES TECNOLÓGICAS Y COMPETENCIAS DIGI-
TALES

Silvia Hidalgo Callarga, Auditora del Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS). 
Conductora y dinamizadora de la jornada.

16:55 MUJERES REFERENTES EN PROFESIONES TRICS

LA MUJER EN GRANDES EMPRESAS DIGITALES 
Penélope Los Arcos Llaneza, Cloud Partner Development Manager, 
Iberia en GOOGLE. 

PROFESIONES CLAVE DEL MARKETING DIGITAL
María Campos García, Experta en e-commerce, BAXI. 
 
LA CIBERSEGURIDAD COMO DESARROLLO PROFESIONAL 
Amalia Bote Rosario, Experta en 'Seguridad en la nube'. Desarrollo de 
negocio, preventa y jefatura de proyectos para CSA. 

APLICACIONES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD TIC 
Esther Langa Rosado, Experta en seguridad TIC. Responsable del COS 
(centre of security) de Telefónica. 

18:45 OTRAS PROFESIONES DE FUTURO EN LAS TRICS

VIDEO-TRICS. 
Consejos y recomendaciones para el alumnado de otras profesionales 
de las TRICs. 

Formación y competencias necesarias para trabajar en las TRICs. 
Silvia Hidalgo Callarga, Auditora del Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS).

19.05 GUIA DIDÁCTICA PARA EL AULA: ACTIVIDADES Y RECUR-
SOS 

Charo Aguilera Santos. Socia de la consultora 'Acción Politeia'. Formado-
ra en materia de igualdad de género y planes de igualdad en empresas y 
cooperativas.

#TUFUTURO

PRESENCIAL + ONLINE
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jornadascompetenciasdigitales.iam@juntadeandalucia.es
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