
El NCC de  Talavera la Real y  el credor de Blowearts ofrecen una charla sobre

digitalización del talento 

El  Nuevo  Centro  del  Conocimiento  de  Talavera  la  Real  realizará  una  charla  sobre

Competencias digitales para las profesiones del siglo XXI, el día 11 de Mayo, con

una temática relacionada con la sensibilización de los jóvenes acerca de la importancia

de aprovechar su potencial y poder digitalizarlo y compartirlo, haciendo uso para ello de

las competencias digitales que poseen.

 11 de mayo de 2018

En concreto el  NCC de Talavera la Real,  en colaboración con  Pablo Gómez creador de

Blowearts , ha organizado una charla en el IES “Bachiller Diego Sánchez” de la localidad,

enfocada a que los alumnos de 2º de Bachillerato conozcan de una manera práctica y

cercana cómo pueden usar las  competencias  digitales  para desarrollar  sus habilidades

emprendedoras y transformar un hobby en una profesión que puedan desarrollar en el

futuro. 

Con este objetivo, el próximo día 11 de mayo, a las 9,30 horas,  Pablo Gómez mostrará su

recorrido desde que descubrió su amor por la pintura y los animales, hasta que creó su

empresa digital: Blowearts. Blowearts es un proyecto artístico de ilustración que arranca

en enero de 2013,  publicando una viñeta  diaria  de  lunes a  viernes en redes  sociales

(Facebook,  Twitter,  Instagram) y  tomando como personaje  principal  a Lico,  compañero

perruno.

Para completar la charla, la técnico del NCC mostrará como usar las Tecnologías de la

Información y la Comunicación para que puedan aprovechar el potencial de estos jóvenes.

Para más información sobre esta y otras acciones en http://www.nccextremadura.org/

El  Plan  de  Alfabetización  Tecnológica  es  un  programa  financiado  por  la  Junta  de

Extremadura -Consejería de Educación y Empleo-, a través del Servicio Extremeño Público

de  Empleo  (SEXPE),  gestionado  por  la  Asociación  de  Universidades  Populares  de

Extremadura (AUPEX).
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