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Hoy día 25 de julio comienza el curso organizado por la
Fundación ASPASIA.

Se prolonga durante los días 26 y 27 de julio y se desarrolla
en Santander en el marco de los cursos de Verano de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.



Inaugurado por el Rector de la UIMP, Carlos Andradas y por el presidente de la Fundación ASPASIA,
Juan Antonio Sánchez Corchero, se inicia el curso de verano de la Fundación ASPASIA.

Para Juan Antonio Sánchez, es un honor participar en los cursos de verano de la UIMP, referencia de la
cultura y la ciencia, y en el desarrollo de actividades de investigación altamente especializadas.

Este curso está pensado para aproximarnos a la transición digital y su impacto en la economía, las
políticas sociales, la educación en su sentido más amplio -educación y formación 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 irán desarrollando en los próximos años.

Conocimiento, análisis, reflexión, diálogo y conclusiones marcan los objetivos principales del presente
curso.

Así interpretamos la idea de “una transición digital humanista”, recogida en el Plan de Transición,
Recuperación y Resiliencia.

Los directores del curso, la profesora Lucila Finkel y Pedro Badía, director del Observatorio de la Fundación
ASPASIA han manifestado que es una prioridad el desarrollo de una formación que dé respuesta a los
distintos perfiles profesionales, presentes y futuros.

Los 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.
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• Abordar la digitalización, la formación dual y permanente, y la innovación educativa.

• Consolidar la apuesta por la formación dual como parte fundamental de la estrategia por el empleo
y de los cambios que exige nuestra economía.
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Jefe de la Unidad de Economía Digital del Centro Común de
Investigación. (JRC, Joint Research Centre) de la Comisión Europea.
Máster en Física e Ingeniería Electrónica por la Universidad de Granada
y Doctor en Ingeniería del Software por la Universidad de Sevilla.

Abordará el “Itinerario hacia una Década Digital para la transformación
digital de Europa al 2030. Principios y derechos”.

Director General de Industria y PYME. Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, abordará la “Transición digital, cambio de modelo económico
y el papel de los Proyectos para la Recuperación y Transformación
Económica (PERTE)”.

CCOO, UGT y CEOE, representados por Vicente Sánchez, Mariano Hoya y Juan Carlos Tejada,
debatirán en mesa redonda sobre “Digitalización, impacto económico y transformación social: ¿claves
para la recuperación económica, el impulso al empleo y la equidad social?”

Conferencia de Carlos Torrecilla Salinas

Galo Gutiérrez


