CTIC organiza talleres tecnológicos para
los asistentes a Foro Empleo.
•

Los talleres tendrán lugar los días 25 y 29 de abril en horarios de tarde y
mañana respectivamente para facilitar la participación.

•

El objetivo principal es acercar CTIC a las personas que se interesaron por el
centro tecnológico durante Foro Empleo 2019 y dejaron su currículo en nuestro
stand. Conocer quiénes somos y qué hacemos.

Gijón, 23 de abril de 2019.- Los pasados 20 y 21 de marzo CTIC Centro Tecnológico
participó en Foro Empleo 2019 organizado por la Universidad de Oviedo y la Fundación
Universidad de Oviedo. Un punto de encuentro entre estudiantes de últimos cursos y
recién titulados con las empresas interesadas en contactar con talento joven y
cualificado. Durante los dos días de evento, se recogieron más de 140 currículos.
Tras incluir toda la información en nuestra base de datos de recursos humanos, nos
hemos puesto en contacto con todos los interesados para invitarles a participar en
unos talleres tecnológicos en el espacio demostrador de nuestro edificio del Parque
Tecnológico de Gijón. Queremos ir más allá de Foro Empleo y agradecer a los
asistentes su interés en nosotros, abriendo las puertas del centro para que nos puedan
conocer mejor y saber qué es lo que se hace aquí.
Talleres tecnológicos
Las actividades se realizarán el jueves 25 de abril en horario de tarde (de 16h a 18h) y
el lunes 29 de abril en horario de mañana (de 11h a 13h) para facilitar la participación
previa inscripción.
Nuestros talleres tecnológicos tendrán una duración aproximada de dos horas,
durante las cuales se podrá conocer y probar diferentes proyectos y aplicaciones de
I+D+i desarrollados por las líneas de especialización tecnológica de CTIC que
incorporan tecnologías como realidad aumentada, realidad virtual o blockchain.
Igualmente se podrán conocer las competencias digitales y transversales más
valoradas en el ámbito tecnológico así como las opciones de empleabilidad presentes y
futuras en este campo.

Espacio demostrador
El espacio demostrador de CTIC Centro Tecnológico es un lugar donde poder
experimentar con tecnologías de vanguardia y conocer proyectos tecnológicos
innovadores desarrollados para diferentes sectores. Se trata de un espacio preparado
para convertirse en un punto de unión para el diseño, la creatividad, las TIC, la
cooperación y networking entre jóvenes, expertos en innovación tecnológica y
protagonistas del tejido empresarial.
Este espacio ha sido diseñado para dar respuesta a tres aspectos que contribuyen
específicamente a los siguientes objetivos:
·
Ser un espacio con diseño estimulante, diferente, rompedor y funcional
(diseñado para pensar, crear e innovar colaborativamente).
·
Tener un método para afrontar la innovación (empresarial y social) y
basado en las personas.
·
Espacio estimulador de la generación y creación de ideas de innovación
empresarial, el emprendimiento y la innovación social, más allá de los sistemas
de innovación clásicos, y basándose en la capacidad creativa de las personas.

Más información: Lidia Parra.
658544188/ lidia.parra@ctic.es

