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El comienzo de la carrera profesional en Tecnologías de la Información: 
paradigmas emergentes y oportunidades laborales 

(Viernes 10 de mayo, 10:00 – Aula 3.2 Facultad de Informática) 
 
J. Carlos Romero Benito es graduado en Ingeniería Informática por la 
Universidade de A Coruña (2017). Está en posesión de las certificaciones 
Cisco CCNA Routing & Switching, CCNA Security, CCDA y en proceso de la 
obtención de la acreditación CCNP Routing & Switching. 
En la actualidad es Ingeniero de Red y Sistemas en Dimension Data, 
especializado en seguridad y en automatización de red y sistemas 
(Paradigma Net/DevOps). 

 
Automatización de red e introducción a NetDevOps 
En esta conferencia se presentará cuál es la situación actual en las redes de 
comunicaciones y como el incremento exponencial de dispositivos y la 
interacción con otras tecnologías, como la virtualización, han provocado la 
necesidad de automatizar las tareas de operación y mantenimiento. 
Además, se hará un breve recorrido sobre las tecnologías disponibles en la 
actualidad para aplicar este nuevo paradigma. 
 

 
David De San Benito es el responsable de Asunto Corporativos de Cisco 
Systems en España. Su objetivo principal, dentro de su organización, es 
mejorar la empleabilidad, tanto a nivel de cantidad como de calidad, de los 
jóvenes en España ayudándoles a desarrollar su talento y habilidades en 
Tecnologías de la Información. 

 
El desarrollo de la carrera profesional desde el punto de vista de Cisco 
Systems. 
En esta sesión se planteará el crecimiento técnico y profesional de los 
recién graduados en una carrera como Ingeniería Informática y como Cisco 
Systems a través de su programa Cisco Netacad puede ayudar al mismo. 
 

 
Raquel Velasco es consultora de Recursos Humanos, especializada en el 
ámbito de las Tecnologías de la Información, en Dimension Data. La 
prioridad principal de Raquel es el diseño e implementación de las 
estrategias relacionadas con la captación y retención de talento. Tiene un 
profundo conocimiento del área y de la evolución de este perfil profesional. 
 

 
Proyecto de prácticas en empresa 
En esta charla se presentará el plan de prácticas en empresa para alumnos 
de últimos cursos del grado o máster en Ingeniería Informática con roles 
específicos para los alumnos del itinerario de Tecnologías de la Información 
que ofrece Dimension Data en A Coruña. 

 


