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Distribución general de espacios - Mañana

Aceleración especializada

Todos los asesores, empresas privadas, organismos públicos e instituciones presentes en el evento
estarán a tu disposición para acelerar tu proyecto. Disfrutaras de un catering-desayuno donde
compartir, de igual manera, ideas e impresiones con el resto de participantes.

PONENCIA MARÍA JOSÉ LANDÁBURU - UATAE
+ MESA REDONDA
Los expertos que formarán parte de la mesa redonda analizarán los resultados del estudio referido
a la evolución del emprendimiento y economía en los centros de secundaria. La Secretaria General
de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores nos ofrecerá las claves
para emprender con garantías en el mundo laboral.

Pechakucha + afterwork + networking

20 diapositivas – 20 segundos. Tendrás la oportunidad de presentar tu proyecto ante el público y
disfrutar de un ambiente distendido donde primará el networking y la generación de
oportunidades de contactos. ¿Tu proyecto será votado como el mejor presentado? ¡Entonces
también tendrás premios!
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Distribución general de espacios - Tarde

PONENCIA JACOBO SERRA

Una ponencia de Jacobo Serra nos ayudará a conocer su trayectoria emprendedora.

PONENCIA final ALBACETEAM + clausura
CON ENTREGA DE PREMIOS

¡Gracias por llegar hasta aquí! Aquí finaliza #StartAB’18, ha sido un placer contar contigo, escuchar
tus ideas, atender a tu proyecto y disfrutar contigo. Acabamos con una pequeña ponencia, muy
distinta a lo que estas acostumbrado, nos echamos una foto de grupo contigo y… te esperamos en
2019 😊
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¿Quién es Jacobo Serra?
Se lanzó a la música con un disco
de folk rock en inglés: The word I never say
(2013). Continuó en esa senda con el
segundo: Don’t give up (2014). “Siento la
música en inglés; en español hasta muevo el
diafragma de manera distinta”, confesó
Jacobo Serra a EL PAÍS. No era postureo: el
cantautor es bilingüe y su relación con el
idioma abarca el plano personal y profesional.
Sin embargo, un concierto de Vetusta Morla le hizo querer respirar de otra
manera y el año pasado se reconvirtió al indie en español con Fuego artificial, un
disco que hace justicia a los dos anteriores, con los que cosechó sobrenombres
como “uno de los mejores cantautores que ha alumbrado la península en años”.
El cantautor albaceteño es uno de los adorados por la crítica. Una buena técnica
vocal, una pluma fina y sugerente para contar y un armonioso manejo de los
instrumentos tienen como resultado temas redondos. Su maestría le ha valido
comparaciones con The Beatles y Rufus Wainwright.
Juanma Latorre, uno de los guitarristas y compositores de Vetusta Morla lo seguía
y lo invitó a uno de los conciertos del grupo. Allí comenzó a fraguarse Fuego
artificial, disco en el que el vetusto ha ejercido como productor, sin restar
personalidad a Serra. El tándem ha logrado un ramo de canciones donde hasta la
música narra.
-Artículo para El País-
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¿Quién es María José Landáburu?
La unión de autónomos UATAE es una
organización compuesta por hombres y mujeres
que tienen el trabajo por cuenta propia como
forma de vida. Nos unimos para la defensa de los
derechos del colectivo y para promocionar la
cooperación entre los trabajadores.
La Unión de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos y Emprendedores se constituye en
2003 como organización sin ánimo de lucro. Sus
labores sociales y reivindicativas se determinan por la participación de
trabajadoras y trabajadores autónomos así como la confederación de
asociaciones y federaciones sectoriales. De este modo conformamos una unión
de más de 350.000 autónomos y 300 organizaciones.
UATAE tiene presencia en todo el territorio nacional con sedes permanentes
autonómicas y provinciales. Esta implantación junto a la capacidad online de la
organización nos permite el ejercicio de defensa de los autónomos de todo el país
así como la prestación integral de nuestros servicios de asesoramiento. La
participación y la cooperación entre autónomos se hace extensible a otros
actores sociales y económicos, por ello mantenemos convenios y acciones de
colaboración con entidades empresariales, universidades, fundaciones y
administraciones públicas para que repercuta en el beneficio de los trabajadores
por cuenta propia y en pos del emprendimiento.
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¿Quiénes son AlbaceTEAM?
Un equipo de alumnas de
Enseñanza Secundaria Obligatoria,
pertenecientes al IES Ramón y
Cajal de Albacete, participan en el
certamen Technovation Challenge,
con una aplicación sobre acoso
escolar. La iniciativa cuenta con el
apoyo del Colegio Oficial de la
Psicología de Castilla-La Mancha.
En la presente edición de dicho certamen, una competición internacional
organizada por la ONG Iridescent, con el objetivo de despertar en las jóvenes
estudiantes su pasión por la ciencia y la tecnología, el equipo castellanomanchego AlbaceTEAM, formado por cinco alumnas del IES Ramón y Cajal de
Albacete, prestentan una app denominada Student Care, que mantiene
conectados a alumnos y profesores, de modo que estos últimos son informados
en tiempo real de que una agresión se está produciendo en ese preciso momento.
“Simplemente indicas donde te encuentras dentro del instituto, eligiendo
edificio, planta y estancia y, si en un momento dado, sufres o presencias una
situación de acoso, pulsas el botón de "aviso" (o agitas el móvil) e
instantáneamente, todos los profesores conectados a la app reciben tu aviso con
tu localización, de modo que pueden dirigirse allí para ayudarte”

