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3

Teresa Gómez Condado Directora general de CEOE Campus NOTICIAS DE EOI Escrita

5 El Mundo Actualidad
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España necesita mejorar en cuidado del medio ambiente NOTICIAS DE EOI Escrita
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7 La Vanguardia Emprendedores andaluces impulsan ProBares , app que permite pedir o pagar sin contacto con
camareros

NOTICIAS DE EOI Digital

8 Europa Press Emprendedores andaluces impulsan 'ProBares', app que permite pedir o pagar sin contacto con
camareros

NOTICIAS DE EOI Digital

9 Teleonuba Emprendedores andaluces impulsan 'ProBares', app que permite pedir o pagar sin contacto con
camareros

NOTICIAS DE EOI Digital

10 condavision.es Emprendedores andaluces impulsan 'ProBares', app que permite pedir o pagar sin contacto con
camareros

NOTICIAS DE EOI Digital

11 elmira.es Crean en Andalucía una app que permite pedir y pagar sin contacto con los camareros NOTICIAS DE EOI Digital

12 Gente Digital Emprendedores andaluces impulsan 'ProBares', app que permite pedir o pagar sin contacto con
camareros

NOTICIAS DE EOI Digital

13 Andalucía Economica Ya disponible el número especial de Andalucía Económica sobre el Covid-19 NOTICIAS DE EOI Digital

14 El Economista Agro, 25 Iván Hermoso, nombrado CCO global de Kimitec NOTICIAS DE EOI Escrita

15 Emprenem Junts Pac 3: Comunicación de datos NOTICIAS DE EOI Digital

16 El Economista La transformación digital impulsa las metodologías educativas NOTICIAS DE EOI Digital

15/05/2020

17 Universidad de Deusto Deustuko Datmen taldea Cajamar UniversityHack 2020ko irabazlea NOTICIAS DE EOI Digital

18 Cope La movilidad sostenible es esencial para reducir las emisiones de CO2 NOTICIAS DE EOI Digital

14/05/2020

19 EFEverde La movilidad sostenible es esencial para reducir las emisiones de CO2 NOTICIAS DE EOI Digital

20 La Vanguardia
La movilidad sostenible es esencial para reducir las emisiones de CO2 NOTICIAS DE EOI

Digital

21 Universidad de Deusto El equipo Datmen de Deusto, ganador de Cajamar UniversityHack 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

22 El Economista La transformación digital impulsa las metodologías educativas NOTICIAS DE EOI Digital

23 El Economista Postgrados: Los mejores "Executive Programs" NOTICIAS DE EOI Digital

24 MurciaEconomía.com Deusto y Afi Escuela, ganadores de la IV edición de Cajamar UniversityHack 2020 NOTICIAS DE EOI Digital

25 El Economista Extra, 7 POSTGRADOS Los mejores Executive Program NOTICIAS DE EOI Escrita

26 El Economista Extra, 10-
11

TECNOLOGÍA La transformación digital impulsa las metodologías educativas NOTICIAS DE EOI Escrita

27 El Economista Extra, 2-3 INNOVACIÓN ¿Qué universidades y escuelas de negocio están a la vanguardia? NOTICIAS DE EOI Escrita



28 La Gaceta de Almeria Los equipos de la Universidad de Deusto y Afi Escuela, ganadores de la IV edición de Cajamar
UniversityHack 2020

NOTICIAS DE EOI Digital

29 La Gaceta de Almeria Los equipos de la Universidad de Deusto y Afi Escuela, ganadores de la IV edición de Cajamar
Univer

NOTICIAS DE EOI Digital

13/05/2020

30 novaciencia.es Los equipos de la Universidad de Deusto y Afi Escuela, ganadores... NOTICIAS DE EOI Digital

31 Castellón información El equipo Datatontos (Valencia) logra el segundo puesto en la IV edición de Cajamar UniversityHack
2020

NOTICIAS DE EOI Digital

32 murcia.com Los equipos de la Universidad de Deusto y Afi Escuela, ganadores de la IV edici?n de Cajamar
UniversityHack 2020

NOTICIAS DE EOI Digital

33 tan! -
TeleAlmeriaNoticias.es

Los equipos de la Universidad de Deusto y Afi Escuela, ganadores de la IV edición de Cajamar
UniversityHack 2020

NOTICIAS DE EOI Blog

34 Diario de Almería Los equipos de la Universidad de Deusto y Afi Escuela, ganadores de la IV edición de Cajamar
UniversityHack 2020

NOTICIAS DE EOI Digital

35 Cinco Días Las redes sociales, salvavidas de los perecederos en tiempos de desescalada NOTICIAS DE EOI Digital

36 Andalucía Economica Iván Hermoso, nuevo COO Global de Kimitec NOTICIAS DE EOI Digital

37 Manchainformacion El centro de empresas de Alcázar prosigue ofreciendo información y actividades para ayudar a
empresas en este período

NOTICIAS DE EOI Digital

38 Cinco Días Pymes, 4 Las redes sociales, salvavidas de los perecederos en tiempos de desescalada NOTICIAS DE EOI Escrita

12/05/2020

39 El Confidencial de Ciudad
Real

Ayudan a las empresas de Alcázar en su actividad en este periodo especial NOTICIAS DE EOI Digital

40 mmaingenieria.es El Grupo SPRI ayuda a difundir cursos de digitalización y asesoramiento para pymes NOTICIAS DE EOI Digital

41 Spri El Grupo SPRI ayuda al Ministerio a difundir cursos de digitalización y asesoramiento para pymes NOTICIAS DE EOI Digital

42 Sevilla Negocios Probares, app dirigida a la hostelería en tiempos de Covid-19 NOTICIAS DE EOI Digital

43 Diario Información La Escuela de Organización Industrial ofrece tres cursos online para empresas y autónomos de
Elda

NOTICIAS DE EOI Digital

44 Energías Renovables,
5,40-54

Ventanas de oportunidades NOTICIAS DE EOI Escrita

11/05/2020

45 Mercados Iván Hermoso, nuevo COO Global de Kimitec NOTICIAS DE EOI Digital

46 El Periódico de Catalunya
Byzness

¿El confinamiento por coronavirus nos ha hecho más sostenibles? NOTICIAS DE EOI Digital

47 La Comarca de
Puertollano

Carta abierta al Gobierno de España sobre el apoyo necesario a la industria del diseño español NOTICIAS DE EOI Digital

48 Expansión Start Up, 7 EL TABLÓN NOTICIAS DE EOI Escrita



La Universidad de Deusto y Afi Escuela, ganadores del
UniversityHack 2020
José Luis Arcángel  •  original

En la competición han participado 21 universidades y centros de formación, convirtiéndola, un año más,
en una de las competiciones de analítica de datos más grandes de España.

Los equipos Datmen de la Universidad de Deusto y SentinelAdmins de Afi Escuela son los
ganadores de la IV edición de UniversityHack 2020, según el jurado compuesto por
profesionales del Grupo Cajamar, Minsait, ViewNext, Idealista y Kabel. En esta edición han
participado 21 universidades y centros de formación.
La competición, iniciada el 1 de febrero, ha contado con dos categorías de participación en las
que los participantes, aplicando sus conocimientos en Inteligencia Artificial, Big Data y las
técnicas de Machine Learning  más innovadoras, debían resolver los retos planteados con datos
de Idealista y BlaBlaCar.
Esta edición ha contado con las pruebas: ‘Minsait Land Classification’, en la que los
participantes tenían que conseguir el mejor modelo de clasificación automática de suelos en
base a la información de imágenes satelitales; y ‘Cajamar Carpooling Visualization’, en la que
se solicitaba a los equipos crear una aplicación y/o visualización innovadora sobre la
información de los trayectos de BlaBlacar realizados entre 2017 y 2019 en España y Portugal.
Los mejores trabajos de la categoría de “Minsait Land Classification” han sido:

1er premio, equipo SentinelAdmins de Afi Escuela
2º premio, equipo Talents de EOI Escuela de Organización Industrial
3er premio, equipo Matrics de CUNEF Colegio Universitario de Estudios Financieros

Los mejores trabajos de la categoría de “Cajamar Carpooling Visualization” han sido:
1er premio, equipo Datmen de la Universidad Deusto
2º premio, equipo Datatontos de la Universitat Politècnica de València
3er premio, equipo Data South de la Universidad Europea Madrid
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Debido a las restricciones generadas por el estado de alarma provocado por la COVID-19,
esta edición ha sido completamente  online, por lo que la defensa final de los proyectos se ha
realizado a través de video y la valoración del jurado de forma remota. Las defensas de todos
los finalistas pueden verse en YouTube.
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Las crisis no son buenas para las mujeres en general. La ultima
EPA confirma que el desempleo femenino esta creciendo
Beatriz Recio  •  original

0
Entrevista a María Teresa Gómez Condado, directora general de CEOE Campus, en la Razón.
Por Beatriz Recio, CEO de WomanTalent.
Funcionaria, miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles delEstado,ha sido
directora general de Muface y de Ametic, subsecretaria de Industria, Turismo y Comercio,
subsecretaria de Ciencia e Innovacion y presidenta de la Oficina Espanola de Patentes y
Marcas, de la EOI o de Fundetec, entre otros cargos. ¿Como conectan todos esos puntos en
su trayectoria?

– El hilo conductor es que me apasiona la cooperacion publico-privada. Me gusta la empresa
y estar en contacto con la economia real. En 1998, me propusieron montar el negocio de
Banca Institucional del Banco Santander y asumi el reto. Luego fueron surgiendo otros
proyectos.
– Es muy conocido el programa «Promociona»para directivas y han lanzado tambien el
programa «Progresa».  ¿En que consisten y cuales son sus objetivos?

– «Promociona» tiene una historia de exito increible y esta haciendo muchisimo por la mujer.
Empezo en 2013 para impulsar a las mujeres a la alta direccion. Es un pro- grama formativo,
pero tambien una evaluacion 360 de la capacidad directiva de las mujeres, un programa de
«coaching», de «mentoring»y un proceso de«networking» impagable… lo han hecho ya mas
de un millar de mujeres y el 50% han promocionado, porque uno de los requisitos del
programa es que tu empresa te apoye y se comprometa a apostar por ti. Seleccionamos
cuidadosamente a las participantes. El ano pasado, a 200 directivas entre 500 candidatas. El
plazo de solicitud para la proxima edicion acaba a finales de mayo para empezar en julio. La
segunda edicion de «Progresa» empieza en octubre, para mujeres en etapas mas tempranas
de sus carreras.
– El confinamiento les ha planteado nuevos retos. ¿Como han solucionado la imposibilidad de
las sesiones presenciales?

– Reinventandonos. Ya estabamos inmersos en la digitalizacion y esta situacion la ha
acelerado. Hemos creado una plataforma que posibilita sesiones presenciales virtuales. No
sabemos cuando podremos volver a tener sesiones fisicas y era necesario buscar la formula.
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– Una vez dado el paso,  ¿esta modalidad de formacion ha llegado para quedarse?

– Lo que ha ocurrido en estos dos meses intensos: la implantación del teletrabajo, el uso de
herramientas, es algo que no va a parar, va a ir a mas, seguro. Pronto nos daremos cuenta de
que asi se puede recibir la misma formacion. Usamos los mismos recursos, profesores de alto
nivel, grupos seleccionados… trabajas con la misma metodologia… no son clases grabadas,
sino vivas, en las que interaccionas, que es lo que enriquece.
– Hablando de mujeres lideres… ¿Como valora su papel en esta crisis?

–Las crisis no son buenas para las mujeres, en general. Muchos sectores economicos
especialmente afectados estan femineizados y la ultima EPA confirma que el desempleo
femenino esta creciendo. Es momento de poner de relieve que el estilo de direccion de la
mujer es muy adecuado para una crisis tan compleja como esta.
– Se pone como ejemplo de gestion de la actual crisis a siete paises dirigidos por mujeres.
¿Realmente ellas la han gestionado bien?

– En la actual incertidumbre, necesitamos colaboracion, solidaridad e intuicion. Son valores del
«nuevo liderazgo» bien encarnados por las mujeres. En cuanto a esos paises modelo, es
interesante que se abra debate, porque lo cierto es que siete paises han sido especialmente
eficaces teniendo al frente a mujeres.
– Sin embargo, no son muchas las mujeres que lideran.
– Hay que mirar de donde venimos. Lo conseguido en los ultimos 15 anos es impresionante.
Las mujeres estamos en la hoja de ruta.Y el proceso no tiene marcha atras, como la
digitalizacion.
– ¿Saldra entonces la mujer reforzada de esta crisis?
– No hay que confiarse. Puede que haya pequenos retrocesos y, entonces, habra que
pelearlo.
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Las crisis no son buenas para las mujeres
original

