La transformación digital del empleo:
desafíos y oportunidades
Del 1 al 4 de julio de 2019
Dirección: Carolina Blasco Jover
Créditos: 20 horas /2 créditos ECTS
Precio: estudiantes, PDI/PAS UA, alumniUA y personas desempleadas 60€. General 90€
Lugar: Sala de Juicios de la Facultad de Derecho
El curso ofrece una visión global sobre el impacto que las nuevas tecnologías tienen en
los modelos de negocio (Uber y Delivero son claros ejemplos), en las empresas de corte
tradicional y cómo éstas pueden incorporarla a sus modelos de negocio, haciendo
hincapié en las empresas alicantinas, en la gestión de los recursos humanos, en la
responsabilidad social, en la prevención y en los derechos laborales de los trabajadores
(intimidad, derecho a la desconexión digital y conciliación)

Lunes 1 de julio de 2019
9.00 – 9.30: Presentación del curso a cargo del Sr. decano de la Facultad de Derecho, de la directora del curso, de la
directora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Alicante, del director
de la Cátedra Santander-UA de Transformación Digital, del director de la Cátedra de la Empresa Familiar, del director
de la Fundación Empresa-Universidad de Alicante (FUNDEUN) y de la directora de la Cátedra de Responsabilidad Social.
9.30 – 10.45: ¿Qué es y qué no es transformación digital?
Faraón Llorens Largo. Catedrático de E.U. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de
Alicante. Director de la Cátedra Santander-UA de Transformación Digital.
10.45 – 11.00: Descanso.
11.00 – 13.00: ¿Qué puede aportar la transformación digital a mi empresa? Especial atención a las PYMES.
Manuel Cazorla Civera. CEO de la empresa SISTEL.
13.00 -14.15: Ecosistema para la transformación digital de la provincia de Alicante.
Rafael Lafont Deniz. Director de la Fundación Empresa-Universidad de Alicante (FUNDEUN). Profesor Asociado del
Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante.
Martes 2 de julio de 2019
9.00 – 11.00: Talento, digitalización y desarrollo económico.
Luis Perez López. Director Relaciones Institucionales en Randstad España.
11.00 – 11.15: Descanso.
11.15 – 12.15: Papel de los RRHH en la transformación digital.
Susana De Juana Espinosa. Profesora contratada doctora. Departamento de Organización de Empresas. Universidad de
Alicante.
12.15 – 13.15: ¿Nos quitarán las inteligencias artificiales el puesto de trabajo?
Faraón Llorens Largo. Catedrático de E.U. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de
Alicante. Director de la Cátedra Santander-UA de Transformación Digital.
13.15 – 14.15: Mesa redonda: La intervención sindical en el nuevo escenario tecnológico.
Daniel Patiño Miñana. Secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de la Confederación de CCOOPV.
Yaissel Sánchez Orta. Secretaria general UGT en L’Alacantí.
Alfonso Cueto Rejón. Coordinador de la sección sindical STEPV-UA.
Miércoles 3 de julio de 2019
9.00 – 11.00: ¿Puede mi empresa revisar mi ordenador y mi correo electrónico y controlarme con cámaras ocultas o
por medio de GPS?
María de los Reyes Martínez Barroso. Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León.
11.00 – 11.15: Descanso.
11.15 – 13.15: ¿Puede mi empresa represaliarme si la critico por redes sociales o whatsapp?
Eduardo Tálens Visconti. Prof. ayudante doctor. Dpto. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de
Valencia.
13.15 – 14.15: La gestión de la prestación de servicios en la era digital desde los postulados de la responsabilidad
social.
Irene Bajo García. Profesora titular Dpto. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Alicante.
Directora de la cátedra de Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad de Alicante.
Jueves 4 de julio de 2019
9.00 – 11.00: Canvi tecnològic i noves formes d'ocupació: les plataformes digitals (Uber, Deliveroo, Globo, etc) com a
model de negoci i com a desafiament per al Dret del Treball
José María Goerlich Peset. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Valencia.
11.00 – 11.15: Descanso.
11.15 – 12.15: Digitalización y prevención de riesgos laborales en la empresa.
Jaime Canales Miralles. Consultor en Prevención de ASEPEYO.
12.15 – 13.15: Borrar la brecha digital para reducir la desigualdad en las empresas.
Laura Vilanova. Periodista, formadora y asesora en Igualdad en REDCONCILIADAS. Gestora de Redes Sociales
especialista en creación de contenidos para webs en VISIBILIDAD 2.0. Asociada de AEPA (Asociación de Empresarias de
la provincia de Alicante).
13.15 – 14.15: Mesa redonda: El derecho a la desconexión digital y el enfoque rush of hour life para fomentar la
conciliación de la vida familiar y laboral y la igualdad de género
Jaime Canales Miralles. Consultor en Prevención de ASEPEYO
Laura Vilanova. Periodista, formadora y asesora en Igualdad en REDCONCILIADAS. Gestora de Redes Sociales
especialista en creación de contenidos para webs en VISIBILIDAD 2.0. Asociada de AEPA (Asociación de Empresarias de
la provincia de Alicante).
Daniel Patiño Miñana. Secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de la Confederación de CCOOPV.
Yaissel Sánchez Orta. Secretaria general UGT en L’Alacantí.

