
 

R, por la formación de talento joven y perfiles 
digitales con los webinar de la AMTEGA 

• Big Data y 5G/6G son los temas de los portavoces de R que, mañana y la 
semana que viene respectivamente, abrirán la serie de los webinar 
TransformaTech Sessions de la AMTEGA (Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia). 

 
• En el apartado Talento Xove, estas charlas forman parte del programa 

Digitalent de la Xunta de Galicia para potenciar el talento de chicos y chicas 
en competencias digitales y fomentar las profesiones STEM. 
 

• A diferencia de la modalidad profesional, este apartado del programa de 
webinars se dirige a estudiantes de la ESO y FP en Galicia, con edades 
comprendidas entre los 12 y 16 años. 

 
Jueves, 3 de marzo de 2022.- El programa de Webinars TransformaTech Sessions de 
la AMTEGA comprende una serie de encuentros virtuales breves sobre tecnologías disruptivas 
en la sociedad digital que impartirán portavoces de empresas colaboradoras para un público 
profesional, por un lado, y estudiantil, por otro. 
 
En la modalidad de Talento Xove intervendrán los portavoces de R con sendas charlas que 
ocupan el lugar primero y segundo de esta serie que comienza mañana viernes, 4 de marzo. 
En esta ocasión será Olga Fernández, analista de datos y especialista en fidelización de 
cliente de R, con el webinar titulado “El Big Data está en todas partes: dónde y para qué se 
usa”, quien inaugurará de esta manera el programa de la AMTEGA (Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia), enmarcado en el Plan Digitalent de la administración 
autonómica para fomentar el talento y los perfiles digitales entre la juventud. Durante su 
intervención, Olga se detendrá en explicar a los/as jóvenes a qué se debe la popularidad del 
Big Data, del que todo el mundo habla o, por ejemplo, de qué manera se usan estas tecnologías 
en redes sociales como tik tok, y en plataformas musicales y audiovisuales como Spotify o 
Netflix. 
 
La experta nos ha avanzado que el “Big Data forma parte de nuestra realidad diaria en las 
empresas, en la medicina, en nuestro ocio (Netflix, tik tok o incluso en el fútbol) y sin duda ya 
está siendo y va a seguir siendo una de las áreas en la que se demandarán más profesionales 
en el futuro”. 

Tomará el testigo el miércoles 9 de marzo Pedro Herbello, responsable de productos de 
telefonía de R, con la segunda charla de esta modalidad dirigida a los/as jóvenes bajo el título 
de “5G, el impulso de la transformación digital”. Herbello dará respuesta a preguntas como 
qué nos trae el 5G y por qué hablamos de esta como de una tecnología disruptiva, cuál es su 
situación en España en estos momentos o cuándo se consolidarán aquí el 5G NSA y el 6G.  
 

https://digitalent.xunta.gal/gl/iniciativa/webinars-tranformatech-sessions-%E2%80%93-talento-xove
https://digitalent.xunta.gal/es/listado-actividades


 
En un avance de su webinar de la próxima semana, el especialista del operador gallego ha 
afirmado que “5G no es sólo más velocidad de descarga, sino mucho más que eso. Se trata de 
la primera tecnología móvil que nos permite adaptar la misma red y de manera simultánea 
para servicios completamente opuestos; una tecnología pensada para resolver no solo las 
necesidades de los usuarios individuales sino también de la industria”. 
 
 

 
 
Aprovechar las oportunidades del mercado laboral 
 
Los contenidos de estos webinar de la modalidad Talento Xove están adaptados a chicos y 
chicas de 12 a 16 años que cursan la ESO, Bachillerato o estudios de Formación Profesional en 
centros educativos de Galicia. Diseñadas en un formato breve y ágil, las exposiciones quieren 
acercar las nuevas tecnologías a los/as asistentes de una manera dinámica e intentar que 
participen activamente interactuando con los portavoces para resolver sus dudas e 
inquietudes. Para inscribirse: http://i.r.gal/5sj y http://i.r.gal/5si. 

La administración autonómica, a través de la AMTEGA, sigue poniendo el foco en el fomento 
de las vocaciones científico-tecnológicas desde edades tempranas, donde destacan las 
actuaciones dirigidas a centros educativos. Otro de los bloques prioritarios de actuación del 
Plan Digitalent, en que se enmarcan estas charlas, es la adaptación de los estudiantes y 
profesionales a las demandas del mercado laboral, con el objetivo de maximizar las 
oportunidades de desarrollo profesional de gallegos y gallegas en el campo de las nuevas 
tecnologías. 
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