Teresa Gómez Condado/Foto: Ana Morales/La Razón

– Funcionaria, miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, ha
sido directora general de Muface y de Ametic, subsecretaria de Industria, Turismo y
Comercio, subsecretaria de Ciencia e Innovación y presidenta de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, de la EOI o de Fundetec, entre otros cargos. ¿Cómo conectan todos
esos puntos en su trayectoria?
– El hilo conductor es que me apasiona la cooperación público-privada. Me gusta la empresa
y estar en contacto con la economía real. En 1998, me propusieron montar el negocio de
Banca Institucional del Banco Santander y asumí el reto. Luego fueron surgiendo otros
proyectos.
– Es muy conocido el programa «Promociona» para directivas y han lanzado también el
programa «Progresa». ¿En qué consisten y cuáles son sus objetivos?
– «Promociona» tiene una historia de éxito increíble y está haciendo muchísimo por la mujer.
Empezó en 2013 para impulsar a las mujeres a la alta dirección. Es un programa formativo,
pero también una evaluación 360 de la capacidad directiva de las mujeres, un programa de
«coaching», de «mentoring» y un proceso de «networking» impagable...lo han hecho ya más
de 1000 mujeres y el 50% han promocionado, porque uno de los requisitos del programa es
que tu empresa te apoye y se comprometa a apostar por ti. Seleccionamos cuidadosamente a
las participantes. El año pasado, a 200 directivas entre 500 candidatas. El plazo de solicitud
para la próxima edición acaba a finales de mayo para empezar en julio. La segunda edición
de «Progresa» empieza en octubre, para mujeres en etapas más tempranas de sus carreras.
– El confinamiento les ha planteado nuevos retos. ¿Cómo han solucionado la
imposibilidad de las sesiones presenciales?
– Reinventándonos. Ya estábamos inmersos en la digitalización y esta situación la ha
acelerado. Hemos creado una plataforma que posibilita sesiones presenciales virtuales. No
sabemos cuándo podremos volver a tener sesiones físicas y era necesario buscar la fórmula.
– Una vez dado el paso, ¿esta modalidad de formación ha llegado para quedarse?
– Lo que ha ocurrido en estos dos meses intensos: la implantacion del teletrabajo, el uso de
herramientas, es algo que no va a parar, va a ir a más, seguro. Pronto nos daremos cuenta de
que así se puede recibir la misma formación. Usamos los mismos recursos, profesores de alto
nivel, grupos seleccionados... trabajas con la misma metodología... no son clases grabadas,
sino vivas, en las que interaccionas, que es lo que enriquece.
– Hablando de mujeres líderes... ¿cómo valora su papel en esta crisis?
– Las crisis no son buenas para las mujeres, en general. Muchos sectores económicos
especialmente afectados están femineizados y la última EPA confirma que el desempleo
femenino está creciendo. Es momento de poner de relieve que el estilo de dirección de la
mujer es muy adecuado para una crisis tan compleja como esta.
– Se pone como ejemplo de gestión de la actual crisis a siete países dirigidos por
mujeres. ¿Realmente han gestionado bien la crisis por estar liderados por ellas?
– En la actual incertidumbre, necesitamos colaboración, solidaridad e intuición. Son valores del
«nuevo liderazgo» bien encarnados por las mujeres. En cuanto a esos países modelo, es
interesante que se abra debate, porque lo cierto es que siete países han sido especialmente
eficaces teniendo al frente a mujeres.
– Sin embargo, no son muchas las mujeres que lideran.
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– Hay que mirar de dónde venimos. Lo conseguido en los últimos 15 años es impresionante.
Las mujeres estamos en la hoja de ruta. Y el proceso no tiene marcha atrás, como la
digitalización.
– ¿Saldrá entonces la mujer reforzada de esta crisis?
– No hay que confiarse. Puede que haya pequeños retrocesos y habrá que pelearlo.
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daremos cuenta de que así se puede recibir 
la misma formación. Usamos los mismos 
recursos, profesores de alto nivel, grupos 
seleccionados... trabajas con la misma me-
todología... no son clases grabadas, sino 
vivas, en las que interaccionas, que es lo 
que enriquece.
– Hablando de mujeres líderes... ¿Cómo 
valora su papel en esta crisis? 
– Las crisis no son buenas para las mujeres, 
en general. Muchos sectores económicos 
especialmente afectados están femineiza-
dos y la última EPA confi rma que el des-
empleo femenino está creciendo. Es mo-
mento de poner de relieve que el estilo de 
dirección de la mujer es muy adecuado 
para una crisis tan compleja como ésta. 
– Se pone como ejemplo de gestión de 
la actual crisis a siete países dirigidos 
por mujeres. ¿Realmente ellas la han 
gestionado bien?
– En la actual incertidumbre, necesitamos 
colaboración, solidaridad e intuición. Son 
valores del «nuevo liderazgo» bien encar-
nados por las mujeres. En cuanto a esos 
países modelo, es interesante que se abra 
debate, porque lo cierto es que siete paí-
ses han sido especialmente efi caces te-
niendo al frente a mujeres. 
– Sin embargo, no son muchas las mu-
jeres que lideran.
– Hay que mirar de dónde venimos. Lo 
conseguido en los últimos 15 años es 
impresionante. Las mujeres estamos en 
la hoja de ruta. Y el proceso no tiene mar-
cha atrás, como la digitalización.
– ¿Saldrá entonces la mujer reforzada 
de esta crisis?
– No hay que confi arse. Puede que haya 
pequeños retrocesos y, entonces, ha-
brá que pelearlo.

                                                            Beatriz Recio

                                                               CEO de Womantalent

posibilidad de las sesiones presenciales?
– Reinventándonos. Ya estábamos in-
mersos en la digitalización y esta situa-
ción la ha acelerado. Hemos creado una 
plataforma que posibilita sesiones pre-
senciales virtuales. No sabemos cuándo 
podremos volver a tener sesiones físicas 
y era necesario buscar la fórmula.
– Una vez dado el paso, ¿esta modalidad 
de formación ha llegado para quedarse?
– Lo que ha ocurrido en estos dos meses 
intensos: la implantacion del teletrabajo, 
el uso de herramientas, es algo que no va 
a parar, va a ir a más, seguro. Pronto nos 

–  Funcionaria, miembro del Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles 
del Estado, ha sido directora general de 
Muface y de Ametic, subsecretaria de 
Industria, Turismo y Comercio, subse-
cretaria de Ciencia e Innovación y pre-
sidenta de la Ofi cina Española de Pa-
tentes y Marcas, de la EOI o de Fundetec, 
entre otros cargos. ¿Cómo conectan 
todos esos puntos en su trayectoria?
– El hilo conductor es que me apasiona la 
cooperación público-privada. Me gusta 
la empresa y estar en contacto con la eco-
nomía real. En 1998, me propusieron 
montar el negocio de Banca Institucional 
del Banco Santander y asumí el reto. Lue-
go fueron surgiendo otros proyectos. 
– Es muy conocido el programa «Promo-
ciona» para directivas y han lanzado tam-
bién el programa «Progresa». ¿En qué 
consisten y cuáles son sus objetivos?
– «Promociona» tiene una historia de éxito 
increíble y está haciendo muchísimo por 
la mujer. Empezó en 2013 para impulsar a 
las mujeres a la alta dirección. Es un pro-
grama formativo, pero también una eva-
luación 360 de la capacidad directiva de las 
mujeres, un programa de «coaching», de 
«mentoring» y un proceso de «networking» 
impagable... lo han hecho ya más de un 
millar de mujeres y el 50% han promocio-
nado, porque uno de los requisitos del 
programa es que tu empresa te apoye y se 
comprometa a apostar por ti. Selecciona-
mos cuidadosamente a las participantes. 
El año pasado, a 200 directivas entre 500 
candidatas. El plazo de solicitud para la 
próxima edición acaba a fi nales de mayo 
para empezar en julio. La segunda edi-
ción de «Progresa» empieza en octubre, 
para mujeres en etapas más tempranas 
de sus carreras.
– El confi namiento les ha planteado nue-
vos retos. ¿Cómo han solucionado la im-

Teresa Gómez Condado Directora general de CEOE Campus

Mujeres con poder

Las crisis no son buenas 
para las mujeres en general. 
La última EPA confi rma 
que el desempleo femenino 
está creciendo»
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n 2015, España 

asumió junto a 

otros 192 países 

el compromiso 

de cumplir los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) marca-

dos por las Naciones 

E

El país tendría que invertir 103.000 millones de 

euros en infraestructuras críticas para cumplir con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

NOELIA MARÍN

y la insuficiencia de in-

fraestructuras críticas 

relacionadas con el 

agua, las carreteras o el 

tratamiento de los resi-

duos generados. 

La Asociación de Em-

presas Constructoras y 

Concesionarias de In-

fraestructuras alertó re-

cientemente de que, con 

el ritmo de inversión 

anual que el Gobierno 

realiza en infraestruc-

turas, será imposible 

cumplir con los ODS an-

tes de 2030. Calculan 

que se tendrían que in-

vertir más de 103.000 

millones de euros du-

rante los próximos años 

en obras críticas. La ci-

fra contrasta con una 

realidad muy diferente 

ya que, si bien es cierto 

que la contratación pú-

blica creció el año pasa-

do hasta los 9.890 mi-

llones de euros, el nivel 

de inversión estatal 

continúa un 42% por de-

bajo de las cifras regis-

tradas en 2010. 

Unidas con el propósito 

de erradicar la pobreza 

y frenar el cambio cli-

mático. Sin embargo, 

cinco años más tarde, el 

país todavía está muy 

lejos de alcanzarlos, en 

parte, por el escaso ni-

vel de licitación pública 

llones de euros”, aclara 

Antonio Rodríguez, 

profesor de la Escuela 

de Organización In-

dustrial (EOI). 

 

OTRAS CONSECUENCIAS. 

El hecho de no cons-

truir las infraestructu-

ras necesarias para 

cumplir los ODS tam-

bién traería al país se-

rios problemas me-

dioambientales. Según 

el experto de la EOI, Es-

paña debería desarro-

llar “un conjunto de 

obras públicas que mi-

tiguen los efectos del 

cambio climático”, co-

mo presas de almacena-

miento de agua para 

cuando lleguen tiempos 

de sequía. “Somos un 

país que, por sus carac-

terísticas geográficas, 

va a sufrir más los efec-

tos del cambio climáti-

co que otros”, recalca. 

Además, el profesor de 

CEF-Udima señala que 

de no construirse las in-

fraestructuras necesa-

rias para alcanzar los 

ODS, España “perdería 

ventajas competitivas 

respecto a otros países 

europeos en cuanto a la 

asignación de fondos 

comunitarios” y empeo-

raría el Estado del Bie-

nestar. Previsiblemente, 

seguirían aumentando 

los niveles de contami-

nación, habría más res-

tricciones hídricas y au-

mentarían los casos de 

personas con proble-

mas respiratorios. 

Pero, con las multas 

sobre la mesa y siendo 

conscientes de todos es-

tos riesgos, ¿por qué no 

se han priorizado este 

tipo de infraestructu-

ras? Con la inversión 

pública tan diezmada, 

la única solución para 

desarrollar estos pro-

yectos es potenciar la 

colaboración público-

privada y desarrollar 

un Pacto Nacional de 

Infraestructuras que es-

tablezca los objetivos a 

cumplir para alcanzar 

los ODS. “En los últimos 

años en España se ha 

hecho mucha política 

con las infraestructu-

ras, en lugar de hacer 

políticas de infraestruc-

turas”, sentencia el 

profesor de la EOI.

“Para cumplir con los 

ODS España necesita 

más infraestructuras 

de gestión del ciclo del 

agua, así como la crea-

ción de espacios ver-

des en núcleos urba-

nos, junto con planes 

de ayuda para la reha-

bilitación de vivienda 

y la mejora de las re-

des de telecomunica-

ciones en el medio ru-

ral”, explica Antonio 

Sánchez Gea, profesor 

de Gestión de Proyec-

tos en CEF-Udima.  

A esto se suman otro 

tipo de proyectos prio-

ritarios, como la mejora 

de la red viaria para 

que disminuya el nú-

mero de accidentes en 

carretera, y de la red de 

transporte público pa-

ra incentivar su uso y 

“disminuir los altos ni-

veles de polución en las 

ciudades”, recalca. 

Pero no sólo hace falta 

construir nuevas in-

fraestructuras, sino que 

también hay que au-

mentar el gasto en el 

mantenimiento de las 

ya existentes. Así lo ase-

gura Antonio Burgueño, 

director de Calidad, 

Sostenibilidad y RSC en 

FCC Construcción: “El 

déficit de financiación 

en infraestructuras en 

los últimos años tam-

bién ha derivado en una 

deficiente conservación, 

mantenimiento y reha-

bilitación de las in-

fraestructuras que tene-

mos”, recalca. En su 

opinión, en compara-

ción con otros países, 

las infraestructuras es-

pañolas obtendrían en 

el cómputo global “un 

suficiente”, aunque sus-

penderían “las carrete-

ras y las infraestructu-

ras hídricas”. 

Por este motivo, Es-

paña ya ha recibido 

multas de la Unión Eu-

ropea por valor de 32,7 

millones de euros por 

incumplimiento de la 

Directiva Marco del 

Agua al no contar con 

depuradoras en varias 

aglomeraciones urba-

nas. “Y la multa va a 

seguir subiendo, por-

que para paliar este 

déficit de infraestruc-

turas hídricas habría 

que invertir 12.000 mi-

España necesita 

mejorar en cui- 

dado del medio 

ambiente
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Emprendedores andaluces impulsan 'ProBares', app que permite
pedir o pagar sin contacto con camareros
Redacción  •  original

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una aplicación gratuita para
dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los clientes de bares y
restaurantes acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla, sin necesidad
de tener mantener un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado a Europa Press de que, ante la situación actual de crisis
sanitaria por el Covid-19, la mejor ayuda a los bares es la digitalización. "El sector de la
hostelería está haciendo malabares para ver si pueden sobrevivir al abrir sus puertas y
sobrevivir si no abren. La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo que implique
aumentar los gastos, con una facturación irrisoria, aboca a un cierre más pronto que tarde",
han explicado.
En este sentido, la aplicación busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un
establecimiento partiendo de la digitalización. Así, 'ProBares' permite acceder desde la mano
del cliente a la carta y pedir desde tu mesa sin necesidad de llamar al camarero. Igualmente,
con la plataforma se puede pedir la cuenta y abonarla desde un dispositivo móvil creando así
un "binomio entre clientes y restaurantes".
"La aplicación permite que el cliente realice su pedido y automáticamente se imprime en la
impresora de la barra o cocina la comanda. Así podrá brindar más tiempo y dedicación a
aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de desinfección u organización", han destacado
desde la compañía añadiendo que con la APP los restaurantes y bares no necesitan realizar
ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus software de gestión.
Cuatro emprendedores, entre ellos ingenieros y economistas, tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el Programa RED INNprende
de la Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa 'ProBares'. Tras un año de
validaciones y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al mercado y confían
en "renovar" el sector de la restauración.
La aplicación es gratuita y está disponible en iOS y Android, aunque la compañía está
trabajando en su versión para páginas web.
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Emprendedores andaluces impulsan 'ProBares', app que permite
pedir o pagar sin contacto con camareros
original

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -
Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una aplicación gratuita para
dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los clientes de bares y
restaurantes acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla, sin necesidad
de tener mantener un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado a Europa Press de que, ante la situación actual de crisis
sanitaria por el Covid-19, la mejor ayuda a los bares es la digitalización. "El sector de la
hostelería está haciendo malabares para ver si pueden sobrevivir al abrir sus puertas y
sobrevivir si no abren. La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo que implique
aumentar los gastos, con una facturación irrisoria, aboca a un cierre más pronto que tarde",
han explicado.
En este sentido, la aplicación busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un
establecimiento partiendo de la digitalización. Así, 'ProBares' permite acceder desde la mano
del cliente a la carta y pedir desde tu mesa sin necesidad de llamar al camarero. Igualmente,
con la plataforma se puede pedir la cuenta y abonarla desde un dispositivo móvil creando así
un "binomio entre clientes y restaurantes".
"La aplicación permite que el cliente realice su pedido y automáticamente se imprime en la
impresora de la barra o cocina la comanda. Así podrá brindar más tiempo y dedicación a
aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de desinfección u organización", han destacado
desde la compañía añadiendo que con la APP los restaurantes y bares no necesitan realizar
ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus software de gestión.
Cuatro emprendedores, entre ellos ingenieros y economistas, tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el Programa RED INNprende
de la Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa 'ProBares'. Tras un año de
validaciones y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al mercado y confían
en "renovar" el sector de la restauración.
La aplicación es gratuita y está disponible en iOS y Android, aunque la compañía está
trabajando en su versión para páginas web.
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Emprendedores andaluces impulsan ProBares, app que permite
pedir o pagar sin contacto con camareros
original

