
TERTULIAS EXCLUSIVAS SOCIOS

LOS PERFILES STEM Y EL MERCADO 
LABORAL: Un reto para las empresas

#TertuliasExclusivasAPD

30 de junio de 2021
De 09:30 h. a 10:30 h.

GRUPO REDUCIDO

#TertuliasExclusivasAPD





A medida que la digitalización se ha abierto paso en el entorno laboral, las carreras basadas

en estudios científicos, de ingeniería, matemáticas o tecnológicas han aumentado su

demanda notablemente.

Sin embargo, nuestro sistema educativo no estaba en absoluto preparado para afrontar las

nuevas necesidades de las organizaciones por lo que faltan profesionales y, más de la

mitad de los directores de recursos humanos de nuestro país, reconoce tener problemas a

la hora de reclutar talento .

APD, consciente de la importancia que tiene para las organizaciones contar con estos

perfiles, organiza la presente tertulia con el objetivo de compartir información sobre la

situación del mercado laboral en esta materia y las claves para atraer y retener talento

STEM.

La sesión concluirá con la exposición del proyecto Planeta STEM orientado a conseguir

fomentar entre los jóvenes el interés por estas materias y a crear un ecosistema del que las

empresas se puedan nutrir para asegurar su continuidad.
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TERTULIA EXCLUSIVA SOCIOS

09:30 h. PRESENTACIÓN 

RAQUEL TRINCADO
Directora en Navarra de APD 

RAMÓN URDIÁIN
Director de Navarra Arena
Navarra de Infraestructuras de Cultura, 
Deporte y Ocio NICDO

09:40 h. LOS PERFILES STEM Y EL MERCADO LABORAL.

10:00 h. STEM, UN LUGAR PARA IMPULSAR LAS VOCACIONES CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICAS Y CREAR CANTERA DE PROFESIONALES DEL FUTURO.

MIREN KARMELE GÓMEZ
Coordinadora 
PLANETA STEM 

10:20 h. COLOQUIO

10:30 h. FIN DE LA TERTULIA

• La carencia de perfiles STEM: un reto global.
• Claves para la atracción de perfiles STEM: Atrae y enamora.
• El futuro de los perfiles STEM y su aportación a las organizaciones.

ROCÍO MILLÁN
Directora Nacional de Permanent Placement
ADECCO Satffing



IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
Á

C
T

IC
A

 

CancelacionesInformación práctica

• Fecha: 30 de junio de 2021
• Horario: de 09:30 a 10:30  h.
• Información e inscripciones:

inscripcionesnorte@apd.es

Esta formación se puede realizar en formato
In Company, diseñando y adaptando el
programa a las necesidades reales de la
empresa que lo solicite.

Contacta con Gaizka Azcuenaga para más
información: gazcuenaga@apd.es

Formación In Company

• Grupo reducido – asistencia exclusiva y
gratuita para socios

• Asistencia por invitación

• Para formalizar la reserva de plaza
IMPRESCINDIBLE confirmar asistencia a
inscripcionesnorte@apd.es indicando:
nombre, dos apellidos, cargo, empresa,
teléfono de contacto y correo
electrónico.

Inscripción

Dada la limitación de plazas, agradeceremos
que, si desea cancelar la inscripción, lo notifique
24 horas antes de la celebración de la
actividad.

Tertulias Exclusivas Socios
Los perfiles STEM y el mercado laboral: un reto para 

las empresas 

Requerimientos para acceder a  la Tertulia  

Dada la 
La tertulia se realizará a través de Microsoft Teams

mailto:gazcuenaga@apd.es
mailto:inscripcionesnorte@apd.es

