
ERA 
CAREER DAY

D I S E Ñ A  T U  C A R R E R A
P R O F E S I O N A L

UNIVERSIDAD DE  CANTABRIA

2018

8 Y 9 DE FEBRERO



ERA CAREER DAY

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE JORNADAS 

CONFERENCIA "UNA NUEVA MENTALIDAD PARA LA ERA DIGITAL"

Javier León. Vicerrector de Investigación de la Universidad de Cantabria. 

10:00 

Cristina Gracia. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).. 

Andrés Pedreño. Cofundador de IT&IS e impulsor de AlicanTEC, con experiencia en 

emprendimiento y economía digital. Catedrático de Economía Aplicada. Rector de 

Universidad de Alicante (1993-2000) y CEO de Universia (2000-2004). 

10:30 

PAUSA-CAFÉ11:15 

OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESIONAL

P1 - Programa marco Horizonte 2020 de investigación e innovación de la Unión Europea.  

Esther Rodríguez. Responsable incentivación H2020, Punto Nacional de Contacto y experta 

en el comité ERC España. 

11:45 

PAUSA-ALMUERZO13:00 

Diseña tu futuro profesional

Jueves, 8 de febrero - Sala de Conferencias (Planta 0 - Torre A)

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
8 y 9 de febrero de 2018

P2 - Herramientas para la búsqueda de empleo y revisión de convocatorias para la 

contratación de personal investigador.  

Cristina Gracia. Técnico de FECYT para apoyar la movilidad y al desarrollo de la carrera 

profesional de investigadores a través de la Red EURAXESS. 

P3 - Programa de estancias en empresas u organizaciones de la UE para el intercambio 

de conocimientos y experiencias: Erasmus Emprendedor. 

Maria  Luisa Melón. Coordinadora programa Erasmus for Young Entrepreneurs del 

Ayuntamiento de Santander. 
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TALLERES (3 HORAS)15:00 

Jueves, 8 de febrero

LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS 

Espacios Sociales y de Aprendizaje 

(Planta S3, Torre A) 

Claves para liderar y construir equipos más 

motivados y proactivos, con mejor capacidad de 

colaboración y de adaptación a los cambios. 

Leandro Fernández Macho 

Especializado en gestión de personas y liderazgo. 

Amplia experiencia trabajando con empresas y 

profesionales para maximizar su rendimiento y 

bienestar. 

PRESENTACIONES EFICACES 

Aula de la Escuela de Doctorado 

(Edificio Interfacultativo) 

Claves para realizar una presentación atractiva y 

que enamore a la audiencia cada vez que hables 

en público en tu entorno laboral. 

Adolfo Cobo & Olga Conde 

Amplia experiencia en la formación de 

profesionales y estudiantes en la elaboración de 

presentaciones eficaces, en creatividad e  

innovación. 

PENSAMIENTO CREATIVO 

Aula de la Escuela de Doctorado 

(Edificio Interfacultativo) 

Herramientas y técnicas para desarrollar ideas y 

favorecer la capacidad de resolver problemas de 

forma creativa. 

David Harrison 

Formador con amplia experiencia de trabajo en 

creatividad, innovación y comunicación para 

favorecedor un mejor aprendizaje, una mejor forma 

de pensar y una mejor comunicación. 

LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS 

Espacios Sociales y de Aprendizaje 

(Planta S3, Torre A) 

Claves para liderar y construir equipos más 

motivados y proactivos, con mejor capacidad de 

colaboración y de adaptación a los cambios. 

Leandro Fernández Macho 

Especializado en gestión de personas y liderazgo. 

Amplia experiencia trabajando con empresas y 

profesionales para maximizar su rendimiento y 

bienestar. 

TALLERES (3 HORAS)09:00 

Viernes, 9 de febrero

Sesiones prácticas de desarrollo de habilidades y competencias transversales.

19:00 

Conoce y comparte tus experiencias de manera informal y distendida.

CISETalks (E.T.S. Ingeniros de Caminos - CDTUC)

Sesiones prácticas de desarrollo de habilidades y competencias transversales. 
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EXPERIENCIAS QUE MOTIVAN 12:15 

PAUSA-CAFÉ12:00 

CONCLUSIONES Y CIERRE

FIN DE LAS JORNADAS

13:15 

Viernes, 9 de febrero - Sala de Conferencias (Planta 0 - Torre A)

13:30 

ORGANIZACIÓN y COORDINACIÓN:

INSCRIPCIÓN

MÁS INFORMACIÓN #ERAcareerday: PINCHAR AQUÍ

Juan Marcos Sanz. PhD en Física por la UC | Responsable I+D+i en Textil Santanderina, S.A. 
Su experiencia como investigador en las universidades de Cantabria y de Valladolid, su pasión y entusiasmo por 

afrontar nuevos retos, su capacidad de análisis y su creatividad le han llevado a liderar proyectos industriales con 

base en la investigación y el conocimiento. 

Marián Sánchez. Arquitecto y músico | CEO de Método Sáncal 
Emprendedora, ha desarrollado el método Sáncal a raíz de su experiencia trabajando con adultos mayores y 

personas con desórdenes del movimiento. Su inquietud le llevó a Filadelfia, Estados Unidos, donde consiguió el 

respaldo científico que necesitaba su proyecto. De vuelta a España fundó su empresa con la satisfacción de poder 

ayudar así a que muchas personas vivan mejor. 

Gabriel Álvarez. Licenciado en Química y Máster en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas | 

Director I+D de Healthsens S.L. 
Su formación y experiencia como investigador lo ha llevado a liderar un proyecto empresarial innovador. Su 

proactividad ha contribuido notablemente en el desarrollo de una metodología única y con gran potencial para 

detectar patologías de alta prevalencia en la población. 

https://event.fecyt.es/era-career-day-cantabria
http://web.unican.es/investigacion/jornadas-era-career-day-santander-2018