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una aplicación gratuita para
dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los clientes de bares y
restaurantes acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla, sin necesidad
de tener mantener un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado a Europa Press de que, ante la situación actual de crisis
sanitaria por el Covid-19, la mejor ayuda a los bares es la digitalización. “El sector de la
hostelería está haciendo malabares para ver si pueden sobrevivir al abrir sus puertas y
sobrevivir si no abren. La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo que implique
aumentar los gastos, con una facturación irrisoria, aboca a un cierre más pronto que tarde”,
han explicado.
En este sentido, la aplicación busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un
establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ‘ProBares’ permite acceder desde la mano
del cliente a la carta y pedir desde tu mesa sin necesidad de llamar al camarero. Igualmente,
con la plataforma se puede pedir la cuenta y abonarla desde un dispositivo móvil creando así
un “binomio entre clientes y restaurantes”.
“La aplicación permite que el cliente realice su pedido y automáticamente se imprime en la
impresora de la barra o cocina la comanda. Así podrá brindar más tiempo y dedicación a
aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de desinfección u organización”, han destacado
desde la compañía añadiendo que con la APP los restaurantes y bares no necesitan realizar
ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus software de gestión.
Cuatro emprendedores, entre ellos ingenieros y economistas, tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el Programa RED INNprende
de la Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ‘ProBares’. Tras un año de
validaciones y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al mercado y confían
en “renovar” el sector de la restauración.
La aplicación es gratuita y está disponible en iOS y Android, aunque la compañía está
trabajando en su versión para páginas web.
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Emprendedores andaluces impulsan ProBares, app que permite
pedir o pagar sin contacto con camareros
original

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una aplicación gratuita para
dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los clientes de bares y
restaurantes acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla, sin necesidad
de tener mantener un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado a Europa Press de que, ante la situación actual de crisis
sanitaria por el Covid-19, la mejor ayuda a los bares es la digitalización. “El sector de la
hostelería está haciendo malabares para ver si pueden sobrevivir al abrir sus puertas y
sobrevivir si no abren. La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo que implique
aumentar los gastos, con una facturación irrisoria, aboca a un cierre más pronto que tarde”,
han explicado.
En este sentido, la aplicación busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un
establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ‘ProBares’ permite acceder desde la mano
del cliente a la carta y pedir desde tu mesa sin necesidad de llamar al camarero. Igualmente,
con la plataforma se puede pedir la cuenta y abonarla desde un dispositivo móvil creando así
un “binomio entre clientes y restaurantes”.
“La aplicación permite que el cliente realice su pedido y automáticamente se imprime en la
impresora de la barra o cocina la comanda. Así podrá brindar más tiempo y dedicación a
aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de desinfección u organización”, han destacado
desde la compañía añadiendo que con la APP los restaurantes y bares no necesitan realizar
ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus software de gestión.
Cuatro emprendedores, entre ellos ingenieros y economistas, tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el Programa RED INNprende
de la Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ‘ProBares’. Tras un año de
validaciones y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al mercado y confían
en “renovar” el sector de la restauración.
La aplicación es gratuita y está disponible en iOS y Android, aunque la compañía está
trabajando en su versión para páginas web.
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Crean en Andalucía una app que permite pedir y pagar sin
contacto con los camareros
original

movil bar

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una aplicación gratuita para dispositivos móviles que
facilita el servicio de mesa

Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una aplicación gratuita para
dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los clientes de bares y
restaurantes acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla, sin necesidad
de tener mantener un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado de que, ante la situación actual de crisis sanitaria por el
Covid-19, la mejor ayuda a los bares es la digitalización.
«El sector de la hostelería está haciendo malabares para ver si pueden sobrevivir al abrir sus
puertas y sobrevivir si no abren. La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo que
implique aumentar los gastos, con una facturación irrisoria, aboca a un cierre más pronto que
tarde», han explicado.
En este sentido, la aplicación busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un
establecimiento partiendo de la digitalización. Así, ‘ProBares’ permite acceder desde la mano
del cliente a la carta y pedir desde tu mesa sin necesidad de llamar al camarero. Igualmente,
con la plataforma se puede pedir la cuenta y abonarla desde un dispositivo móvil creando así
un «binomio entre clientes y restaurantes».
«La aplicación permite que el cliente realice su pedido y automáticamente se imprime en la
impresora de la barra o cocina la comanda.
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Así podrá brindar más tiempo y dedicación a aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de
desinfección u organización», han destacado desde la compañía añadiendo que con la APP
los restaurantes y bares no necesitan realizar ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus
software de gestión.
Cuatro emprendedores, entre ellos ingenieros y economistas, tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el Programa RED INNprende
de la Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa ‘ProBares’.
Tras un año de validaciones y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al
mercado y confían en «renovar» el sector de la restauración.
La aplicación es gratuita y está disponible en iOS y Android, aunque la compañía está
trabajando en su versión para páginas web.
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Emprendedores andaluces impulsan 'ProBares', app que permite
pedir o pagar sin contacto con camareros
original

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
Cuatro emprendedores andaluces han impulsado ProBares, una aplicación gratuita para
dispositivos móviles que facilita el servicio de mesa permitiendo a los clientes de bares y
restaurantes acceder a sus cartas, hacer su pedido, pedir la cuenta y abonarla, sin necesidad
de tener mantener un contacto directos con los camareros.
Fuentes del proyecto han informado a Europa Press de que, ante la situación actual de crisis
sanitaria por el Covid-19, la mejor ayuda a los bares es la digitalización. "El sector de la
hostelería está haciendo malabares para ver si pueden sobrevivir al abrir sus puertas y
sobrevivir si no abren. La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo que implique
aumentar los gastos, con una facturación irrisoria, aboca a un cierre más pronto que tarde",
han explicado.
En este sentido, la aplicación busca cubrir la rutina que desempeñamos al acudir a un
establecimiento partiendo de la digitalización. Así, 'ProBares' permite acceder desde la mano
del cliente a la carta y pedir desde tu mesa sin necesidad de llamar al camarero. Igualmente,
con la plataforma se puede pedir la cuenta y abonarla desde un dispositivo móvil creando así
un "binomio entre clientes y restaurantes".
"La aplicación permite que el cliente realice su pedido y automáticamente se imprime en la
impresora de la barra o cocina la comanda. Así podrá brindar más tiempo y dedicación a
aquellos clientes que lo necesiten o en tareas de desinfección u organización", han destacado
desde la compañía añadiendo que con la APP los restaurantes y bares no necesitan realizar
ninguna inversión en tecnología ni cambiar sus software de gestión.
Cuatro emprendedores, entre ellos ingenieros y economistas, tras cursar el Máster Executive
MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el Programa RED INNprende
de la Fundación Cruzcampo, se unieron para formar la empresa 'ProBares'. Tras un año de
validaciones y desarrollo tecnológico y comercial, la aplicación ha salido al mercado y confían
en "renovar" el sector de la restauración.
La aplicación es gratuita y está disponible en iOS y Android, aunque la compañía está
trabajando en su versión para páginas web.
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Ya disponible el número especial de Andalucía Económica sobre
el Covid-19
Redacción  •  original

La pandemia provocada por el coronavirus no solo se ha cobrado vidas humanas. Para la
economía ha sido como una gran ola, que se ve de lejos pero cuya intensidad no se aprecia
hasta que llega a la orilla y lo arrasa todo. Miles de negocios desaparecerán; otros volverán a
caminar; y muchos necesitarán ayuda de las administraciones para volver a generar riqueza y
empleo.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Andalucía Economica

 Prensa Digital

 187

 688

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/05/2020

 España

 440 EUR (475 USD)

 175 EUR (189 USD) 

http://andaluciaeconomica.com/2020/05/ya-disponible-el-numero-especial-de-andalucia-economica-sobre-el-covid-19/

http://andaluciaeconomica.com/2020/05/ya-disponible-el-numero-especial-de-andalucia-economica-sobre-el-covid-19/


La revista Andalucía Económica dedica su número de mayo a analizar cómo está afectando el
virus a la economía regional. Para ello, cuenta con los testimonios de numerosas empresas
que operan en Andalucía (Acesur, Atlantic Copper, Azvi, Bidafarma, Bodegas Barbadillo,
Cepsa, Correos, Cosentino, Covirán, DKV, Endesa, EOI, Garántia, ESIC, Heineken España,
Iberdrola, Matsa, Mercadean, Naturgy, NH Hotels, Quirónsalud, Sando, Telefónica y Vodafone
España) y que están llevando a cabo diferentes acciones solidarias para luchar contra la
pandemia. Además, también se incluyen reportajes sectoriales de los sectores financiero,
agroalimentario, industrial y servicios.
Asimismo, el especial cuenta con una entrevista al presidente de la Junta de Andalucía, Juan
Manuel Moreno; y con las opiniones de la diputada nacional Sol Cruz, la empresaria
internacional Nicole Junkermann, Delegación del Gobierno en Andalucía, la Asociación de
Trabajadores Autónomos de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía, la
Cámara de Comercio de Andalucía y la Agencia Andaluza de Promoción Exterior-Extenda, así
como de las empresas KPMG, PwC, Endesa, Telefónica, Helvetia, Universidad Loyola
Andalucía y FCC Aqualia.
Otros contenidos del número 330 de la revista tienen que ver con temas de actualidad
relacionados con la transformación digital, la universidad, la internacionalización, la fiscalidad,
las finanzas o la bolsa…
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Bioestimulantes

Iván Hermoso se ha incoporado como Chief Ope-
rating Officer de Kimitec. Bajo la dependencia direc-
ta de Félix García, CEO de la empresa, dará apoyo 
a la organización en la dirección operativa de la 
compañía.  

Hermoso cuenta con más de 18 años de experien-
cia dentro del área financiera. Licenciado en Admi-
nistración y Dirección de Empresas y MBA por la 
Escuela de Organización Industrial (EOI), comienza 
su carrera en el ámbito de la auditoría de cuentas 
(KPMG) para posteriormente desempeñar cargos 
relacionados con la rama financiera entre los que 

Iván Hermoso, nombrado CCO global de Kimitec

destacan los de Controller General Financiero y Direc-
ción Administrativo-Financiera en Grupo Ybarra. 
Durante los últimos años ha ocupado el puesto de 
CFO Corporativo en Grupo Migasa, multinacional 
del sector del aceite. 

Surgida en 2007 como una startup, Kimitec ha expe-
rimentado un fuerte crecimiento en los últimos 13 
años gracias a un ‘porfolio’ de productos bioestimu-
lantes y probióticos con el que está presente en más 
de 90 países de los cinco continentes, donde cuen-
ta con cuatro delegaciones comerciales en Brasil, 
Latinoamérica, EEUU y China. 
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Pac 3: Comunicación de datos
original

Para asistir a este curso es necesario inscribirse en la página web oficial de los organizadores:
https://bluered.es/agenda/comunicacion-datos/ . El precio para socios de Bluered, AntiguosUPV e
Innova&acción es de 150€, para el público general es de 240€. También puedes matricularte del
Programa Avanzado de Comunicación (ver información más abajo) que consta de 4 talleres,
incluído este.

_______________________________________________________________________________________
Este taller forma parte del Programa Avanzado de Comunicación (PAC), puedes realizarlo de
manera independiente o beneficiarte de la matriculación en el programa completo formado por
cuatro talleres:
________________________________________________________________________________________
Existe una gran oportunidad para encontrar y compartir las ideas contenidas en los datos. Esto
no es algo nuevo y muchos personajes influyentes han estado cambiando el mundo con datos
durante siglos.
Los desafíos que enfrentamos hoy son diferentes, y también lo son las herramientas a nuestra
disposición. Pero igual que en aquel entonces, la persona que perfecciona el arte de
comunicar con datos en nuestro tiempo debe ser a la vez analítico, articulado y creativo. Es
decir: el resultado, cuando se hace bien, a menudo implica una combinación de números,
palabras e imágenes.
Sin embargo, más que nada, se requiere empatía. La persona que comunica debe comprender
a los miembros de su audiencia: Qué les dará sentido, qué los motiva y qué inquietudes
tienen.
El desafío inherente y la satisfacción resultante de crear un impacto significativo con los datos
es lo que atrae a realizar este esfuerzo más que cualquier otra cosa.
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En este curso, formamos a los comunicadores que usan datos en sus interacciones
profesionales, para guiarlos en el uso adecuado de éstos y lograr el efecto deseado. Permitir
ver rápidamente los “números” bajo diferentes ángulos, para combinarlos con conjuntos de
datos adicionales y realizar un análisis más sofisticado, construyendo un mensaje realmente
impactante.
A lo largo de este programa:

Aprenderás a hacer análisis excepcionales, más allá de utilizar un dashboard atractivo.
Transmitirás tus ideas con análisis para alcanzar una comprensión de eficacia probada.
Adquirirás nuevos enfoques para presentar datos, hacer nuevas preguntas, detectar tendencias, identificar
oportunidades y tomar decisiones basadas en dichos datos con confianza.

