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Contenidos 
básicos 

El curso se centra en los cambios radicales que se están produciendo en lo 
que ha sido descrito como los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial 
caracterizada por alta conectividad, abundancia de datos y uso extensivo 
de robots e inteligencia artificial. Se describirán los fundamentos de esta 
revolución industrial, el significado para el campo de trabajo con especial 
énfasis en los sectores que serán beneficiados, perjudicados, y aquellos 
que serán sujetos de transformación. Se presentarán los últimos resultados 
de investigación acerca del efecto de la mecanización de empleos y la 
introducción de los autos automáticos, como así también las nuevas 
habilidades necesarias para hacer frente a esta nueva era de la 
automatización. En este sentido se presentará el modelo de preparación 
para los trabajos del futuro que ha desarrollado la Universidad de Haifa.  
 
Programa tentativo: 

● La Cuarta Revolución Industrial: énfasis en la ciencia de datos y la 
inteligencia artificial. 

● Perspectivas laborales: declina el trabajo, ocupaciones que tienden 
a desaparecer, ocupaciones que tienden a desarrollarse, y 
ocupaciones que son sujetos de transformación. 

● Efectos de la mecanización del trabajo con la ocupación de distintos 
sectores laborales. Perspectivas teóricas que explican la 
transformación. 

● Efectos de la innovación en vehículos autónomos. Factores que 
afectan la recepción de las nuevas tecnologías. 

● Las nuevas habilidades (multidisciplinariedad, competencia de datos 
y digital, innovación, trabajo de grupo y negociación de conflictos. 

Objetivos del 
curso 

● Describir el proceso de la Cuarta Revolución Industrial 
● El efecto de la mecanización en la demanda laboral del mercado de 

trabajo.  
● Preparar al participante para los cambios necesarios en la 

preparación de estudiantes y aspirantes laborales. 
● Presentar resultados sobre las ocupaciones afectadas,  y el cambio 

interno de ocupaciones. 
● Describir las competencias necesarias: multidisciplinariedad, 

competencia de datos y digital, competencias de trabajo de grupo y 
negociación de conflictos. 

Población 
Objetivo 

● Profesionales del campo educativo (formal y no formal). 
● Ejecutivos y directores de empresas. 
● Profesionales de organizaciones sociales. 
● Estudiantes universitarios y/o terciarios en estudios sociales, 

empresariales y organizacionales. 

Duración 10 sesiones de 2 horas académicas cada una (20 hs académicas) 

Valor USD 360  


