
   

 
Para más información:                                                                                                                                  
Fundación Telefónica 
Área de Comunicación   david.arranzlago@telefonica.com Tel.: 91 5844827 

 

 

NOTA DE PRENSA 
26/02/2019 
 

YoMo Barcelona –como parte del Mobile World Congress– se celebra en colaboración con Mobile 
World Capital Barcelona (MWCB), la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y 
GSMA en el marco del programa mSchools 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA CONECTA  
A LOS JÓVENES CON SU FUTURO 

PROFESIONAL EN YOMO BARCELONA 
 

• Fundación Telefónica participa con el stand de #ConectaEmpleo, el 
programa de formación digital que conecta a la sociedad con la nueva 
empleabilidad, una realidad laboral que requiere conocimientos digitales y 
habilidades transversales y emprendedoras. 
 

• Los visitantes pueden conocer cinco de estas nuevas profesiones –
desarrollador JAVA, Data Scientist, desarrollador móvil Android, 
desarrollador Full Stack y experto en ciberseguridad– con el “Climb 
Challenge de #ConectaEmpleo”, un rocódromo interactivo que acerca a los 
jóvenes a los nuevos perfiles tecnológicos que demanda el mercado laboral.  
 

• Además, Fundación Telefónica muestra la plataforma Conecta Empleo para 
aquellos quieran formarse, reciclarse o encontrar nuevas oportunidades 
laborales en estos empleos digitales. Es una herramienta que define en 
tiempo real los perfiles digitales más demandados, muestra las vacantes por 
provincia, asesora a través de un orientador profesional virtual y ofrece 
formación online y presencial. 
 

Barcelona, 26 de febrero de 2019.- Fundación Telefónica vuelve a The Youth Mobile 
Festival (YoMo), el evento de referencia en el sector STEAM y el ecosistema móvil, y lo 
hace con Conecta Empleo, el programa de formación digital que conecta a la sociedad con 
la nueva empleabilidad. El festival tendrá lugar en La Farga L’Hospitalet desde hoy hasta 
el 2 de marzo, y contará con la asistencia de más de 22.000 escolares de Cataluña y toda 
España y público familiar. 
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El rocódromo de #ConectaEmpleo 

Este año, Fundación Telefónica cuenta con un espacio dedicado a #ConectaEmpleo, el 
programa de formación digital que conecta a la sociedad con la nueva empleabilidad, los 
nuevos perfiles digitales que demanda el mercado laboral. A través de “Climb Challenge”, 
un rocódromo interactivo, los visitantes eligen entre cinco profesiones digitales – 
desarrollador JAVA, Data Scientist, desarrollador móvil Android, desarrollador Full Stack y 
experto en ciberseguridad– y deben escalar en el menor tiempo posible a través de las 
presas, que representan las habilidades y competencias requeridas para convertirse en 
un profesional del futuro. De este modo, podrán conocer de una manera lúdica la 
formación que les hace falta para trabajar en los empleos digitales del presente. 

Además, el estand contará con la posibilidad de interactuar con la plataforma Conecta 
Empleo, https://mapadelempleo.fundaciontelefonica.com/, de la mano del equipo de 
empleabilidad de Fundación Telefónica. Se trata de una herramienta útil para quienes 
quieran formarse, reciclarse o encontrar nuevas oportunidades laborales en los empleos 
digitales más solicitados en el mercado laboral y que define en tiempo real los veintitrés 
perfiles digitales más demandados, muestra vacantes por provincia, asesora a través de 
un orientador profesional virtual y ofrece formación online y presencial para adquirir 
habilidades y conocimientos. 

Conecta Empleo, programa de formación digital de Fundación Telefónica 

Hace dos años, Fundación Telefónica hizo una apuesta muy clara por la formación en los 
empleos digitales, la llamada nueva empleabilidad, y aglutinó todas sus iniciativas de 
empleabilidad con el nombre de Conecta Empleo, el programa gratuito de formación 
digital, presente en nueve países de Europa y Latinoamérica, que dota de herramientas, 
competencias y habilidades a todos los que quieran formarse en los empleos digitales del 
presente. De hecho, este 2019 la Fundación ha ampliado la franja de edad de la mayoría 
de cursos (a partir de los 18) y ofrece formación presencial y on line a todas aquellas 
personas que quieren reinventarse, que están en búsqueda activa de empleo o que 
quieren actualizarse y estar preparados para los retos laborales actuales.  

Además, Conecta Empleo ha aumentado en 2019 la oferta presencial y ha puesto en 
marcha más de medio centenar de cursos gratuitos sobre las profesiones del futuro en 
todas las Comunidades Autónomas, en colaboración con las Cámaras de Comercio 
Locales y las Administraciones Públicas. Desde experto en Ciberseguridad, programador 
de Videojuegos o desarrollador web a profesional de las aplicaciones móviles o experto en 
Big Data. 
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Otra apuesta clara de Fundación Telefónica para 2019 es el incremento de MOOC. Entre 
septiembre de 2018 y junio de 2019, Conecta Empleo ha programado cincuenta ediciones 
de cursos on line también gratuitos como Growth Hacking, Introducción al Machine 
Learning, creación de Apps, introducción al diseño de Videojuegos, Habilidades para el 
Empleo o Conocimientos en Marketing Digital. En concreto, son catorce itinerarios 
formativos on line en competencias digitales y transversales, tutorizados, de 5 o 6 
semanas de duración, donde cada alumno marca su ritmo y gestiona de manera 
individualizada su tiempo.  

 

YoMo Barcelona: Festival del Móvil Ciencia + Tecnología para Jóvenes 

YoMo Barcelona forma parte del Mobile World Congress 2019, el principal evento de la 
industria del móvil. Su programa, de carácter gratuito, contará con diversos talleres 
interactivos, exhibiciones educativas, espectáculos en vivo, conferencias y actividades 
diseñadas para todos los jóvenes estudiantes, con el fin de trasladar el aprendizaje a la 
vida real. En el evento, las organizaciones, instituciones académicas y empresas del sector 
también tendrán la oportunidad de dar a conocer su tecnología al mercado juvenil. El 
evento cuenta con la colaboración de Mobile World Capital Barcelona (MWCB), una 
iniciativa que busca impulsar la transformación digital de la sociedad, así como con la 
Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y GSMA a través del programa 
mSchools.  

El festival tendrá lugar en La Farga L’Hospitalet del 26 de febrero al 2 de marzo, y contará 
con la asistencia de más de 22.000 escolares de Cataluña y toda España. Se celebrarán 
más de 100 talleres, conferencias y actividades interactivas en las que los alumnos y 
alumnas podrán experimentar la ciencia y la tecnología más sorprendente en un recinto 
de 13.000 m2. No solo se divertirán, sino que también descubrirán una amplia gama de 
contenidos en todas las áreas relacionadas con STEAM. Desde 2017 más de 28.000 
jóvenes y educadores visitaron YoMo durante las dos primeras ediciones.  

 

Para más información: 

www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/ 

mapadelempleo.fundaciontelefonica.com/ 

 