Contenidos

1. Los datos requieren interpretación para ser útiles
Mira más allá del mes pasado.
Los datos seguirán siendo más importantes que nunca
2. La importancia del contexto.
3. Elección de un visual efectivo.
El desorden es tu enemigo
Enfoca la atención de tu audiencia
Piensa como un diseñador
4. Aprender a contar historias con datos
El poder de la repetición, el flujo narrativo
Construir presentaciones efectivas
Metodología

La metodología del programa es eminentemente práctica. Tras la presentación de algunos
elementos teóricos imprescindibles, se trabajará mediante ejercicios, role-playing y dinámicas
de grupo que incluirán situaciones reales en el contexto profesional, lo que permitirá consolidar
el aprendizaje desde una perspectiva basada en la realidad.
Profesorado: Antonio Salas

Master en Dirección de Marketing y Ventas por el IE, Master en Business Intelligence y Big
Data por la EOI, Diplomado en Dirección de Empresas por el IESE y Arquitecto por la
Universidad de Sevilla. Profesor y consultor independiente en el área comercial y ventas.
Anteriormente fue Director Comercial y Marketing en empresas multinacionales siempre
relacionadas con el sector auxiliar de la construcción y en entornos B2C y B2B. Toda su
trayectoria ha estado ligada a dichas funciones y ha desarrollado su experiencia en ventas
directas y a través de canal, ventas complejas y proyectos en compañías como Hilti,
Husqvarna, Bekaert, Viking y Veka. Desde 2009 es profesor colaborador en diferentes
instituciones para el área comercial y marketing.
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La transformación digital impulsa las metodologías educativas
original

Más allá de simples variaciones en las metodologías, lo que ha marcado un punto y a parte
en la educación ha sido la aparición de las tecnologías. Con esto, todas las novedades que
han ido materializándose en las aulas han recibido el nombre de transformación digital,
es decir, aquellas estrategias que están reformulando la forma en que las organizaciones se
crean, funcionan y desarrollan. En este sentido, todos estos cambios deben concebirse como
una evolución y cambio de la misión y estrategia de estas instituciones educativas.
Actualmente, este término es de los conceptos o fenómenos que más se repiten en cualquier
ámbito, sobre todo gana un peso especial en el mundo de los negocios y de la industria,
donde se entiende que la transformación digital es la medida clave y necesaria para la
supervivencia de los negocios y para mantener unos niveles de competitividad adecuados. La
mayor parte de instituciones de educación superior ya han incluido entre sus
herramientas lo necesario para que se lleve a cabo la digitalización entre sus
estudiantes.  No obstante, es necesario destacar que la transformación digital de la
universidad debe afectar de lleno a su misión y estrategia, teniendo en cuenta los ámbitos
donde interviene: por un lado, el campo del aprendizaje y la educación, es decir, todo aquello
que esté relacionado con la transmisión de conocimiento;y por otro su labor investigadora y,
por ello, su generación de conocimiento.
En la carrera hacia el pódium de la transformación digital y, concretamente, en los centros de
educación superior, el papel protagonista lo tienen tanto las universidades como las escuelas
de negocio. Ocho profesionales de la educación superior han detallado cómo se está llevando
a cabo la transformación digital en sus instituciones. Es el caso de Iñaki Bilbao, Vicerrector de
Transformación Digital del CEU San Pablo. Iñaki manifiesta que "para nosotros la
transformación digital es una gran oportunidad que por supuesto vamos a aprovechar de la
mano de los mejores partners". Además, indica que gracias a estos cambios  se han abierto
un gran abanico de posibilidades en contenidos, formas de acceso, recurrencia o
metodologías pedagógicas que, de la mano precisamente de la tecnología, amplían el
modelo educativo. La Fundación Universitaria San Pablo  dispone de un plan estratégico en
el que uno de los ejes principales está la transformación digital, para poder reformular la
propuesta de valor para nuestros estudiantes y la sociedad. "Estamos redefiniendo la
experiencia del estudiante, combinando las ventajas del mundo digital y físico, con iniciativas
como nuestro asistente digital a través de Alexa, etc", indica Iñaki Bilbao. CEU San Pablo se
encuentra actualmente renovando las titulaciones y actualizando la oferta formativa con el fin
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de dar respuesta a las profesiones del futuro con alianzas con las grandes tecnológicas.
La Universidad de Deusto pretetende incluir un cambio cultural en la institución

La Universidad de Deusto  es otra de las instituciones educativas que mantiene un fuerte
compromiso con la transformación digital, entendida, según el rector José María Guiber, como
"un reto de gran importancia". Prueba de ello es que esta institución lo contempla como un eje
transversal en el plan estratégico Deusto 2022, junto con la internacionalización y con el
compromiso que la institución mantiene para ser un modelo referente e innovador de
convivencia en la diversidad.
Según Guibert "en Deusto llevamos un largo camino recorrido en la digitalización
transformadora de nuestras actividades de docencia, gestión e investigación que en muchos
casos han supuesto cambios significativos en las formas de proceder", explica el rector. En la
actualidad, la Universidad de Deusto se enfrenta a un reto de transformación mucho más
ambicioso. En palabras del rector:"Se trata de un cambio cultural, buscando la optimización
e intensificación del uso de la tecnología nunca como objetivo en sí mismo, sino como
medio al servicio de la misión y visión del proyecto universitario  de Deusto". Lo que la
institución educativa pretende es enfocar la transformación digital como un proceso para
generar valor añadido y poder mejorar la experiencia de la comunidad universitaria.
En este sentido, los cambios digitales y tecnológicos ya han llegado a Deusto y se han
materializado por un lado, en los nuevos laboratorios virtuales para los estudios de Medicina
que se comenzarán a impartir el próximo curso académico y, por otro lado, la reciente
inauguración de un laboratorio de realidad virtual inmersiva pionero en el mundo.

Empresas, protagonistas
La digitalización de las empresas es uno de los fenómenos que ya está sucediendo en la
actualidad y que más peso tiene en el área formativa. Las instituciones educativas que más
relación tienen con el mercado laboral son las escuelas de negocios y, por ello, el gran reto
que tienen es situar a España a la cabeza de los procesos de digitalización de la
economía mundial.
La Escuela de Organización Industrial  tiene el objetivo de convertirse en la palanca formativa
ay de acompañamiento de las empresas y pymes de cara a apoyarles en el esfuerzo
transformador hacia la digitalización. Sergio Giménez de Ochoa, Decano de EOI, manifiesta
que "La digitalización de nuestra economía redundará en un mayor valor añadido del
empleo, asegurando los derechos laborales y el mantenimiento de la competitividad de las
empresas españolas para evitar los temidos procesos de deslocalización".
A la hora de transformarse digitalmente, la EOI es pionera en la formación online y lleva su
espíritu de ser una escuela digital de referencia, lo que se puede constatar a través de la
oferta de programas formativos centrados en el mundo digital. Para Sergio, el reto está "en
hallar el equilibrio entre el microaprendizaje, la adquisición de competencias muy concretas y
muy adaptadas a las necesidades del alumno en un corto espacio de tiempo, y la visión
estructural de un sector y sus diversos aspectos de negocio". Sin embargo, como bien indica
el Decano, la transformación digital ha impactado fuertemente en las organizaciones
educativas, por lo que le han dedicado mucho esfuerzo a desarrollar el "smart data" que,
según Giménez"nos permita entender profundamente a nuestros alumnos y hacer un
seguimiento de su desempeño académico", declara.  Las escuelas de negocios deben ser
capaces de ofrecer una formación que abarque todos los aspectos necesarios para
entender, en definitiva, un negocio.
Esade  es otra de las escuelas de negocio más comprometidas con su apuesta por la
digitalización, para poder adaptarse a esta nueva realidad, seguir manteniéndose a la
vanguardia educativa y liderar el cambio de paradigma de la educación superior.
Marc Correa, vicedecano de Esade Executive Education, sostiene que los profesionales
necesitan formarse y actualizar sus conocimientos con mayor frecuencia para seguir siendo
competitivos. En este sentido, "Lifelong learning", también entendido como aprendizaje
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durante toda la vida, se configura como pieza clave para el desarrollo y evolución de los
profesionales.  "Los equipos buscan incorporar capacidades de gestión en contextos
multidisciplinares y de gran diversidad cultural, así como nuevas competencias tecnológicas y
soft skills", indica Marc.

ESIC Tech es un espacio de aprendizaje de robótica o realidad virtual y aumentada
Uno de los principales retos que tiene Esade es innovar en programas y metodologías,
además de crear un modelo pedagógico propio, diferencial que se ha posicionado a escala
internacional como una propuesta de valor única. Esta escuela de negocios ha logrado crear
la mayor cartera de programas 100% online y se ha convertido en el líder del mercado de
habla hispana en formación online entre las universidades y escuela de negocios más
destacados.
La tecnología no sólo ha irrumpido en la educación como se ha visto hasta el momento, sino
que también en las dificultades para encontrar un puesto de trabajo sin tener la formación
necesaria. Héctor Baragaño, director de Desarrollo de negocio, Innovación Digital y adjunto a
la Dirección General de ESIC, asegura que "la importancia de la digitalización ha hecho
que la mayor parte de las asignaturas del ámbito empresarial estén condicionadas, lo
que lleva a una necesaria actualización de los planes de estudio". En ESIC han creado
ESIC Tech, un espacio de aprendizaje de aspectos como la robótica, la realidad virtual y
aumentada o el internet de las cosas. "En ESIC creemos en la importancia de ofrecer en todos
los programas de formación tanto tecnología, como Marketing, Management y Humanidades",
afirma Héctor.
Está claro que el desarrollo de la tecnología digital ha producido cambios profundos que
afectan a todos los ámbitos de la vida. Para Elena Ramón, Directora Unidad Técnica de
Calidad de la Universidad de Nebrija, "el principal reto de las empresas y las universidades a
la hora de adaptarse a esta transformación digital es la de insertar la cultura digital en el
espíritu de la institución", expresa.
La Universidad de Nebrija dispone de una estrategia en este campo que se divide en
diferentes ámbitos y etapas. En primer lugar, todo lo relacionado con los docentes y el
desarrollo de sus competencias digitales y por otro, los espacios de enseñanza y para el
aprendizaje. Además, esta institución defiende un modelo propio de pedagogía digital que
ha sido reconocido en diversos foros nacionales e internacionales.
Sin duda, el Instituto de Monterrey  es uno de los centros de formación en los que más
importancia reciben todos los aspectos relacionados con la tecnología. Beatriz Palacios,
Directora de Innovación del Tecnológico de Monterrey, declara que "En el Instituto se percibe
que una real transformación digital debe impactar sobre todo al principal servicio que ofrece la
institución, que es la educación". El modelo educativo actual es principalmente digital y se
integran varios cursos en dicho formato. Además, anualmente más de 4.000 profesores
experimentan proyectos de innovación  donde realizan una transformación digital.
La Universidad Pompeu Fabra (UPF) ha apostado desde sus inicios por una docencia de
calidad dirigida principalmente a los mejores estudiantes. Cristina Gelpi, del Departamento de
Traducción y Ciencias del Lenguaje UPF, considera que para la UPF, la transformación digital
es "una de las palancas que impulsa los cambios organizativos necesarios para el progreso
de la universidad y para la implementación de una cultura innovador ay éticamente
responsable. Esta universidad tiene a disposición de la comunidad educativa varios proyectos
entre los que destacan el uso de tecnologías en la nube, infraestructuras de última generación
o plataformas de aplicaciones virtualizadas. En definitiva, las herramientas digitales cada vez
son más protagonistas de la enseñanza superior  que, además de formar mejor al alumno,
pone a su disposición otro tipo de habilidades.
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De izquierda a derecha: Héctor Baragaño, director Desarrollo de negocio, Innovación Digital
ESIC; Elena Ramón Gamella, directora Unidad Técnica de Calidad de Nebrija; Beatriz
Palacios, directora de Innovación del Tecnológico de Monterrey; Cristina Gelpi, Departamento
de Traducción y Ciencias de Lenguaje UPF.

"La formación tecnológica es básica en el momento de cambio que atravesamos"
"La digitalización ha supuesto un cambio radical en la naturaleza de muchos sectores"
"En ESIC hemos hecho una fuerte apuesta por la formación online en Postgrados"

Elena Ramón Gamella:
"El desarrollo de la tecnología ha producido unos cambios profundos en todos los sectores"
"Las instituciones educativas tienen el desafío de una transformación digital"
"La Universidad de Nebrija defiende un modelo propio de pedagogía digital"
"La transformación digital debe impactar en el principal servicio de la institución"
"Nuestro modelo educativo promueve la flexibilidad y las experiencias de aprendizaje"
"Más de 4.000 docentes experimentan proyectos de innovación"
"La UPF ha apostado por una docencia de calidad dirigida a los mejores estudiantes"
"La transformación digital es una de las palancas que impulsa los cambios organizativos"
"Creamos materiales multimedia para reforzar las metodologías educativas"

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Economista

 Prensa Digital

 1 264 837

 1 603 898

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/05/2020

 España

 26 646 EUR (28,815 USD)

 6559 EUR (7093 USD) 

http://www.eleconomista.es/ranking-innovacion-universidades/noticias/10534922/05/20/.html



De izquierda a derecha: Iñaki Blbao, vicerrector de Transformación Digital de CEU San Pablo;
José María Guibert, rector de la Universidad de Deusto; Sergio Jiménez de Ochoa, decano de
EOI; Marc Correa, vicedecano de ESADE Executive Education.

"La transformación digital va a tener un gran impacto en el mundo de la educación"
"Se ha abierto un gran abanico de contenidos que amplían el modelo educativo"
"Queremos dar respuesta a las profesiones del futuro con las tecnologías"
"Debemos incorporar la tecnología de una manera racionable como facilitador del cambio"
"En Deusto estamos transformando la docencia, la gestión y la investigación"
"La transformación digital es, para Deusto, un proceso para generar valor añadido"

Sergio Jiménez de Ochoa:
"La digitalización de las empresas es un fenómeno que se va a producir de forma
incuestionable"
"La debilidad del ecosistema productivo es la forma y el tamaño de las empresas"
"Tenemos que ser capaces de proveer una formación sólida y holística"
"La transformación de la educación forma parte de la cuarta revolución industrial"
"Esade quiere ser un referente en su apuesta por la digitalización"
"Hemos logrado crear en este tiempo la mayor oferta de programas 100% en español del
mundo"
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Deustuko Datmen taldea Cajamar UniversityHack 2020ko irabazlea
original

Deustuko Unibertsitateko Datmen taldeak eta Afi Eskolako SentinelAdmins taldeak irabazi dute
Cajamarrek antolatutako UniversityHack 2020ko IV. edizioa. "Espainiako datu analisien
lehiaketa handiena" da, eta aurtengo edizioan 21 unibertsitatek eta prestakuntza zentrok parte
hartu dute. Epaimahaia Cajamar Taldeko, Minsait, ViewNext, Idealista eta Kabel profesionalek
osatzen dute.
Leihaketa otsailaren 1ean hasi zen, eta parte-hartzaileek, Adimen Artifiziala, Big Data eta
Machine Learning teknika berritzaileenak erabiliz, Idealista-ren eta BlaBlaCar-en datuekin
ebatzi behar zituzten planteatutako erronkak. 'Cajamar Carpooling Visualization 'proban, 2017tik
2019ra bitartean Espainian eta Portugalen egindako BlaBlacar-en ibilbideen informazioari
buruzko aplikazio edota bistaratze berritzailea sortzeko eskatzen zitzaien taldeei. Kategoria
horretan lortu du Deustuko Datmen taldearen lanak lehen saria. Valentziako Universitat
Politècnicako Datatontos taldea (bigarren saria) eta Madrilgo Europako Unibertsitateko Data
South taldea (hirugarren saria) izan dira hurrengoak sailkapenean.
Beste proban, 'Minsait Land Classification' izenekoan, parte hartzaileek lurzoruen sailkapen
automatikoaren eredurik onena lortu behar zuten sateliteetako irudietako informazioan
oinarrituta, eta hauek izan dira talderik onenak: Afi Eskolako SentinelAdmins (lehen saria), EOI
Industria Antolaketako Eskolako Talents (bigarren saria), eta Matrics de CUNEF Finantza
Ikasketen Unibertsitate Elkargoa (hirugarren saria).
COVID-19ak eragindako alarma egoeragatik jarritako murrizketen ondorioz, edizio hau "online"
izan zen guztia, eta, beraz, proiektuen azken defentsa bideoz egin da, eta epaimahaiak urrutiko
balorazioa egin du. Finalista guztien defentsak Youtuben ikus daitezke.
Datmen taldeak egindako lanaren aurkezpena.
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La movilidad sostenible es esencial para reducir las emisiones de
CO2
Agencia EFE  •  original

