
Nombre y Apellidos

DNI

Dirección

Fijo                    Móvil

Correo electrónico

Afiliado/a:
  SI  NO
Federación

¿Perteneces a alguna asociación juvenil o desarrollas actividades en materia de juventud?

Otros temas de interés

Enviar a:
UGT Jaén

Paseo de la Estación, 30 - 3ª Planta • 23003 Jaén
Teléfonos 953 25 22 21 / 953 21 22 22 • Fax 953 25 77 11

Correo electrónico: capilla.vega@andalucia.ugt.org

III Jornadas de Juventud
¡Déjanos tus datos!



Destinatarios/as
Juventud en general, responsables de las áreas de juventud y empleo 
de los municipios, personal técnico de los centros Andalucía Orienta, 
técnicas UNEM, responsables de asociaciones juveniles y de desarrollo, 
delegados/as sindicales jóvenes...

Programa
 9:00  Recepción y Documentación

 9:30 Inauguración

 10:00 Ponencia Marco 

  “Competencias para el liderazgo: una cuestión de género”

  Objetivo: abordar las claves del éxito a través del liderazgo y de la 
puesta en valor de las competencias necesarias para ello, desde una 
perspectiva de género y apostando por la juventud como motor de 
cambio. 

  Ponente: Belén Blázquez Vilaplana. Profesora Departamento de Derecho 
Público y Privado. Área de Ciencias Políticas y de las Administraciones. UJA.

 11:00 Desayuno

 11.30 Mesa Redonda  

  “Nuestra juventud y el riesgo: competencias para liderar el 
futuro con éxito”

  Objetivo: compartir y conocer las experiencias de las/los jóvenes 
de Jaén, que están liderando con éxito proyectos creativos y 
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empresariales, que están despuntando en el panorama nacional e 
internacional y que son ejemplos de buenas prácticas.

  Ponente-Moderadora: María Eugenia Amaro Vega. Licenciada en 
Ciencias del Trabajo. Especialista en Recurso Humanos.

  Participantes:

  Natalia Romero Franco. Deportes
  Juan Antonio Anguita. Director Cine
  Supersubmarina. Grupo Musical

 12:30 Taller 

  “Coaching:  entrenamiento y capacitación para desarrollar el 
liderazgo con éxito”

  Objetivo: entrenar las competencias necesarias para afrontar 
situaciones de cambio y de innovación con éxito.

  Ponente: Olga Rodríguez Ortega. Licenciada en Filología. Trainer en 

Programación Neurolingüistica.

 14:30  Clausura

competencias para liderar el futuro
Juventud y riesgo: 


	Nombre y apellidos: 
	DNI: 
	dirección: 
	fijo: 
	movil: 
	correo_electronico: 
	federacion: 
	si: Off
	no: Off
	preteneces: 
	otros temas: 


