
 

 
 
CURSO: El futuro del trabajo en la era de las plataformas digitales.  
Comprendiendo los impactos de las nuevas formas de trabajo en nuestras vidas y en nuestra sociedad 

 
● Formador: Albert Cañigueral. Conector Ouishare. Experto en Economía        

Colaborativa. 
● Dirigido a: empresas, emprendedores y público en general 
● Fecha: 19 y 20 de noviembre de 2020. 
● Horario: 9:30 a 13:30 horas (*el curso se desarrolla en 2 sesiones de 4 horas               

cada una) 
● Formato virtual a través de la plataforma Zoom 
● Precio por alumno: 50 €  

 
CONTENIDO DEL CURSO 

 
1. Descripción 
 
Para afirmar que «el trabajo ya no es lo que era» solo hay que levantar la cabeza y                  
mirar alrededor. Hoy en día pensar solo en términos de trabajos tradicionales ignora a              
millones de personas que agregan fuentes de ingresos y dan forma a sus propias vidas               
mediante una amplia variedad de relaciones laborales no convencionales: freelancers,          
teletrabajo, trabajo mediante plataformas de economía bajo demanda, gig economy,          
etc.  
 

 

https://www.linkedin.com/in/albertcanigueral/
https://es.ouishare.net/


 

 
¿Qué plataformas digitales usan estos trabajadores independientes para encontrar         
trabajo? ¿Qué derechos laborales se ponen en riesgo con la digitalización de las             
relaciones laborales? ¿Cómo se organizan de manera colectiva las personas para hacer            
frente a las plataformas? ¿Puede la misma tecnología que fragmentan las relaciones            
laborales ser una aliada frente a los retos del trabajo digital? ¿Y cómo cambia todo ello                
la naturaleza de las empresas y las organizaciones? ¿Como ha impactado el COVID en              
todas estas tendencias? 
 
2. Objetivos 
 
● Cuestionar algunos de los mitos tradicionales acerca del trabajo y el futuro del             

trabajo.  
● Comprender en detalle los mecanismos de fragmentación de las relaciones          

laborales  
● Explorar los retos y las oportunidades de los escenarios que se abren 
● Mecanismos de adaptación desde los trabajadores, las organizaciones y la sociedad  
● Diseño de futuros deseables para el futuro del trabajo y las personas trabajadoras 
 
3. Índice de contenidos 
 
El curso contempla los siguientes contenidos: 
 
● El mito del trabajo  

- Baño de realidad 
- ¿Es el trabajo asalariado el mejor invento de la humanidad?  
- Esperando a los robots y a la inteligencia artificial  

● La fragmentación de las relaciones laborales 
- Plataformas digitales laborales como catalizador 
- Los trabajadores de plataforma no son lo que parecen 
- Diferenciar a las plataformas laborales 

● Adaptándonos al nuevo paradigma laboral  
- Como personas trabajadoras independientes. 
- Como empresas y organizaciones  
- Como sociedad donde vamos a trabajar hasta los 80 años 
- Diálogo social y políticas públicas. 

● El futuro ya no es lo que era 
- Esto no funciona. Tenemos que hablar 
- Y de repente el COVID-19. Aprendizajes acelerados. 
- Diseñar futuros laborales deseables (EJERCICIO) 

 



 

● Debate 
 
3. Otros aspectos  
 
Este curso pertenece al Itinerario Formativo Experto en Nuevas Economía. 
 
Contará con un Certificado de Aprovechamiento expedido por EMINE, Espacio          
Mediterráneo para el Impulso de las Nuevas Economías, y CIFAL Málaga, Centro            
Internacional de Formación de Autoridades y Líderes dependiente del Instituto de las            
Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR). 
 
La formación se impartirá en formato PRESENCIAL, a no ser que las autoridades             
sociosanitarias o EMINE determinen lo contrario a causa de la COVID-19. En tal caso, se               
impartirá en formato ONLINE. 

 
 

 

 

 

EMINE 
info@emine.es  
www.emine.es 

 
 
 
¿Te sumas? #SomosEMINE 
Facebook: @SomosEMINE  
Twitter: @SomosEMINE  
Instagram: @somosemine  
Linkedin: Somos Emine 
 

https://nesi.es/emine/itinerario-formativo-1-alicante/
https://nesi.es/emine
https://www.cifalmalaga.org/web/
https://www.cifalmalaga.org/web/
mailto:info@emine.es
https://www.facebook.com/SomosEMINE/
https://twitter.com/SomosEMINE
https://www.instagram.com/SomosEMINE/
https://www.linkedin.com/company/somos-emine/

