
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

l objetivo de estas jornadas es la 

presentación y análisis de las salidas 

profesionales existentes en la actualidad 

para los egresados en Documentación, 

tanto en el sector público como en el 

privado. En este sentido se continúa la 

iniciativa que arrancó en el curso 

2007/2008 con gran aceptación por parte 

del alumnado. 

Se formarán dos mesas redondas 

compuestas por cuatro ponentes, de 

distintos sectores de la profesión, 

intentando abarcar un amplio abanico que 

permita al estudiante conocer distintos 

perfiles profesionales. Estos ponentes 

presentarán su experiencia laboral desde la 

perspectiva del universitario recién 

titulado.  

En esta edición se busca mostrar un amplio 

abanico de posibilidades más allá de la 

tradicional salida profesional de las 

bibliotecas. En este sentido, también se 

hace un esfuerzo por incluir cada vez más a 

participantes que provengan de la empresa 

privada y del ámbito de la comunicación 

audiovisual. 

Las Jornadas tendrán su colofón con un 

Seminario - Taller, impartido desde el 

Vicerrectorado de Estudiantes de la 

Universidad de Granada, sobre búsqueda 

de empleo para los egresados de esta 

facultad 

 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 

 Bibliotecas y archivos 

 Centros de documentación  

 Documentación audiovisual 

 Empresas y autoempleo 

 Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN 

Salón de Actos  de la Facultad de 

Comunicación y Documentación  

26 de abril de 2012 (10.00-14.00 h. y 

16.30-20.00 h.) 

Ponencias y mesas redondas 

27 de abril de 2012 (9.15-11.30 h.) 

Taller de Orientación búsqueda de empleo 

 

 

E 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

V Jornadas sobre Salidas Profesionales para Titulados 

en Documentación 

Abril 2012 

Por quinto  año consecutivo la Facultad de 

Comunicación y Documentación celebra las 

JORNADAS SOBRE SALIDAS PROFESIONALES 

PARA TITULADOS EN DOCUMENTACIÓN con 

el objetivo de orientar y ofrecer al alumno 

una visión más amplia y completa del mundo 

laboral trayendo a profesionales de la 

información 

 



 26 DE ABRIL 

 Sesión de mañana 

9.45 h. Presentación de las jornadas a cargo de D. Antonio Ruiz Rodríguez, decano de la 

Facultad de Comunicación y Documentación 

10.00 h. Ponencia inaugural: Perfiles profesionales la Documentación Tomás Baiget. El 

Profesional de la Información 

11.30 h. Mesa Redonda: Abriendo nuevos caminos en la profesión. Moderador: Dr. Evaristo 

Jiménez Contreras  

 José Luís de la Rosa. Yerbabuena Software. 

  Pablo Lara. Centro de Transferencia Tecnológica UOC-BDigital 

 José Manuel Fernández.  Investigador 

 Antonio González Molina. Profesional libre. Scimago 

 Rayko Lorenzo Martín. Emprendedor de varios Proyectos Empresariales 
 

 

  
Sesión de tarde 

16.30 h. Ponencia: Vida diaria de una biblioteca Antonio Agustín Gómez Biblioteca 

Provincial de Huelva 

18:00 h. Mesa Redonda:  Construyendo la Profesión. Moderador : Dr.  Javier López Gijón. 

 Pedro J. Megías López. Red de Bibliotecas Municipales de Granada  

 Francisco Fernández Cañizares. Biblioteca universitaria de Granada 

 Jesús Vega Roda. Axesor 

A la búsqueda de empleo 

9.30 h RECURSOS DE LA UGR Sara Alonso (Centro de Promoción, Empleo y Prácticas de 

la Universidad de Granada) 

27 DE ABRIL 


