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I.E.S. Ribera del Tajo 

Hackathon de Empleabilidad 
EL IES RIBERA DEL TAJO PARTICIPA CON DOS EQUIPOS EN EL HACKATHON DE EMPLEABILIDAD. 

Diez alumnos y alumnas del IES Ribera del Tajo de los Ciclos Formativos de Grado Superior con los 
mejores expedientes y capacidades en Soft Skills participaron el miércoles, día 22 de febrero, en el 
Hackathon Win.  

Este evento ha sido organizado por FP Innovación y CaixaBank Dualiza junto con la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y la Red de Aulas 
Profesionales de Emprendimiento de Castilla la Mancha, y desarrollado por la empresa Diverxia 
Consulting. 

El Hackathon de Empleabilidad se realizó en un formato muy dinámico combinando, por una parte, 
ponencias de corta duración a cargo de mentores (píldoras formativas) sobre estrategias y 
herramientas de inserción laboral, con una participación activa de los alumnos/as que asistieron al 
evento, donde pusieron en práctica lo aprendido. Lo que conocemos por learning-by-doing. 

Los objetivos de este entrenamiento-competición intensivo, o hackathon, son, entre otros: 

o Familiarizarse con los procesos actuales de selección de personal,  
o Sensibilizar sobre las oportunidades que tienen en la actualidad los jóvenes talentos 
o Desarrollar competencias clave para el crecimiento profesional del alumnado,  
o Aportar soluciones creativas  para crear curriculums y  
o Desenvolverse en la entrevista de trabajo, aportando valor al candidato que quiera acceder 

a un puesto de trabajo 

Todo ello trabajando en una competición por equipos. 

Los títulos de los talleres hablan por sí mismos de la formación completa y actual que recibieron 
nuestros alumnos/as y que facilitará su inserción laboral:  

• “Soft Skills. Mi valor añadido”,  
• “Planificar mi futuro. Canvas de Empleo”,  
• “Construir CV ganador” y  
• “Una entrevista de éxito”.  

Palabras clave como: autoliderazgo, inspiración, actitud, talento, ATS y autoamor, resonaban en las 
cabezas de todos los asistentes que atendían con gran interés, intentando descubrir cuáles son las 
claves del éxito profesional. 

El Hackathon Win de empleabilidad, ha sido una gran oportunidad para los alumnos/as participantes 
y, por este motivo, el IES Ribera del Tajo ha realizado un gran esfuerzo para que los diez alumnos/as 
seleccionados se hayan beneficiado de esta jornada, donde se han adquirido conocimientos, 
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habilidades y actitudes para la búsqueda de empleo y se ha convivido, con 200 compañeros y 
compañeras, durante más de ocho horas continuadas.  

¡Desde nuestro Centro damos las gracias a los organizadores, la enhorabuena a los IES cuyos 
equipos ganaron la competición, y deseamos poder participar en muchas más ediciones! 

NUESTROS EQUIPOS 

EQUIPO 1: RIBERIANOS 

1. DENIS ANDREI CROITORU  
2. RUBÉN VELASCO 
3. SERGIO BALLESTEROS 
4. DIANA BLÁZQUEZ DE LA FUENTE 
5. HUGO BLASCO ARÉVALO 

EQUIPO 2: FOLITOS 

1. ELENA VILLA MARTÍN DE NICOLAS  
2. VÍCTOR SÁNCHEZ IZQUIERDO 
3. JAVIER ROCHA GÓMEZ 
4. LAURA NÚÑEZ SANCHÉZ   
5. SARAH GONZÁLEZ ARAQUE 

 

ALGUNAS IMÁGENES 
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