Reducir el número de desplazamientos innecesarios y apostar por alternativas como la
bicicleta, el transporte compartido o el coche eléctrico son esenciales para alcanzar la
movilidad sostenible y mitigar las emisiones de dióxido de carbono que contribuyen al cambio
climático.
Así lo han expuesto el director técnico de Aedive, Rafael del Río; la directora de Empresas por
la Movilidad Sostenible, May López, y el profesor de Movilidad de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), Antonio Lucio, en una videoconferencia organizada por Climate Reality Project
España -iniciativa de Al Gore-, que ha desarrollado un decálogo con líneas de acción para un
futuro verde.
En 2018 el transporte y la movilidad fueron los responsables de la mayor parte de las
emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera en España, que provocan el aumento de las
temperaturas debido al efecto invernadero que conllevan.
Por ello, López ha señalado que uno de los principales retos es "saber informar a los usuarios
y a los demandantes de movilidad sobre cuáles son las alternativas más sostenibles".
"La movilidad es un ecosistema complejo donde las decisiones individuales cobran gran
importancia" asegura Lucio, que añade que "la descarbonización pasa por tres grandes líneas
de acción que son evitar viajes innecesarios, trasvasar los necesarios hacia formas más
sostenibles como el transporte público o el incremento del índice de ocupación de los coches,
y mejorar las máquinas".
Las bicicletas y el vehículo eléctrico, cuyo "impacto en el entorno es menor que el de un
coche de combustión y favorece la integración de renovables" son otras opciones de transporte
a tener en cuenta, según del Río.
"La movilidad sostenible es también cuestionar si es necesario que nos traigan las compras a
casa, si puedo acudir a una tienda de proximidad o plantearse el impacto ambiental y social
que tienen las mercancías que demandamos y vienen de lugares lejanos", ha afirmado López.
La transición hacia unos desplazamiento "más verdes" requiere medidas como "regenerar el
entorno" e introducir "más complejidad en la calle para hacerla funcionar de forma diferente"
de manera que se priorice el espacio para los vehículos sostenibles sobre los que emplean
energías como el diésel o el gasoil, sostiene Lucio.
"Se tiene que facilitar la convivencia de las diferentes maneras de movilidad" como
incrementar los puntos de carga para los coches eléctricos o acondicionar y ampliar los sitios
donde aparcar las bicicletas, ha concluido López.
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La movilidad sostenible es esencial para reducir las emisiones de
CO2
Redacción EFEverde  •  original

Una mujer monta en bicicleta. EFE/Kai Försterling

Reducir el número de desplazamientos innecesarios y apostar por alternativas como la
bicicleta, el transporte compartido o el coche eléctrico son esenciales para alcanzar la
movilidad sostenible y mitigar las emisiones de dióxido de carbono que contribuyen al cambio
climático.
Así lo han expuesto el director técnico de Aedive, Rafael del Río; la directora de Empresas por
la Movilidad Sostenible, May López, y el profesor de Movilidad de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), Antonio Lucio, en una videoconferencia organizada por Climate Reality Project
España -iniciativa de Al Gore-, que ha desarrollado un decálogo con líneas de acción para “un
futuro verde”.
En 2018 el transporte y la movilidad fueron los responsables de la mayor parte de las
emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera en España, que provocan el aumento de las
temperaturas debido al efecto invernadero que conllevan.
Por ello, López ha señalado que uno de los principales retos es “saber informar a los usuarios
y a los demandantes de movilidad sobre cuáles son las alternativas más sostenibles”.

Desplazamientos “más verdes”
“La movilidad es un ecosistema complejo donde las decisiones individuales cobran gran
importancia” asegura Lucio, que añade que “la descarbonización pasa por tres grandes líneas
de acción que son evitar viajes innecesarios, trasvasar los necesarios hacia formas más
sostenibles como el transporte público o el incremento del índice de ocupación de los coches,
y mejorar las máquinas”.

Las bicicletas y el vehículo eléctrico, cuyo “impacto en el entorno es menor que el de un
coche de combustión y favorece la integración de renovables” son otras opciones de transporte
a tener en cuenta, según del Río.

“La movilidad sostenible es también cuestionar si es necesario que nos traigan las compra a
casa, si puedo acudir a una tienda de proximidad o plantearse el impacto ambiental y social
que tienen las mercancías que demandamos y vienen de lugares lejanos”, ha afirmado López.

Favorecer la sostenibilidad
La transición hacia unos desplazamientos “más verdes” requiere medidas como “regenerar el
entorno” e introducir “más complejidad en la calle para hacerla funcionar de forma diferente” de
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manera que se priorice el espacio para los vehículos sostenibles sobre los que emplean
energías como el diésel o el gasoil, sostiene Lucio.
“Se tiene que facilitar la convivencia de las diferentes maneras de movilidad” como incrementar
los puntos de carga para los coches eléctricos o acondicionar y ampliar los sitios donde
aparcar las bicicletas, ha concluido López. EFEverde
Te puede interesar:
Follow @@EFEverde
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La movilidad sostenible es esencial para reducir las emisiones de
CO2
Redacción  •  original

Madrid, 14 may (EFE).- Reducir el número de desplazamientos innecesarios y apostar por
alternativas como la bicicleta, el transporte compartido o el coche eléctrico son esenciales para
alcanzar la movilidad sostenible y mitigar las emisiones de dióxido de carbono que contribuyen
al cambio climático.
Así lo han expuesto el director técnico de Aedive, Rafael del Río; la directora de Empresas por
la Movilidad Sostenible, May López, y el profesor de Movilidad de la Escuela de Organización
Industrial (EOI), Antonio Lucio, en una videoconferencia organizada por Climate Reality Project
España -iniciativa de Al Gore-, que ha desarrollado un decálogo con líneas de acción para “un
futuro verde”.
En 2018 el transporte y la movilidad fueron los responsables de la mayor parte de las
emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera en España, que provocan el aumento de las
temperaturas debido al efecto invernadero que conllevan.
Por ello, López ha señalado que uno de los principales retos es "saber informar a los usuarios
y a los demandantes de movilidad sobre cuáles son las alternativas más sostenibles".
"La movilidad es un ecosistema complejo donde las decisiones individuales cobran gran
importancia" asegura Lucio, que añade que "la descarbonización pasa por tres grandes líneas
de acción que son evitar viajes innecesarios, trasvasar los necesarios hacia formas más
sostenibles como el transporte público o el incremento del índice de ocupación de los coches,
y mejorar las máquinas".
Las bicicletas y el vehículo eléctrico, cuyo "impacto en el entorno es menor que el de un
coche de combustión y favorece la integración de renovables" son otras opciones de transporte
a tener en cuenta, según del Río.
"La movilidad sostenible es también cuestionar si es necesario que nos traigan las compras a
casa, si puedo acudir a una tienda de proximidad o plantearse el impacto ambiental y social
que tienen las mercancías que demandamos y vienen de lugares lejanos", ha afirmado López.
La transición hacia unos desplazamiento "más verdes" requiere medidas como "regenerar el
entorno" e introducir "más complejidad en la calle para hacerla funcionar de forma diferente"
de manera que se priorice el espacio para los vehículos sostenibles sobre los que emplean
energías como el diésel o el gasoil, sostiene Lucio.
"Se tiene que facilitar la convivencia de las diferentes maneras de movilidad" como
incrementar los puntos de carga para los coches eléctricos o acondicionar y ampliar los sitios
donde aparcar las bicicletas, ha concluido López. EFE
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El equipo Datmen de Deusto, ganador de Cajamar UniversityHack
2020
original

Los equipos Datmen de la Universidad de Deusto y SentinelAdmins de Afi Escuela han sido
proclamados ganadores de la IV edición de UniversityHack 2020, organizado por Cajamar. Se
trata de “la competición de analítica de datos más grande de España” y en esta edición han
participado 21 universidades y centros de formación. El jurado está compuesto por
profesionales del Grupo Cajamar, Minsait, ViewNext, Idealista y Kabel,
La competición, iniciada el 1 de febrero, contó con dos categorías de participación en las que
los participantes, aplicando sus conocimientos en Inteligencia Artificial, Big Data y las técnicas
de Machine Learning más innovadoras, debían resolver los retos planteados con datos de
Idealista y BlaBlaCar. En la prueba ‘Cajamar Carpooling Visualization’ se solicitaba a los
equipos crear una aplicación y/o visualización innovadora sobre la información de los trayectos
de BlaBlacar realizados entre 2017 y 2019 en España y Portugal. Ha sido en esta categoría
en la que el trabajo del equipo Datmen de Deusto ha obtenido el primer premio. Los
siguientes clasificados han sido el equipo Datatontos de la Universitat Politècnica de València
(segundo premio) y el equipo Data South de la Universidad Europea Madrid (tercer premio).
En la otra prueba, ‘Minsait Land Classification’, los participantes tenían que conseguir el mejor
modelo de clasificación automática de suelos en base a la información de imágenes satelitales
y los mejores trabajos han sido para el equipo SentinelAdmins de Afi Escuela (primer premio),
el equipo Talents de Escuela de Organización Industrial (EOI) (segundo premio), y el equipo
Matrics de CUNEF Colegio Universitario de Estudios Financieros (tercer premio).
Debido a las restricciones generadas por el estado de alarma provocado por la COVID-19,
esta edición fue completamente “online”, por lo que la defensa final de los proyectos se ha
realizado a través de video y la valoración del jurado de forma remota. Las defensas de todos
los finalistas pueden verse en YouTube.
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La transformación digital impulsa las metodologías educativas
original

Más allá de simples variaciones en las metodologías, lo que ha marcado un punto y a parte
en la educación ha sido la aparición de las tecnologías. Con esto, todas las novedades que
han ido materializándose en las aulas han recibido el nombre de transformación digital,
es decir, aquellas estrategias que están reformulando la forma en que las organizaciones se
crean, funcionan y desarrollan. En este sentido, todos estos cambios deben concebirse como
una evolución y cambio de la misión y estrategia de estas instituciones educativas.
Actualmente, este término es de los conceptos o fenómenos que más se repiten en cualquier
ámbito, sobre todo gana un peso especial en el mundo de los negocios y de la industria,
donde se entiende que la transformación digital es la medida clave y necesaria para la
supervivencia de los negocios y para mantener unos niveles de competitividad adecuados. La
mayor parte de instituciones de educación superior ya han incluido entre sus
herramientas lo necesario para que se lleve a cabo la digitalización entre sus
estudiantes.  No obstante, es necesario destacar que la transformación digital de la
universidad debe afectar de lleno a su misión y estrategia, teniendo en cuenta los ámbitos
donde interviene: por un lado, el campo del aprendizaje y la educación, es decir, todo aquello
que esté relacionado con la transmisión de conocimiento;y por otro su labor investigadora y,
por ello, su generación de conocimiento.
En la carrera hacia el pódium de la transformación digital y, concretamente, en los centros de
educación superior, el papel protagonista lo tienen tanto las universidades como las escuelas
de negocio. Ocho profesionales de la educación superior han detallado cómo se está llevando
a cabo la transformación digital en sus instituciones. Es el caso de Iñaki Bilbao, Vicerrector de
Transformación Digital del CEU San Pablo. Iñaki manifiesta que "para nosotros la
transformación digital es una gran oportunidad que por supuesto vamos a aprovechar de la
mano de los mejores partners". Además, indica que gracias a estos cambios  se han abierto
un gran abanico de posibilidades en contenidos, formas de acceso, recurrencia o
metodologías pedagógicas que, de la mano precisamente de la tecnología, amplían el
modelo educativo. La Fundación Universitaria San Pablo  dispone de un plan estratégico en
el que uno de los ejes principales está la transformación digital, para poder reformular la
propuesta de valor para nuestros estudiantes y la sociedad. "Estamos redefiniendo la
experiencia del estudiante, combinando las ventajas del mundo digital y físico, con iniciativas
como nuestro asistente digital a través de Alexa, etc", indica Iñaki Bilbao. CEU San Pablo se
encuentra actualmente renovando las titulaciones y actualizando la oferta formativa con el fin
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de dar respuesta a las profesiones del futuro con alianzas con las grandes tecnológicas.
La Universidad de Deusto pretetende incluir un cambio cultural en la institución

La Universidad de Deusto  es otra de las instituciones educativas que mantiene un fuerte
compromiso con la transformación digital, entendida, según el rector José María Guiber, como
"un reto de gran importancia". Prueba de ello es que esta institución lo contempla como un eje
transversal en el plan estratégico Deusto 2022, junto con la internacionalización y con el
compromiso que la institución mantiene para ser un modelo referente e innovador de
convivencia en la diversidad.
Según Guibert "en Deusto llevamos un largo camino recorrido en la digitalización
transformadora de nuestras actividades de docencia, gestión e investigación que en muchos
casos han supuesto cambios significativos en las formas de proceder", explica el rector. En la
actualidad, la Universidad de Deusto se enfrenta a un reto de transformación mucho más
ambicioso. En palabras del rector:"Se trata de un cambio cultural, buscando la optimización
e intensificación del uso de la tecnología nunca como objetivo en sí mismo, sino como
medio al servicio de la misión y visión del proyecto universitario  de Deusto". Lo que la
institución educativa pretende es enfocar la transformación digital como un proceso para
generar valor añadido y poder mejorar la experiencia de la comunidad universitaria.
En este sentido, los cambios digitales y tecnológicos ya han llegado a Deusto y se han
materializado por un lado, en los nuevos laboratorios virtuales para los estudios de Medicina
que se comenzarán a impartir el próximo curso académico y, por otro lado, la reciente
inauguración de un laboratorio de realidad virtual inmersiva pionero en el mundo.

