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INTRODUCCIÓN 

Tras la repercusión y grandes resultados de las ediciones pasadas, se puso 
en marcha la V Edición de Potencia Tu Futuro.  

Este programa se efectuó en el mes de septiembre del 2019 en las 
instalaciones de ESESA IMF, organizado junto con el Área de Educación 
del Ayuntamiento de Málaga, con objeto de orientación profesional a los 
jóvenes. 

Está diseñado especialmente para premiar a los ganadores de los 
premios de educación “Ciudad de Málaga”. Estos reconocimientos son 
otorgados por el área de educación del Ayuntamiento de Málaga a los 
alumnos con los mejores expedientes académicos de ESO y bachillerato.  

El objetivo del programa sería trabajar con los alumnos disciplinas que les 
ayuden a mejorar y completar su formación académica, en particular, 
trabajar durante las sesiones diversas temáticas como la innovación, 
creatividad, aspectos legales, recursos humanos, entre otras. 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

En cuanto a la metodología de este programa:  

Un grupo de alumnos son recibidos en las instalaciones de ESESA IMF para 
participar en las distintas jornadas impartidas por un grupo de 
profesionales.  

En estas jornadas, se fomenta el aprendizaje, formación, desarrollo 
profesional… Todos los elementos cruciales para el futuro profesional de 
cada uno de los alumnos.  

Se imparten cuatro sesiones, una sesión al día, desde el 10 de septiembre 
hasta el 13 de septiembre del 2019.  

En estas sesiones, se trabajan las distintas disciplinas que ayudan a la 
formación académica y a potenciar el futuro profesional de los jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Profesionales: 

Los profesionales que han colaborado con esta iniciativa son:  

Lucía Miralles: 
Experta en Entrenamiento y Formación en 
Técnicas de Comunicación y Hablar en 
Público. 
Consultora Senior de Negocios en Gestión de 
Recursos Humanos y Organización de 
Proceso. 
 
 
 
Juan Luis Pintor: 
Director STAMINA Marketing 
Antiguo alumno MBA Executive (ESESA IMF). 
Profesor del Máster Marketing Digital de la 
Universidad de Málaga. 
Profesor del Curso de especialización en 
Community Manager y Marketing Online de 
la Facultad de Comercio y Gestión (UMA) 
 
 
Lourdes Arroyo  
Adjunta a Dirección en HCRS (Human 
Resources Consulting Services) 
Responsable de selección HCRS.  
Licenciada en psicología (Universidad de 
Málaga) 
 
 
 
 
José Antonio Ruíz Milanés 
Abogado asociado especialista en 
Privacidad e IT/TMT 
(GVA Gómez-Villares & Atencia) 
Abogado asesor de consejos de 
administración  
Antiguo alumno del Máster en Dirección de 
Empresas Tecnológicas (ESESA IMF)  



 
Antonio Romero Cabrilla  
Director Comercial en Grupo RICO IT 
Solutions;  
Antiguo alumno ESESA IMF (MBA Executive). 
Profesor en ESESA IMF: Profesor en el MBA  
Profesor en el Máster de Emprendedores 
Tecnológicos (MEET) en la asignatura 
"Habilidades de Comunicación". 
 

Alumnado:  

Participaron en estas jornadas unos 25 alumnos. 

El perfil del alumnado participante a este programa son alumnos con 
mejores expedientes académicos de ESO y Bachillerato de la provincia 
de Málaga.  

Las distribuciones de las sesiones en esta V Edición de Potencia Tu Futuro:  

 

 
 

 
 
 
 

• Innovación  Comunicación

Lucía Miralles            Antonio Romero Sesión 1
• Marca Personal                        RRHH

Juan Luis Pintor            Lourdes Arroyo  Sesión 2
• RRHH                                RRSS Legal  

Loudes Arroyo             Jose Antonio Ruíz MilanesSesión 3

•Visita al polo              Visita al centro de transporte Sesión 4  



 
VALORACIONES 

 
 
Partiendo de unos cuestionarios destinados a los alumnos participantes 
de estas jornadas, podemos obtener la utilidad y valoración general de 
esta V Edición Potencia Tu Futuro.  
Por ello, los siguientes resultados recabados son:  
(Calificación puntuada sobre 5) 
 
 

 SESIÓN 1 SESION 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 

Utilidad 4.0 4.0 4.8 4.2 

Valoración 
general 4.2 4.2 4.7 4.3 

 
 
Comprobamos que la puntuación aportada por el alumnado es 
bastante productiva y útil.  
 

- Valoración: 
Los aspectos generales que los alumnos han destacado sobre las 
jornadas son: útil, interesante, productivo, creativo y motivador.  
 

- Aspectos a mejorar:  
Los alumnos consideran que haya más interacción dentro de los 
talleres y más actividades.  

 
Los alumnos están muy contentos por las aportaciones de cada uno de 
los profesionales. Gracias a eso, han adquirido claves para el futuro 
profesional, potenciar las capacidades de cada uno e impulsarlos a dar 
los primeros pasos en el ámbito laboral.  
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 

 
Como conclusión de este programa podemos decir que, observando 

las opiniones de los profesionales y los resultados de los alumnos, hay 

una relación positiva significativa entre ambos.  

Por un lado, los profesionales comparten experiencias, conocimientos 

para adentrar a los alumnos en la realidad del mercado laboral.  

Por otro lado, a los alumnos también se les ayuda a conocer mejor sus 

competencias y habilidades, destacando su propia marca personal.  

En general, tras estas jornadas, los jóvenes se encuentran más 

motivados y con ganas de potenciar su futuro.  
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