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alumno. «Dividimos las clases en cursos de 2,5 y hasta 9 meses de duración,
con un formato de matrícula abierta,
para facilitar el acceso en cualquier
momento del año», resumen.

ABC
Suplemento
Empresa
en un-experto
en Youtube...
Junto a fil, los intereses y las necesidades del
«Home Business» con certificación
universitaria de la Universidad Rey
Juan Carlos.
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pio negocio desde casa: «Un sueño que
siempre han imaginado», señalan. Se
orienta también hacia aquellas personas con una pasión clara, que por fin
se atreven a probar nuevos horizontes buscando un «cambio en sus vidas», concluyen.
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Libros

Manual urgente de economía
para pensar, compartir y dialogar

Un nuevo ecosistema laboral con
trabajadores flexibles y nómadas

Joan Antoni Melé, el carismático banquero, voz de Triodos Bank, lanza con
este libro un mensaje urgente para los
lectores más jóvenes: lejos de ser sujetos pasivos, los jóvenes poseen ya el
poder y la capacidad de cambiar el
rumbo de la economía y la sociedad. El
futuro va a depender de las decisiones
que tomen a partir de ahora. ¿Queremos vivir en un mundo injusto, donde
el 1% de la población acumula más
riqueza que el 99% restante?

En 2020, el 45% de los ciudadanos serán
nómadas del conocimiento, convirtiendo este perfil profesional en el mayor
segmento de la fuerza laboral. La definición y la estimación son de John Moravec, fundador de Education Futures LLC
y autor del prólogo de esta obra desde la
que se ofrece una mirada crítica a las
transformaciones por las que nos conduce la sociedad nómada. Incluye vías y
herramientas para la adaptación y el
liderazgo en este nuevo paradigma.

«La economía explicada a los jóvenes» Joan Antoni Melé
Ediciones Urano / Puck PVP: 10 € / ebook, 5,99 €

«“Knowmads”. Los trabajadores del futuro» Raquel Roca
LID Editorial Empresarial PVP: 19,90 € / ebook 11,99 €