Empresas, protagonistas
La digitalización de las empresas es uno de los fenómenos que ya está sucediendo en la
actualidad y que más peso tiene en el área formativa. Las instituciones educativas que más
relación tienen con el mercado laboral son las escuelas de negocios y, por ello, el gran reto
que tienen es situar a España a la cabeza de los procesos de digitalización de la
economía mundial.
La Escuela de Organización Industrial  tiene el objetivo de convertirse en la palanca formativa
ay de acompañamiento de las empresas y pymes de cara a apoyarles en el esfuerzo
transformador hacia la digitalización. Sergio Giménez de Ochoa, Decano de EOI, manifiesta
que "La digitalización de nuestra economía redundará en un mayor valor añadido del
empleo, asegurando los derechos laborales y el mantenimiento de la competitividad de las
empresas españolas para evitar los temidos procesos de deslocalización".
A la hora de transformarse digitalmente, la EOI es pionera en la formación online y lleva su
espíritu de ser una escuela digital de referencia, lo que se puede constatar a través de la
oferta de programas formativos centrados en el mundo digital. Para Sergio, el reto está "en
hallar el equilibrio entre el microaprendizaje, la adquisición de competencias muy concretas y
muy adaptadas a las necesidades del alumno en un corto espacio de tiempo, y la visión
estructural de un sector y sus diversos aspectos de negocio". Sin embargo, como bien indica
el Decano, la transformación digital ha impactado fuertemente en las organizaciones
educativas, por lo que le han dedicado mucho esfuerzo a desarrollar el "smart data" que,
según Giménez"nos permita entender profundamente a nuestros alumnos y hacer un
seguimiento de su desempeño académico", declara.  Las escuelas de negocios deben ser
capaces de ofrecer una formación que abarque todos los aspectos necesarios para
entender, en definitiva, un negocio.
Esade  es otra de las escuelas de negocio más comprometidas con su apuesta por la
digitalización, para poder adaptarse a esta nueva realidad, seguir manteniéndose a la
vanguardia educativa y liderar el cambio de paradigma de la educación superior.
Marc Correa, vicedecano de Esade Executive Education, sostiene que los profesionales
necesitan formarse y actualizar sus conocimientos con mayor frecuencia para seguir siendo
competitivos. En este sentido, "Lifelong learning", también entendido como aprendizaje
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durante toda la vida, se configura como pieza clave para el desarrollo y evolución de los
profesionales.  "Los equipos buscan incorporar capacidades de gestión en contextos
multidisciplinares y de gran diversidad cultural, así como nuevas competencias tecnológicas y
soft skills", indica Marc.

ESIC Tech es un espacio de aprendizaje de robótica o realidad virtual y aumentada
Uno de los principales retos que tiene Esade es innovar en programas y metodologías,
además de crear un modelo pedagógico propio, diferencial que se ha posicionado a escala
internacional como una propuesta de valor única. Esta escuela de negocios ha logrado crear
la mayor cartera de programas 100% online y se ha convertido en el líder del mercado de
habla hispana en formación online entre las universidades y escuela de negocios más
destacados.
La tecnología no sólo ha irrumpido en la educación como se ha visto hasta el momento, sino
que también en las dificultades para encontrar un puesto de trabajo sin tener la formación
necesaria. Héctor Baragaño, director de Desarrollo de negocio, Innovación Digital y adjunto a
la Dirección General de ESIC, asegura que "la importancia de la digitalización ha hecho
que la mayor parte de las asignaturas del ámbito empresarial estén condicionadas, lo
que lleva a una necesaria actualización de los planes de estudio". En ESIC han creado
ESIC Tech, un espacio de aprendizaje de aspectos como la robótica, la realidad virtual y
aumentada o el internet de las cosas. "En ESIC creemos en la importancia de ofrecer en todos
los programas de formación tanto tecnología, como Marketing, Management y Humanidades",
afirma Héctor.
Está claro que el desarrollo de la tecnología digital ha producido cambios profundos que
afectan a todos los ámbitos de la vida. Para Elena Ramón, Directora Unidad Técnica de
Calidad de la Universidad de Nebrija, "el principal reto de las empresas y las universidades a
la hora de adaptarse a esta transformación digital es la de insertar la cultura digital en el
espíritu de la institución", expresa.
La Universidad de Nebrija dispone de una estrategia en este campo que se divide en
diferentes ámbitos y etapas. En primer lugar, todo lo relacionado con los docentes y el
desarrollo de sus competencias digitales y por otro, los espacios de enseñanza y para el
aprendizaje. Además, esta institución defiende un modelo propio de pedagogía digital que
ha sido reconocido en diversos foros nacionales e internacionales.
Sin duda, el Instituto de Monterrey  es uno de los centros de formación en los que más
importancia reciben todos los aspectos relacionados con la tecnología. Beatriz Palacios,
Directora de Innovación del Tecnológico de Monterrey, declara que "En el Instituto se percibe
que una real transformación digital debe impactar sobre todo al principal servicio que ofrece la
institución, que es la educación". El modelo educativo actual es principalmente digital y se
integran varios cursos en dicho formato. Además, anualmente más de 4.000 profesores
experimentan proyectos de innovación  donde realizan una transformación digital.
La Universidad Pompeu Fabra (UPF) ha apostado desde sus inicios por una docencia de
calidad dirigida principalmente a los mejores estudiantes. Cristina Gelpi, del Departamento de
Traducción y Ciencias del Lenguaje UPF, considera que para la UPF, la transformación digital
es "una de las palancas que impulsa los cambios organizativos necesarios para el progreso
de la universidad y para la implementación de una cultura innovador ay éticamente
responsable. Esta universidad tiene a disposición de la comunidad educativa varios proyectos
entre los que destacan el uso de tecnologías en la nube, infraestructuras de última generación
o plataformas de aplicaciones virtualizadas. En definitiva, las herramientas digitales cada vez
son más protagonistas de la enseñanza superior  que, además de formar mejor al alumno,
pone a su disposición otro tipo de habilidades.
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De izquierda a derecha: Héctor Baragaño, director Desarrollo de negocio, Innovación Digital
ESIC; Elena Ramón Gamella, directora Unidad Técnica de Calidad de Nebrija; Beatriz
Palacios, directora de Innovación del Tecnológico de Monterrey; Cristina Gelpi, Departamento
de Traducción y Ciencias de Lenguaje UPF.

"La formación tecnológica es básica en el momento de cambio que atravesamos"
"La digitalización ha supuesto un cambio radical en la naturaleza de muchos sectores"
"En ESIC hemos hecho una fuerte apuesta por la formación online en Postgrados"

Elena Ramón Gamella:
"El desarrollo de la tecnología ha producido unos cambios profundos en todos los sectores"
"Las instituciones educativas tienen el desafío de una transformación digital"
"La Universidad de Nebrija defiende un modelo propio de pedagogía digital"
"La transformación digital debe impactar en el principal servicio de la institución"
"Nuestro modelo educativo promueve la flexibilidad y las experiencias de aprendizaje"
"Más de 4.000 docentes experimentan proyectos de innovación"
"La UPF ha apostado por una docencia de calidad dirigida a los mejores estudiantes"
"La transformación digital es una de las palancas que impulsa los cambios organizativos"
"Creamos materiales multimedia para reforzar las metodologías educativas"
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De izquierda a derecha: Iñaki Blbao, vicerrector de Transformación Digital de CEU San Pablo;
José María Guibert, rector de la Universidad de Deusto; Sergio Jiménez de Ochoa, decano de
EOI; Marc Correa, vicedecano de ESADE Executive Education.

"La transformación digital va a tener un gran impacto en el mundo de la educación"
"Se ha abierto un gran abanico de contenidos que amplían el modelo educativo"
"Queremos dar respuesta a las profesiones del futuro con las tecnologías"
"Debemos incorporar la tecnología de una manera racionable como facilitador del cambio"
"En Deusto estamos transformando la docencia, la gestión y la investigación"
"La transformación digital es, para Deusto, un proceso para generar valor añadido"

Sergio Jiménez de Ochoa:
"La digitalización de las empresas es un fenómeno que se va a producir de forma
incuestionable"
"La debilidad del ecosistema productivo es la forma y el tamaño de las empresas"
"Tenemos que ser capaces de proveer una formación sólida y holística"
"La transformación de la educación forma parte de la cuarta revolución industrial"
"Esade quiere ser un referente en su apuesta por la digitalización"
"Hemos logrado crear en este tiempo la mayor oferta de programas 100% en español del
mundo"
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Postgrados: Los mejores "Executive Programs"
original

La nueva era digital ha provocado que el sistema educativo tradicional se esté quedando
obsoleto y se vea obligado a mudar su piel. Contar con una carrera y una buena base teórica
ya no es suficiente para desarrollar una exitosa vida laboral.
El profesional de hoy no digamos el de mañana necesita estar preparado para resolver los
problemas que puedan surgir en las empresas. Contratiempos de todo tipo, que afectan a
varios departamentos, y que para solucionarlos precisan de un perfil con experiencia,
formación tecnológica, creatividad y con capacidad de innovación y de trabajo en equipo. Este
profesional deberá actualizar sus conocimientos continuamente, lo que se conoce como
lifelong learning, con el fin de no quedarse obsoleto jamás. Esta es la evolución natural de la
educación de posgrado. La tecnología avanza a gran velocidad, sembrando retos y
desafíos en las organizaciones, pero también abriendo las puertas a nuevas
oportunidades. Y si estos cambios son constantes, los profesionales tienen que amoldarse a
la realidad; por tanto, deberán estar familiarizados con tecnologías innovadoras como el Big
Data o Digital Twins, así como conocer, entre otras cosas, las necesidades y demandas de los
nuevos consumidores. La habilidad para especializarse en cada momento laboral según las
necesidades específicas de la empresa será la clave que hará despuntar al mejor profesional.
Muchas instituciones educativas han comenzado a responder a la llamada del aprendizaje
continuo ofreciendo programas de especialización  en formato presencial, online y blended
con el objetivo de formar a los equipos humanos a afrontar y liderar esta nueva etapa. Estos
son los más innovadores:

"eSports" for Marketing Strategies - Esade
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Los eSports, un ecosistema cada vez más amplio donde conviven jugadores y fans,
suponen una gran oportunidad para todo tipo de empresas.  Con un público joven y fiel,
lejos de ser una moda, los eSports se han configurado como una tendencia muy real y sólida,
y un campo sobre el que implementar nuevas estrategias. Este programa es el más innovador
del sector y el único enfocado desde el punto de vista del marketing. Programas
especializados como el de Esade dan al alumno las herramientas necesarias para llegar a un
nuevo público y generar nuevas vías de engagement. Tiene una duración de ocho semanas y
es 100% online.
Con este programa, los participantes entenderán qué es el Legal Tech y cómo puede afectar a
su desarrollo profesional. Destinado a directores de asesorías jurídicas, abogados y
profesionales del derecho o directores de Innovación y Tecnología interesados en la materia,
todos ellos desarrollarán una visión crítica, conocerán proveedores, entenderán y
reflexionarán sobre el estado de la tecnología en el sector legal y sus aspectos más
importantes. Tiene una duración de ocho semanas y se imparte en modalidad 100% online.

Especialización, esa será la clave que caracterice a los profesionales

Customer Experience Management - Esade
La experiencia del cliente es la clave del éxito empresarial. Con este programa, los
participantes aprenderán, a partir del marketing emocional y los procesos de innovación, la
metodología adecuada para crear y llevar a cabo de un modo exitoso un nuevo modelo de
relación con los clientes para proporcionarles experiencias positivas y fidelizarlos. Ideado para
profesionales que tengan contacto con el cliente final y deseen mejorar sus interacciones, el
programa dura ocho semanas y es 100% online.

Marketing Digital - Esade
Uno de los perfiles más demandados durante los últimos años. Este programa capacita a los
profesionales a dominar la transformación digital con estrategias 360º, análisis de métricas,
metodologías, herramientas y plataformas digitales. Los capacita para entender el nuevo
entorno y liderar así a sus equipos aportando valor en sus organizaciones. Tiene una duración
de ocho semanas y es 100% online.

Innovación estratégica - Esade
Este programa profundiza en la comprensión del fenómeno de la innovación  y su gestión
operativa. Los participantes aprenderán a tomar decisiones estratégicas sobre innovación, sus
tipologías, los procesos de detección, selección y desarrollo de nuevas oportunidades, así
como sobre la gestión de la disrupción, las tecnologías de crecimiento exponencial y el
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liderazgo de equipos de innovación. Dura ocho semanas y es 100% online.

Curso "online" en Customer Relationship Management - ESIC

Este curso  aporta una visión especializada sobre cómo gestionar de manera más ágil las
acciones y estrategias de marketing que se pueden llevar a cabo desde diferentes canales.
Con sesiones orientadas a la toma de decisiones y en el desarrollo del pensamiento crítico,
este programa tiene una duración de tres meses y es 100% online.

Universidades y escuelas ya brindan programas de especialización para nuevas "skills"

Curso "online" en Big Data Analytics (CEOBDA) - ESIC
Este programa brinda los conocimientos para gestionar grandes volúmenes de datos en
proyectos de Big Data y Data Science desde un punto de vista de negocio, convirtiendo al
profesional en Citizen Data Scientist. El curso está enfocado en las herramientas y
tecnologías Big Data para crear modelos avanzados de datos y obtener la máxima
información para mejorar las decisiones. Dura tres meses y es 100% online.

Programa de Desarrollo para la Dirección - Mujeres con Alto Potencial - EOI
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Este programa tiene como objetivo preparar a mujeres directivas y predirectivas de empresas
privadas y entidades públicas para asumir responsabilidades gerenciales, de cualquier tipo y
dimensión, con una perspectiva de formación multidisciplinar, fortaleciendo los conceptos de
compromiso, esfuerzo y responsabilidad. Se imparte en formato semipresencial.

Energías Renovables y Movilidad Eléctrica - Univ. Politéc. de Cataluña

Este posgrado  afronta uno de los retos más importantes de la humanidad: dar una solución a
los problemas energéticos. La Unión Europea se ha fijado un objetivo de
eficienciaenergética del 32,5%; para llegar aquí, la transformación digital es fundamental. El
objetivo es que los participantes conozcan los principios de funcionamiento de las diferentes
fuentes de energía convencionales y renovables. Mediante los conocimientos adquiridos, los
alumnos serán capaces de diseñar, analizar y controlar los equipos energéticos  basados en
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energías renovables y los diferentes conceptos de vehículos eléctricos. Dura cuatro meses y es
presencial.

Gestión de Talento en la Era Digital - IE

Gestión de Talento en la Era Digital  es un programa online que garantiza la adaptación de los
alumnos al entorno digital y el constante cambio que lo caracteriza. Su objetivo es brindar las
herramientas y el conocimiento necesarios para desarrollar estrategias digitales  en el área
de recursos humanos y beneficiarse del entorno digital.  Tiene una duración de cinco
semanas.
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Deusto y Afi Escuela, ganadores de la IV edición de Cajamar
UniversityHack 2020
MurciaEconomía  •  original

Los equipos Datmen de la Universidad de Deusto y SentinelAdmins de Afi Escuela son los
ganadores de la IV edición de UniversityHack 2020, la competición de analítica de datos más
grande de España, según el jurado compuesto por profesionales del Grupo Cajamar, Minsait,
ViewNext, Idealista y Kabel. En esta edición han participado 21 universidades y centros de
formación.

Esta edición ha contado con las pruebas: ‘Minsait Land Classification’, en la que  los
participantes tenían que conseguir el mejor modelo de clasificación automática de suelos en
base a la información de imágenes satelitales;  y ‘Cajamar Carpooling Visualization’, en la que
se solicitaba a los equipos crear una aplicación y/o visualización innovadora sobre la
información de los trayectos de BlaBlacar realizados entre 2017 y 2019 en España y Portugal.

