
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
10 DE NOVIEMBRE 

Job crafting y 
 nuevas fórmulas de trabajo 

La revolución tecnológica  
está generando un amplio debate social y laboral 

entorno al empleo y al papel de las personas en la 
industria 4.0 

¿Seguro que hablamos de futuro? 

#FET2018 
9º encuentro 

FELICIDAD EN EL TRABAJO Centro ABANCA Obra Social  
Plaza de Cervantes 17, Santiago de Compostela, 



Sobre Movimiento FET

En esta 9ª edición, nos plantearemos como encaja la felicidad en el trabajo con la 
era digital y nos acercaremos al concepto de Job crafting. 

Por la mañana,  

una jornada de ponencias y tertulias nos permitirá conversar con directores de 
recursos humanos de empresas de diferentes sectores como la pesca y 
alimentación, la banca y el metal. Conoceremos sus buenas prácticas y les 
pediremos su opinión sincera sobre el marketing de la felicidad.  
La Dra. Van den Heuvel nos introducirá el concepto de job crafting, una técnica que 
permite a cada persona adaptar el trabajo a su medida.  
¿Crees que estamos preparados?  
Sergio Ayala nos contará su experiencia como empresario bienhumorado.  

Por la tarde, si quieres profundizar, puedes apuntarte a  

un taller práctico de job crafting impartido por Maggie Van den Heuvel. Su objetivo 
es incrementar los recursos sociales y estructurales de forma que las demandas del 
trabajo no sean una fuente de estrés, sino un desafío. Una buena vía para aumentar 
la satisfacción y la percepción del sentido en el trabajo. El taller se impartirá en 
inglés y el registro es opcional. 

FET es el movimiento internacional de Felicidad en el trabajo que, desde el año 2010 
organiza AEDIPE Galicia. 

A través de diferentes encuentros, jornadas y congresos, FET promueve la mejora de los 
entornos laborales con la aportación de experiencias empresariales y de investigaciones 
académicas. 

Recogida de acreditaciones

Bienvenida de Emilio Pérez 
Presidente de AEDIPE Galicia

Para, piensa y actúa 
Maite Crespo

Desarrollo del capital psicológico  
en las organizaciones 

Alberto Ortega Maldonado

¿Felicidad o digitalización? 
ABANCA, EDESDEV y PESCANOVA  

compartirán su visión de la gestión actual de personas
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12:00Estiramos las piernas 10 minutos 

12:10Job crafting, el trabajo a medida 
Maggie Van den Heuvel

13:00Bienhumorados 
Sergio Ayala

13.50Clausura de la Jornada por Covadonga Toca 
Secretaria Xeral de Empleo 

Xunta de Galicia

17:00JOBCRAFTING WORKSHOP 
increasing social and structural job resources 

and challenging job demands  
Maggie Van den Heuvel 

(Actividad en inglés) 

19:00Fin de la jornada

Descanso y conversación 10:30



INSCRIPCIONES

*Menores de 30 años y desempleados. Imprescindible la presentación de documento acreditativo 
de la situación 

** Estas tarifas NO incluyen IVA

CON EL PATROCINIO DE : 

SOCIO AEDIPE NO SOCIOS ESTUDIANTES Y 
DESEMPLEADOS

*Solo jornada (mañana) 30 € 60 € 15 €

Solo workshop (tarde) 50 € 100 € 25 €

Jornada + Workshop 65 € 125 € 30 €

Envía tu solicitud a:  

GALICIA@AEDIPE.ES  
Si tienes dudas o quieres colaborar, puedes llamarnos: 981.206.358

ORGANIZA: 


