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Dirección de Comunicación    Nota informativa 
                               7 de marzo de 2022 

 

Se celebrarán del 14 al 18 de marzo 

 

Las Rozas organiza unas jornadas de Orientación Profesional & 

STEAM Day para ayudar a los estudiantes a elegir sus estudios 

 

 Más de 40 ponentes hablarán con los alumnos de sus estudios y 

profesiones, destinándose el último día a las de la economía digital 

 Los alumnos podrán conectarse y participar de forma gratuita, a través 

de  Jornadas de Orientación Profesional & STEAM Day 

 

 José de la Uz: “Queremos ayudar a familias y estudiantes a conocer 

mejor las opciones que tienen a su alcance” 

  

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la concejalía de Educación, Innovación, 

Economía y Empleo, organiza las Jornadas de Orientación Profesional & STEAM 

Day, que se celebrarán de forma virtual del 14 al 18 marzo en horario de 9 a 14 

horas. 

 

Dirigidas al alumnado de 4º ESO, FP y 1º y 2º de Bachillerato, el objetivo es ayudar 

a los estudiantes a conocer mejor las opciones que tienen a su alcance, tanto 

universitarias como de Formación Profesional, y que lo hagan conociendo de 

primera mano la experiencia de profesionales que trabajan en distintos campos.  

 

Para ello, la concejalía ha reunido a 44 ponentes que darán a conocer cerca de 50 

salidas profesionales universitarias y de FP. Además de conocer de cerca carreras 

tradicionales como Medicina, Enfermería, Psicología, Matemáticas, Química,  

Ingeniería, Biología, Magisterio, Derecho, Filosofía, Periodismo, Económicas o 

Marketing, las jornadas cuentan con un especial de ciclos de Formación Profesional 

en temas como Desarrollo de Aplicaciones Web; Comercio y Marketing; 
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Administración y Finanzas; Hostelería, Gestión Sanitaria; Atención a Personas 

Dependientes o Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica. 

 

En sesiones de 50 minutos explicarán a los alumnos conectados en qué consiste su 

trabajo y qué han estudiado, e inspirarán con su testimonio y experiencia a los 

estudiantes para ayudarles a que acierten en la elección de sus estudios. 

 

STEAM Day 

 

Como colofón de la semana, Las Rozas ha organizado un especial STEAM Day con 

12 profesionales digitales para que los jóvenes descubran los nuevos trabajos 

asociados a la economía digital, que cuentan con una gran demanda laboral. Este 

evento es una oportunidad única para informarse a fondo y de primera mano. 

Estrategia Digital y Branding; Abogado Digital; Ilustración y Diseño Web; Ingeniería 

de Software; Marketing Digital; Animación 3D y Videojuegos; BigData Analytics; 

Ingeniería UX y Emprendimiento son las temáticas que abordarán los 12 jóvenes 

profesionales protagonistas del STEAM Day, donde la mayoría son, además, 

mujeres. 

 

“En un contexto de cambio donde la economía digital demanda de forma creciente 

nuevos perfiles, queremos ayudar a familias y estudiantes a conocer mejor todas as 

opciones que tienen a su alcance, desde las carreras más tradicionales hasta las 

nuevas profesiones” ha señalado el alcalde de Las Rozas, José de la Uz. 

  

Los alumnos de Las Rozas pueden acceder a cualquiera de las sesiones, pudiendo 

escoger previamente las que más le interesen, de forma que puedan compatibilizar 

su participación con la actividad lectiva durante estos días. Además de los 

encuentros con los profesionales de los distintos campos, los alumnos podrán 

participar en sesiones informativas con las universidades, tanto públicas como 

privadas.  

 

Estas jornadas vienen a sumarse a otras actividades de orientación que se 

organizan desde la concejalía de Juventud desde hace años y que incluyen talleres 

con los alumnos para un mejor autoconocimiento, así como jornadas informativas 

para las familias que ayuden a los padres a conocer mejor el proceso de elección 

del itinerario formativo y profesional. 
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Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Las Rozas quiere ayudar a la comunidad 

educativa del municipio, sobre todo a estudiantes, orientadores y familias, a 

conocer mejor las opciones a su alcance y a elegir con criterio sus siguientes pasos 

académicos.  

 

Más información e inscripciones: 

 

Jornadas de Orientación Profesional & STEAM Day 

Correo: educacion@lasrozas.es indicando el asunto: ORIENTACIÓN AL 

ESTUDIANTE 

Teléfono informativo: 627 36 08 31  

Teléfono incidencias técnicas y plataforma: 600 53 89 44  
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