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La ciencia sí es cosa de chicas: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, los centros donostiarras de
investigación Donostia International Physics Center, el Centro de Física de Materiales-CFM, CIC nanoGUNE
y CIC biomaGUNE han presentado un programa conjunto en torno a este tema.
>>Más información

¿Mariposa o abeja?: el evento ‘agile’ en el que tú decides lo que aprendes
Las empresas, ante la necesidad de ser más digitales y adaptarse de cara a futuro, están optando por ser
“Agile”, o lo que es lo mismo, implementan una metodología para el desarrollo más rápido y flexible de
proyectos.
>>Más información

Mujeres y puestos directivos: brecha salarial y pérdida de talento
El 22 de febrero se celebra el Día Europeo por la Igualdad Salarial de Mujeres y Hombres. Entre las causas
que explican este hecho figura la menor presencia de mujeres en puestos directivos.
>>Más información

Habilidades y competencias en el empleo de hoy y de mañana
La globalización, el progreso tecnológico la digitalización o la demografía son factores que van a cambiar el
empleo de las personas.
>>Más información

Cómo abordar la captación y retención del talento en las organizaciones
Reflexión realizada por cuatro grandes empresas de consultoría con respecto de sus estrategias para la
captación y retención del talento, desarrollada en el marco de III encuentro de DHC, de gestión de talento
(21 de diciembre de 2018).
>>Informazio gehiago

Aprender para superar el recelo ante la digitalización
En septiembre de 2018 se cerró el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, UGT y Google para poner en
marcha el proyecto “Competencias digitales para profesionales”.
>>Informazio gehiago

Ecosistema BBF: aprendizaje, innovación y emprendimiento
El modelo BBF (Bilbao Berrikuntza Faktoria) integra en su ecosistema tres capas interconectadas entre sí:
aprendizaje, emprendimiento e innovación.
>>Informazio gehiago
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