Los mejores trabajos de la categoría de "Minsait Land Classification” han sido el primer premio
para el equipo SentinelAdmins de Afi Escuela, la segunda posición para el equipo Talents de
EOI Escuela de Organización Industrial, y el tercer premio, equipo Matrics de CUNEF Colegio
Universitario de Estudios Financieros
Los mejores trabajos de la categoría de “Cajamar Carpooling Visualization” han sido para
equipo Datmen de la Universidad Deusto  que ha terminado en primer puesto, el segundo
premio ha sido para el equipo Datatontos de la Universitat Politècnica de València y la tercera
posición para el equipo de Data South de la Universidad Europea Madrid
Debido a las restricciones generadas por el Estado de Alarma provocado por la COVID-19,
esta edición ha sido completamente online, por lo que la defensa final de los proyectos se ha
realizado a través de video y la valoración del jurado de forma remota.  Las defensas de todos
los finalistas pueden verse en YouTube.
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llo del pensamiento crítico, este 
programa tiene una duración de 
tres meses y es 100% online.  

Curso ‘online’ en Big Data 
Analytics [CEOBDA] - ESIC 
Este programa brinda los conoci-
mientos  para gestionar grandes volú-
menes de datos en proyectos de Big 
Data y Data Science desde un punto 
de vista de negocio, convirtiendo al 
profesional en Citizen Data Scien-
tist. El curso está enfocado en las 
herramientas y tecnologías Big Data 
para crear modelos avanzados de 
datos y obtener la máxima informa-
ción para mejorar las decisiones. 
Dura tres meses y es 100% online.  

Programa de Desarrollo 
para la Dirección – 
Mujeres con Alto 
Potencial - EOI  
Este programa tiene como objeti-
vo preparar a mujeres directivas y 
predirectivas de empresas privadas 
y entidades públicas para asumir 
responsabilidades gerenciales, de 
cualquier tipo y dimensión, con una 
perspectiva de formación multidis-
ciplinar, fortaleciendo los concep-
tos de compromiso, esfuerzo y res-
ponsabilidad. Se imparte en forma-
to semipresencial.  

Energías Renovables y 
Movilidad Eléctrica - 
Univ. Politéc. de Cataluña 
Este postrado afronta uno de los 
retos más importantes de la huma-
nidad: dar una solución a los pro-
blemas energéticos. La Unión Euro-

pea se ha fijado un objetivo de efi-
ciencia energética del 32,5%; para 
llegar aquí, la transformación digi-
tal es fundamental. El objetivo es 
que los participantes conozcan los 
principios de funcionamiento de 
las diferentes fuentes de energía 
convencionales y renovables. 

 Mediante los conocimientos 
adquiridos, los alumnos serán capa-
ces de diseñar, analizar y controlar 
los equipos energéticos basados en 
energías renovables y los diferen-
tes conceptos de vehículos eléctri-
cos. Dura cuatro meses y es presen-
cial. 

Gestión de Talento  
en la Era Digital – IE 
Gestión de Talento en la Era Digi-
tal es un programa online que garan-
tiza la adaptación de los alumnos al 
entorno digital y el constante cam-
bio que lo caracteriza. Su objetivo 
es brindar las herramientas y el cono-
cimiento necesarios para desarro-
llar estrategias digitales en el área 
de recursos humanos y beneficiar-
se del entorno digital. Tiene una 
duración de cinco semanas. 

Esade dan al alumno las herramien-
tas necesarias para llegar a un nuevo 
público y generar nuevas vías de 
engagement. Tiene una duración de 
ocho semanas y es 100% online.  

Legal Tech-Esade 
Con este programa, los participan-
tes entenderán qué es el Legal Tech 
y cómo puede afectar a su desarro-
llo profesional. Destinado a directo-
res de asesorías jurídicas, abogados 
y profesionales del derecho o direc-
tores de Innovación y Tecnología 
interesados en la materia, todos ellos 
desarrollarán una visión crítica, cono-
cerán proveedores, entenderán y 
reflexionarán sobre el estado de la 
tecnología en el sector legal y sus 
aspectos más importantes. Tiene una 
duración de ocho semanas y se 

imparte en modalidad 100% online. 

Customer Experience 
Management – Esade  
La experiencia del cliente es la clave 
del éxito empresarial. Con este pro-
grama, los participantes aprende-
rán, a partir del marketing emocio-
nal y los procesos de innovación, la 
metodología adecuada para crear 
y llevar a cabo de un modo exitoso 
un nuevo modelo de relación con 
los clientes para proporcionarles 
experiencias positivas y fidelizar-
los. Ideado para profesionales que 
tengan contacto con el cliente final 
y deseen mejorar sus interacciones, 
el programa dura ocho semanas y 
es 100% online.  

Marketing Digital - Esade 
Uno de los perfiles más demanda-
dos durante los últimos años. Este 
programa capacita a los profesio-
nales a dominar la transformación 
digital con estrategias 360º, análi-
sis de métricas, metodologías, herra-
mientas y plataformas digitales. 
Los capacita para entender el nuevo 
entorno y liderar así a sus equipos 

eE MADRID.  

La nueva era digital ha provocado 
que el sistema educativo tradicional 
se esté quedando obsoleto y se vea 
obligado a mudar su piel. Contar con 
una carrera y una buena base teóri-
ca ya no es suficiente para desarro-
llar una exitosa vida laboral. El pro-
fesional de hoy –no digamos el de 
mañana– necesita estar preparado 
para resolver los problemas que pue-
dan surgir en las empresas. Contra-
tiempos de todo tipo, que afectan a 
varios departamentos, y que para 
solucionarlos precisan de un perfil 
con experiencia, formación tecnoló-
gica, creatividad y con capacidad de 
innovación y de trabajo en equipo. 
Este profesional deberá actualizar 
sus conocimientos continuamente, 
lo que se conoce como lifelong lear-
ning, con el fin de no quedarse obso-
leto jamás. Esta es la evolución natu-
ral de la educación de postrado.  

La tecnología avanza a gran velo-
cidad, sembrando retos y desafíos 
en las organizaciones, pero también 
abriendo las puertas a nuevas opor-
tunidades. Y si estos cambios son 
constantes, los profesionales tienen 
que amoldarse a la realidad; por tanto, 
deberán estar familiarizados con tec-
nologías innovadoras como el big 
data o digital twins, así como cono-
cer, entre otras cosas, las necesida-
des y demandas de los nuevos con-
sumidores. La habilidad para espe-
cializarse en cada momento labo-
ral según las necesidades específicas 
de la empresa será la clave que hará 
despuntar al mejor profesional. 
Muchas instituciones educativas 
han comenzado a responder a la lla-
mada del aprendizaje continuo ofre-
ciendo programas de especializa-
ción –en formato presencial, onli-
ne y blended– con el objetivo de for-
mar a los equipos humanos a 
afrontar y liderar esta nueva etapa. 
Estos son los más innovadores:  

‘eSports’ for Marketing 
Strategies – Esade  
Los eSports, un ecosistema cada vez 
más amplio donde conviven juga-
dores y fans, suponen una gran opor-
tunidad para todo tipo de empresas. 
Con un público joven y fiel, lejos de 
ser una moda, los eSports se han con-
figurado como una tendencia muy 
real y sólida, y un campo sobre el que 
implementar nuevas estrategias. Este 
programa es el más innovador del 
sector y el único enfocado desde el 
punto de vista del marketing. Pro-
gramas especializados como el de 

POSTGRADOS

aportando valor en sus organiza-
ciones. Tiene una duración de ocho 
semanas y es 100% online.  

Innovación estratégica- 
Esade  
Este programa profundiza en la 
comprensión del fenómeno de la 
innovación y su gestión operativa. 
Los participantes aprenderán a 
tomar decisiones estratégicas sobre 
innovación, sus tipologías, los pro-
cesos de detección, selección y desa-
rrollo de nuevas oportunidades, así 
como sobre la gestión de la disrup-
ción, las tecnologías de crecimien-
to exponencial y el liderazgo de 
equipos de innovación. Dura ocho 
semanas y es 100% online. 

Curso ‘online’ en  
Customer Relationship 
Management - ESIC 
Este curso aporta una visión espe-
cializada sobre cómo gestionar de 
manera más ágil las acciones y estra-
tegias de marketing que se pueden 
llevar a cabo desde diferentes cana-
les. Con sesiones orientadas a la 
toma de decisiones y en el desarro-


’Lifelong 
learning’: 

actualización 
continúa para 
liderar empresas


Universidades  
y escuelas ya  

brindan programas 
específicos para 
nuevas ‘skills’

ISTOCK

Los mejores ‘Executive Program’

produccion
Resaltado
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Carmen García MADRID.  

Más allá de simples variaciones en 
las metodologías, lo que ha marca-
do un punto y aparte en la educa-
ción ha sido la aparición de las tec-
nologías. Con esto, todas las nove-
dades que han ido materializándo-
se en las aulas han recibido el nom- 
bre de transformación digital, es 
decir, aquellas estrategias que están 
reformulando la forma en que las 
organizaciones se crean, funcionan 
y desarrollan. En este sentido, todos 
estos cambios deben concebirse 
como una evolución y cambio de la 
misión y estrategia de estas institu-
ciones educativas. 

Actualmente, este término es de 
los conceptos o fenómenos que más 
se repiten en cualquier ámbito, sobre 
todo gana un peso especial en el 
mundo de los negocios y de la indus-
tria, donde se entiende que la trans-
formación digital es la medida clave 
y necesaria para la supervivencia 
de los negocios y para mantener 
unos niveles de competitividad ade-
cuados. La mayor parte de institu-
ciones de educación superior ya han 
incluido entre sus herramientas lo 
necesario para que se lleve a cabo 
la digitalización entre sus estudian-
tes. No obstante, es necesario des-
tacar que la transformación digital 
de la universidad debe afectar de 
lleno a su misión y estrategia, tenien-
do en cuenta los ámbitos donde 
interviene: por un lado, el campo 
del aprendizaje y la educación, es 
decir, todo aquello que esté relacio-
nado con la transmisión de conoci-
miento; y por otro su labor investi-
gadora y, por ello, su generación de 
conocimiento.  

En la carrera hacia el pódium de 
la transformación digital y, concre-
tamente, en los centros de educa-
ción superior, el papel protagonis-
ta lo tienen tanto las universidades 
como las escuelas de negocio. Ocho 
profesionales de la educación supe-
rior han detallado cómo se está lle-
vando a cabo la transformación digi-
tal en sus instituciones. Es el caso 
de Iñaki Bilbao, vicerrector de Trans-
formación Digital del CEU San 
Pablo. Iñaki manifiesta que “para 
nosotros la transformación digital 
es una gran oportunidad que por 
supuesto vamos a aprovechar de la 
mano de los mejores partners”. Ade-

más, indica que gracias a estos cam-
bios se han abierto un gran abani-
co de posibilidades en contenidos, 
formas de acceso, recurrencia o 
metodologías pedagógicas que, de 
la mano precisamente de la tecno-
logía, amplían el modelo educati-
vo. La Fundación Universitaria San 
Pablo dispone de un plan estraté-
gico, en el que uno de los ejes prin-
cipales es la transformación digi-
tal, para poder reformular la pro-
puesta de valor para nuestros estu-
diantes y la sociedad. “Estamos 

redefiniendo la experiencia del estu-
diante, combinando las ventajas del 
mundo digital y físico, con iniciati-
vas como nuestro asistente digital 
a través de Alexa, etc”, indica Iñaki 
Bilbao. CEU San Pablo se encuen-
tra actualmente renovando las titu-
laciones y actualizando la oferta 
formativa con el fin de dar respues-
ta a las profesiones del futuro con 
alianzas con las grandes tecnológi-
cas. 

La Universidad de Deusto es otra 
de las instituciones educativas que 

mantiene un fuerte compromiso 
con la transformación digital, enten-
dida, según el rector José María 
Guiber, como “un reto de gran 
importancia”. Prueba de ello es que 

La transformación digital impulsa 
las metodologías educativas 

esta institución lo contempla como 
un eje transversal en el plan estra-
tégico Deusto 2022, junto con la 
internacionalización y con el com-
promiso que la institución mantie-
ne para ser un modelo referente e 
innovador de convivencia en la 
diversidad. 

Valor añadido 
Según Guibert “en Deusto llevamos 
un largo camino recorrido en la digi-
talización transformadora de nues-
tras actividades de docencia, ges-
tión e investigación que en muchos 
casos han supuesto cambios signi-
ficativos en las formas de proce-
der”, explica el rector. En la actua-
lidad, la Universidad de Deusto se 
enfrenta a un reto de transforma-
ción mucho más ambicioso. En pala-
bras del rector: “Se trata de un cam-
bio cultural, buscando la optimiza-
ción e intensificación del uso de la 
tecnología nunca como objetivo en 
sí mismo, sino como medio al ser-
vicio de la misión y visión del pro-
yecto universitario de Deusto”.  

Lo que la institución educativa 
pretende es enfocar la transforma-
ción digital como un proceso para 
generar valor añadido y poder mejo-
rar la experiencia de la comunidad 
universitaria. 

TECNOLOGÍA


La Universidad 
de Deusto 

pretetende incluir 
un cambio cultural 
en la institución

La transformación 
digital va a tener  
un gran impacto  
en el mundo de  

la educación 

“
Iñaki Blbao, vicerrector de Transfor-

mación Digital de CEU San Pablo.

Se ha abierto un 
gran abanico de 
contenidos que 

amplían el modelo 
educativo 

“

Queremos  
dar respuesta  

a las profesiones  
del futuro con  

las tecnologías 

“

Debemos incorporar 
la tecnología de una 
manera racionable 

como facilitador  
del cambio

“
José María Guibert, rector de la  

Universidad de Deusto.

En Deusto estamos 
transformando la 

docencia, la gestión 
y la investigación

“

La transformación 
digital es, para 

Deusto, un proceso 
para generar valor 

añadido

“

La digitalización de 
las empresas es un 
fenómeno que se va 
a producir de forma 

incuestionable

“
Sergio Jiménez de Ochoa, decano de 

EOI.

La debilidad del 
ecosistema 

productivo es la 
forma y el tamaño 
de las empresas

“

Tenemos que ser 
capaces de proveer 

una formación 
sólida y holística

“

La transformación 
de la educación 

forma parte de la 
cuarta revolución 

industrial

“
Marc Correa, vicedecano de ESADE 

Executive Education.

Esade quiere  
ser un referente  
en su apuesta  

por la digitalización

“

Hemos logrado crear 
en este tiempo la 
mayor oferta de 

programas 100% en 
español del mundo

“

produccion
Resaltado
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En este sentido, los cambios digi-
tales y tecnológicos ya han llegado 
a Deusto y se han materializado por 
un lado, en los nuevos laboratorios 
virtuales para los estudios de Medi-
cina que se comenzarán a impartir 
el próximo curso académico y, por 
otro lado, la reciente inauguración 
de un laboratorio de realidad vir-
tual inmersiva pionero en el mundo. 

