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El Plan de Transición, Recuperación y Resiliencia, señala la digi-

talización como “el segundo eje, en línea con la estrategia digital

europea y la Agenda España Digital 2025, fijando la hoja de ruta

para acelerar una transición digital humanista en España, a través

de inversiones y reformas que potencien las infraestructuras, com-

petencias y tecnologías necesarias para una economía y una so-

ciedad digital. Dada su naturaleza transversal, la transformación

digital se desplegará a través del conjunto del Plan: desde la

agenda urbana a la educación, desde la agricultura al turismo,

desde la industria a la movilidad, desde la modernización de la Ad-

ministración pública hasta la nueva economía de los cuidados”

Es importante abrir ámbitos de reflexión y debates que acer-

quen al conjunto de la ciudadanía a un tema tan importante como

el de la digitalización que, junto a la formación se convierte en uno

de los ejes trasversales del Plan de Transición, Recuperación y Resi-

liencia.

Conocimiento, análisis, reflexión, diálogo y conclusiones mar-

can los objetivos del presente curso, pensado para aproximarnos

a la transición digital y su impacto en la economía, las políticas so-

ciales, la educación en su sentido más amplio —educación y for-

mación van de la mano— el empleo; así como la presencia en

toda la normativa que, sobre estos grandes temas y otros, no

menos importantes, se irá desarrollando en los próximos años. Así

interpretamos la idea de “una transición digital humanista”, reco-

gida en el Plan de Transición, Recuperación y Resiliencia.

En este marco es una prioridad el desarrollo de una formación

que dé respuesta a los distintos perfiles profesionales, presentes y

futuros. 

Fundamentación del curso



Objetivos del curso

•Conocer, analizar y debatir la estrategia europea de

digitalización y las líneas maestras del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia.

•Analizar las relaciones entre digitalización y economía. El impacto

de la digitalización en el modelo y la estructura económica del

país.

•Conocer el impacto de la digitalización sobre el empleo, la

formación y el mercado de trabajo. 

•Abordar la digitalización, formación dual, permanente y la

innovación educativa.

Consolidar la apuesta por la formación dual, es parte funda-

mental de la estrategia por el empleo y de los cambios que exige

nuestra economía.

La prioridad es, además, potenciar los niveles de cualificación

de la población y llegar a un adecuado equilibrio entre los niveles

de formación de la ciudadanía y las necesidades de cualificación

del capital humano del mercado laboral de tal forma que en Es-

paña se alcance el objetivo de un 50% de población activa con

un nivel medio de cualificación, entre el 35 y 40% de población con

un alto nivel y no más de un 14% con un nivel bajo de cualificación.

Es importante destacar tanto el marco europeo de referencia

como la dimensión ética y social de la transición digital. La equidad

debe ser el elemento de cohesión para el desarrollo de un Plan que

debe tener como objetivo más importante eliminar la desigualdad

social, en cualquier de sus manifestaciones.



Lunes 25 de julio

10:00 Inauguración del curso
Bienvenida de Carlos Andradas Heranz, Rector de la UIMP y del
presidente de la Fundación ASPASIA, Juan Antonio Sánchez Corchero

10:15 Presentación del curso 
Lucila Finkel y Pedro Badía

10:30 Conferencia: “Itinerario hacia una Década Digital para la

transformación digital de Europa al 2030. Principios y derechos”

Carlos Torrecilla Salinas. Jefe de la Unidad de Economía Digital del
Centro Común de Investigación. Máster en Física e Ingeniería
Electrónica por la Universidad de Granada y Doctor en Ingeniería
del Software por la Universidad de Sevilla
Presenta: Pedro Badía. Codirector del curso

11:15 Debate

11:45 Café

12:00 Conferencia: ”Transición digital, cambio de modelo económico

y el papel de los Proyectos para la Recuperación y Transformación

Económica (PERTE)”

Galo Gutiérrez. Director General de Indusria y PYME. Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo
Presenta: Begoña Lopez. Directora de la revista ASPASIA

12:45 Debate

13:30 Comida

16:00 Mesa redonda: “Digitalización, impacto económico y

transformación social: ¿clave para la recuperación económica,

el impulso al empleo y la equidad social?”

Juan Carlos Tejeda Hisado. Director del Departamento de
Educación y Formación de CEOE
Vicente Sanchez. Secretario Confederal de Transiciones Estratégicas
y Desarrollo Territorial de CCOO
Mariano Hoya. Vicesecretario General de Política Sindical de UGT
Modera: Nieves García Blanco. Vicepresidenta Fundación ASPASIA

17:15 Debate

18:00 Cierre de la jornada



Martes 26 de julio

10:00 Mesa redonda: “Digitalización, nuevas formas de empleo y

mercado de trabajo”

Joan Coscubiela. Abogado. Secretario General de CCOO Catalunya
(1995-2008), Diputado en el Congreso (2011-2015), Diputado en
el Parlament de Catalunya (2015-2017). Director de la Escuela del
Trabajo de CCOO
María José Landáburu. Abogada. Secretaria General de la Unión de
Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE)
Valeriano Gómez. Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales, especializado en Economía del Trabajo. Ministro de
Trabajo e Inmigración (2010-2011)
Modera: Ángel Gallego Román. Secretario de la Fundación ASPASIA

11:00 Debate

11:30 Café

12:00 Conferencia: “Formación. Digitalización y Empleo. ¿Qué aporta la

nueva ley de Formación Profesional?” 

Clara Sanz. Secretaría general de FP del Ministerio de Educación
y Formacion Profesional
Presenta: Pedro Badía. Codirector del curso

12:45 Debate

13:30 Comida

16:00 Mesa redonda: “El papel de la educación superior en la transición

digital: formación dual. Formación permanente e innovación

educativa”

Jon Altuna. Vicerrector académico de la Universidad de
Mondragón y miembro del Consejo Asesor de la Asociación
Europea de Instituciones de Enseñanza Superior
Lucila Finkel. Profesora Departamento de Sociología: Metodología y
Teoría de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad
Complutense de Madrid
Ana Allueva. Vicerrectora de Educación digital y formación
permanente de la Universidad de Zaragoza
Modera: Lorenzo Alonso Nistal. Patrono de la Fundación ASPASIA

17:15 Debate

18:00 Conclusiones y cierre de la Jornada



Miércoles 27 de julio

10:00 Conferencia: “El impacto de la digitalización en la economía”

José A. Herce. Doctor (UCM) y Máster of Arts (U. of Essex, RU) en
Economía
Presenta: Anabel López López. Patrona de la Fundación ASPASIA

10:45 Debate

11:30 Presentación del estudio Formación y Mercado Laboral en España

realizado por la Fundación de Estudios e Investigación ASPASIA para
la Formacion y el Empleo
Presenta: Rodolfo Benito Valenciano. Gerente Fundación ASPASIA

12:00 Debate

13:00 Conferencia: “La transición digital como un elemento dinamizador

de la reforma laboral. Otros componentes claves”

Joaquín Pérez Rey. Secretario de Estado del Ministerio de Trabajo y
Economía Social 
Presenta: Juan Antonio Sánchez Corchero. Presidente Fundación
ASPASIA

14:00 Conclusiones
Rodolfo Benito Valenciano. Gerente de la Fundación ASPASIA

14:30 Clausura

Contacto

Matrícula

gestion@fundacionaspasia.com

fundacionaspasia.com

cursos - UIMP

606 352 022

Documento.informacion.pdf (uimp.es)

https://wapps001.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/3/606352022.-.Documento.informacion.pdf
www.fundacionaspasia.com
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=658O&anyaca=2022-23
mailto:gestion@fundacionaspasia.com



