
 

  

  Nota de Prensa 

Videojuegos y redes sociales para conseguir la 

integración laboral de los alumnos del Polígono 

Sur 

 Las jornadas se celebran en el Instituto Polígono Sur del 15 al 18 de diciembre.  

 Antiguos alumnos y profesionales orientan a los alumnos en diferentes charlas y 

conferencias.  

 El programa se completa con visitas culturales y a empresas por parte de los 

alumnos de Formación Profesional.  

 Programamos intervendrá con dos charlas: “Programación como vía de 

emprendimiento” y “las redes sociales y tu imagen virtual” 

Sevilla, 18 de diciembre de 2015 —  El IES Polígono Sur lleva 22 años celebrando unas 

Jornadas de Inserción Laboral que pretenden situar a su alumnado en el mercado de 

trabajo. El centro invita a antiguos alumnos y profesionales de distintos campos a 

participar en un encuentro con los estudiantes de ciclo formativo.  

Las jornadas han sido inauguradas por el director del IES Polígono Sur José Cava. La 

conferencia inaugural ha sido a cargo de la directora y presentadora de radio Silvia 

Saucedo con la charla “bilingüismo y nuevas tecnologías en la inserción laboral”. A lo 

largo de los tres días de las jornadas numerosos profesionales y antiguos alumnos 

intervendrán compartiendo su experiencia con el alumnado. Daniel Rodríguez del 

Castillo, miembro de Minetur orientará a los alumnos de electricidad sobre la Ley 

general de Telecomunicaciones o Eduardo Larios de Magnetron, sobre los sistemas 

de microfonía. Santiago Bartolomé Gómez, de Toyota España se dirigirá al alumnado 

de la familia profesional de la automoción.  

La Asociación sin ánimo de lucro Programamos interviene con dos charlas en las 

Jornadas de Inserción laboral. Jesús Moreno, codirector de Programamos impartirá la 

conferencia “Programación como vía de emprendimiento” en la que expondrá al 

alumnado la importancia de la programación no solo para los miembros de la familia 

profesional de la informática sino para cualquier persona. “En la época que nos ha 

tocado vivir en cualquier trabajo hacemos uso de la tecnología. No comprender cómo 

funcionan las máquinas nos convierte en analfabetos digitales y dificulta el acceso al 

mercado laboral”, comenta el ponente Jesús Moreno.  



 

  

 

 

Por su parte, Adrián Yánez, periodista y docente, hablará a los alumnos de “las redes 

sociales y tu imagen virtual”. El responsable de Comunicación de la Asociación 

Programamos dará a los participantes sencillas claves para aprovechar su presencia 

en redes como Twitter, Instagram y Facebook para hacerse visibles de cara a los 

empleadores y conseguir crear su propia imagen de marca.  

Diversas instituciones como la Consejería de Empleo o la Diputación de Sevilla 

apoyan las jornadas. La primera organiza sendas charlas sobre trámites en las 

administraciones públicas o banca y compras online. El organismo provincial, por su 

parte, patrocina el encuentro de alumnos del IES Polígono Sur con personas de 

diversidad funcional en Isla Mágica.  

Los alumnos de Servicios Socioculturales y a la Comunidad visitarán diferentes 

instituciones relacionadas con su profesión: residencias de ancianos, centros de 

personas con discapacidad o centros de autonomía personal.  

Mediante esta iniciativa el profesorado del centro pretende orientar al alumnado que 

de manera inminente deberá enfrentarse al mercado laboral. Propiciando el encuentro 

entre profesionales y estudiantes se persigue favorecer al intercambio de experiencias. 

Las Jornadas de Inserción Laboral del Polígono Sur se extenderán más allá de las 

cuatro paredes del centro educativo mediante el uso de las redes sociales. La cuenta 

del centro en twitter @IesPSur transmitirá en directo las charlas. Así mismo ponentes y 

participantes podrán realizar comentarios sobre las mismas usando la etiqueta 

#JILPsur.  

 

Acerca de Programamos 

Programamos es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es promover el 
desarrollo del pensamiento computacional desde edades tempranas a través de la 
programación de videojuegos y aplicaciones para móviles en todas las etapas escolares, desde 
educación infantil hasta formación profesional. Dos de sus socios fundadores han sido 
nombrados por la Comisión Europea embajadores de la Semana Europea de la Programación 
Europea en España. Programamos y la Universidad Rey Juan Carlos con su proyecto 
“Dr.Scratch” han sido el primer equipo español en obtener el premio Google Rise Awards.  
 
  

 