Empresas, protagonistas 
La digitalización de las empresas 
es uno de los fenómenos que ya está 
sucediendo en la actualidad y que 
más peso tiene en el área formati-
va. Las instituciones educativas que 
más relación tienen con el merca-
do laboral son las escuelas de nego-
cios y, por ello, el gran reto que tie-
nen es situar a España a la cabeza 
de los procesos de digitalización de 
la economía mundial.  

La Escuela de Organización 
Industrial tiene el objetivo de con-
vertirse en la palanca formativa ay 
de acompañamiento de las empre-
sas y pymes de cara a apoyarles en 
el esfuerzo transformador hacia la 
digitalización. Sergio Giménez de 
Ochoa, decano de EOI, manifiesta 
que “La digitalización de nuestra 
economía redundará en un mayor 
valor añadido del empleo, asegu-

rando los derechos laborales y el 
mantenimiento de la competitivi-
dad de las empresas españolas para 
evitar los temidos procesos de des-
localización”.  

A la hora de transformarse digi-
talmente, la EOI es pionera en la for-
mación online y lleva su espíritu de 
ser una escuela digital de referencia, 
lo que se puede constatar a través de 
la oferta de programas formativos 
centrados en el mundo digital. Para 
Sergio, el reto está “en hallar el equi-
librio entre el microaprendizaje, la 
adquisición de competencias muy 
concretas y muy adaptadas a las nece-
sidades del alumno en un corto espa-
cio de tiempo, y la visión estructu-
ral de un sector y sus diversos aspec-
tos de negocio”. Sin embargo, como 
bien indica el decano, la transforma-
ción digital ha impactado fuertemen-
te en las organizaciones educativas, 
por lo que le han dedicado mucho 
esfuerzo a desarrollar el smart data 
que, según Giménez “nos permita 
entender profundamente a nuestros 
alumnos y hacer un seguimiento de 
su desempeño académico”, declara. 
Las escuelas de negocios deben ser 
capaces de ofrecer una formación 
que abarque todos los aspectos nece-
sarios para entender, en definitiva, 
un negocio. 

Esade es otra de las escuelas de 
negocio más comprometidas con 
su apuesta por la digitalización, para 
poder adaptarse a esta nueva rea-
lidad, seguir manteniéndose a la 
vanguardia educativa y liderar el 
cambio de paradigma de la educa-
ción superior.  

‘Lifelong learning’ 
Marc Correa, vicedecano de Esade 
Executive Education, sostiene que 
los profesionales necesitan formar-
se y actualizar sus conocimientos 
con mayor frecuencia para seguir 
siendo competitivos. En este sen-
tido, lifelong learning, también 
entendido como aprendizaje duran-
te toda la vida, se configura como 
pieza clave para el desarrollo y evo-
lución de los profesionales. “Los 
equipos buscan incorporar capa-
cidades de gestión en contextos 
multidisciplinares y de gran diver-
sidad cultural, así como nuevas 
competencias tecnológicas y soft 
skills”, indica Marc.  

Uno de los principales retos que 
tiene Esade es innovar en progra-
mas y metodologías, además de crear 
un modelo pedagógico propio, dife-
rencial, que se ha posicionado a 
escala internacional como una pro-
puesta de valor única. Esta escue-

la de negocios ha logrado crear la 
mayor cartera de programas 100% 
online y se ha convertido en el líder 
del mercado de habla hispana en 
formación online entre las univer-
sidades y escuela de negocios más 
destacados.  

La tecnología no solo ha irrum-
pido en la educación, como se ha 
visto hasta el momento, sino que 
también en las dificultades para 

encontrar un puesto de trabajo sin 
tener la formación necesaria. Héc-
tor Baragaño, director de Desarro-
llo de Negocio, Innovación Digital 
y adjunto a la Dirección General de 
ESIC, asegura que “la importancia 
de la digitalización ha hecho que la 
mayor parte de las asignaturas del 
ámbito empresarial estén condicio-
nadas, lo que lleva a una necesaria 
actualización de los planes de estu-
dio”. En ESIC han creado ESIC 

Tech, un espacio de aprendizaje de 
aspectos como la robótica, la reali-
dad virtual y aumentada o el Inter-
net de las cosas. “En ESIC creemos 
en la importancia de ofrecer en todos 
los programas de formación tanto 
tecnología, como marketing, mana-
gement y humanidades”, afirma 
Héctor. 

Cultura digital  
Está claro que el desarrollo de la 
tecnología digital ha producido cam-
bios profundos que afectan a todos 
los ámbitos de la vida. Para Elena 
Ramón, directora Unidad Técnica 
de Calidad de la Universidad de 
Nebrija, “el principal reto de las 
empresas y las universidades a la 
hora de adaptarse a esta transfor-
mación digital es la de insertar la 
cultura digital en el espíritu de la 
institución”, expresa.  

La Universidad de Nebrija dis-
pone de una estrategia en este campo 
que se divide en diferentes ámbi-
tos y etapas. En primer lugar, todo 
lo relacionado con los docentes y el 
desarrollo de sus competencias digi-
tales y por otro, los espacios de ense-
ñanza y para el aprendizaje. Ade-
más, esta institución defiende un 
modelo propio de pedagogía digi-
tal que ha sido reconocido en diver-
sos foros nacionales e internacio-
nales.  

Sin duda, el Instituto de Monte-
rrey es uno de los centros de for-
mación en los que más importan-
cia reciben todos los aspectos rela-
cionados con la tecnología. Beatriz 
Palacios, directora de Innovación 
del Tecnológico de Monterrey, decla-
ra que “en el Instituto se percibe 
que una real transformación digi-
tal debe impactar sobre todo al prin-
cipal servicio que ofrece la institu-
ción, que es la educación”. El mode-
lo educativo actual es principalmen-
te digital y se integran varios cursos 
en dicho formato. Además, anual-
mente más de 4.000 profesores 
experimentan proyectos de inno-
vación donde realizan una trans-
formación digital. 

La Universidad Pompeu Fabra 
(UPF) ha apostado desde sus ini-
cios por una docencia de calidad 
dirigida principalmente a los mejo-
res estudiantes. Cristina Gelpi, del 
Departamento de Traducción y 
Ciencias del Lenguaje UPF, consi-
dera que para la UPF, la transfor-
mación digital es “una de las palan-
cas que impulsa los cambios orga-
nizativos necesarios para el progre-
so de la universidad y para la 
implementación de una cultura 
innovador ay éticamente responsa-
ble.  

Esta universidad tiene a disposi-
ción de la comunidad educativa 
varios proyectos entre los que des-
tacan el uso de tecnologías en la 
nube, infraestructuras de última 
generación o plataformas de apli-
caciones virtualizadas. En definiti-
va, las herramientas digitales cada 
vez son más protagonistas de la ense-
ñanza superior que, además de for-
mar mejor al alumno, pone a su dis-
posición otro tipo de habilidades.

La formación 
tecnológica es 

básica en el 
momento de cambio 

que atravesamos

“
Héctor Baragaño, director Desarrollo 

de negocio, Innovación Digital ESIC.

La digitalización ha 
supuesto un cambio 

radical en la 
naturaleza de 

muchos sectores

“

En ESIC hemos 
hecho una fuerte 

apuesta por  
la formación ‘online’ 

en Postgrados

“

El desarrollo de  
la tecnología ha 
producido unos 

cambios profundos 
en todos los sectores

“
Elena Ramón Gamella, directora Uni-

dad Técnica de Calidad de Nebrija.

Las instituciones 
educativas tienen el 

desafío de una 
transformación 

digital

“

La Universidad  
de Nebrija defiende 
un modelo propio de 

pedagogía digital

“

La transformación 
digital debe 
impactar en  

el principal servicio 
de la institución 

“
Beatriz Palacios, directora de Innova-

ción del Tecnológico de Monterrey.

Nuestro modelo 
educativo promueve 
la flexibilidad y las 

experiencias de 
aprendizaje

“

Más de 4.000 
docentes 

experimentan 
proyectos de 
innovación

“

La UPF ha apostado 
por una docencia  

de calidad dirigida  
a los mejores 
estudiantes

“
Cristina Gelpi, departamento de Tra-

ducción y Ciencias de Lenguaje UPF.

La transformación 
digital es una de las 

palancas que 
impulsa los cambios 

organizativos

“

Creamos materiales 
multimedia para 

reforzar las 
metodologías 

educativas

“


ESIC Tech  
es un espacio  

de aprendizaje de 
robótica o realidad 
virtual y aumentada

produccion
Resaltado
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eE MADRID  

El mercado laboral está experimen-
tando una transformación nunca 
antes vista. Las empresas deman-
dan un perfil profesional acorde a 
los tiempos, con nuevas habilida-
des tecnológicas y capacidades para 
afrontar los desafíos del ecosiste-
ma digital. Pero no lo encuentran. 
En España sufrimos un problema 
doble: por un lado, se estima que 
existen 80.000 puestos de trabajo 
digitales que no se cubren; por otro, 
que el 30% de los universitarios no 

encuentra trabajo cuatro años des-
pués de graduarse.  

Los pronósticos pre-Covid-19 de 
la Comisión Europea y de otros orga-
nismos estimaban que en 2020 se 
quedarían 750.000 puestos de tra-
bajo sin cubrir dentro de la Unión 
Europea. Todos ellos relacionados 
de manera directa con las nuevas 
tecnologías disruptivas: inteligen-
cia artificial, cloud computing, big 
data, ciberseguridad, etc. La insti-
tución europea también advierte 
que el 40% de las empresas con sede 
en el continente europeo tiene difi-

cultades para encontrar expertos. 
Mientras la oferta universitaria 

continúa variando y ajustándose a 
fuego lento a la demanda del mer-
cado laboral, se sigue produciendo 
un descenso en el número de los 

estudiantes interesados en realizar 
carreras con perfiles STEM. Según 
el estudio elaborado por la consul-
tora Ernest & Young para Digital-
ES, titulado El desafío de las voca-
ciones STEM, existen al menos 
10.000 empleos vacantes en el sec-
tor tecnológico en España por falta 
de cualificación, y se calcula que 
entre 2017 y 2022 la digitalización 
será la responsable de la creación 
de 1.250.000 empleos en España. 
No obstante, el número de matri-
culados en carreras técnicas ha caído 
en torno a un 30% entre 2010 y 2017. 

¿Qué universidades y escuelas  
de negocio están a la vanguardia?

El problema viene de lejos. Más 
de la mitad de los directores de cole-
gio encuestados en este estudio con-
sidera que los docentes de sus cen-
tros no reciben formación para poder 
orientar a los alumnos a la hora de 
escoger una carrera. Además, úni-
camente un 3% del total de los que 
respondieron a las encuestas está 
especializado en Matemáticas, Tec-
nología o TIC. Asimismo, el 72% de 
los directores considera que se nece-
sita un cambio urgente en la asigna-
tura de Tecnología y TIC, en cuan-
to a innovación y digitalización, para 
que adquiera más importancia. 

Por otro lado, el entorno digital 
no ha conseguido coser la brecha 
de género. Las mujeres represen-
tan en España la mitad de la pobla-
ción ocupada con estudios superio-
res, aunque su presencia en los sec-
tores tecnológicos se reduce consi-
derablemente.  

El 74% de la población ocupada 
que trabaja en sectores de media y 
alta tecnología son hombres, es decir, 
solo el 26% son mujeres. Dicho por-
centaje apenas ha experimentado 
cambios en la última década. 

Cultura digital 
El avance se contempla con los años. 
En 2016, un estudio de Siemens, 

INNOVACIÓN

Estudiantes realizan el pasa-

do junio las pruebas de acce-

so a la universidad (EvAU) 

en la Facultad de Odontolo-

gía de la Universidad Com-

plutense de Madrid. EFE


La innovación 
tecnológica 

continúa siendo  
la asignatura 
pendiente
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Los equipos de la Universidad de Deusto y Afi Escuela,
ganadores de la IV edición de Cajamar UniversityHack 2020
original

En la competición han participado 21 universidades y centros de formación, convirtiéndola, un año más,
en la competición de analítica de datos más grande de España.

Los equipos Datmen de la Universidad de Deusto y SentinelAdmins de Afi Escuela son los
ganadores de la IV edición de UniversityHack 2020, la competición de analítica de datos más
grande de España, según el jurado compuesto por profesionales del Grupo Cajamar, Minsait,
ViewNext, Idealista y Kabel. En esta edición han participado 21 universidades y centros de
formación.
La competición, iniciada el 1 de febrero, ha contado con dos categorías de participación en las
que los participantes, aplicando sus conocimientos en Inteligencia Artificial, Big Data y las
técnicas de Machine Learning  más innovadoras, debían resolver los retos planteados con
datos de Idealista y BlaBlaCar.
Esta edición ha contado con las pruebas: ‘Minsait Land Classification’, en la que los
participantes tenían que conseguir el mejor modelo de clasificación automática de suelos en
base a la información de imágenes satelitales; y ‘Cajamar Carpooling Visualization’, en la que
se solicitaba a los equipos crear una aplicación y/o visualización innovadora sobre la
información de los trayectos de BlaBlacar realizados entre 2017 y 2019 en España y Portugal.
Los mejores trabajos de la categoría de “Minsait Land Classification” han sido:

1er premio, equipo SentinelAdmins de Afi Escuela
2º premio, equipo Talents de EOI Escuela de Organización Industrial
3er premio, equipo Matrics de CUNEF Colegio Universitario de Estudios Financieros

Los mejores trabajos de la categoría de “Cajamar Carpooling Visualization” han sido:
1er premio, equipo Datmen de la Universidad Deusto
2º premio, equipo Datatontos de la Universitat Politècnica de València
3er premio, equipo Data South de la Universidad Europea Madrid

Debido a las restricciones generadas por el estado de alarma provocado por la COVID-19,
esta edición ha sido completamente  online, por lo que la defensa final de los proyectos se ha
realizado a través de video y la valoración del jurado de forma remota. Las defensas de todos
los finalistas pueden verse en YouTube.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Gaceta de Almeria

 Prensa Digital

 176

 620

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 14/05/2020

 España

 515 EUR (558 USD)

 174 EUR (188 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=248895239

https://lagacetadealmeria.es/los-equipos-de-la-universidad-de-deusto-y-afi-escuela-ganadores-de-la-iv-edicion-de-cajamar-universityhack-2020/
produccion
Resaltado



Los equipos de la Universidad de Deusto y Afi Escuela,
ganadores de la IV edición de Cajamar UniversityHack 2020
original

En la competición han participado 21 universidades y centros de formación, convirtiéndola, un año más,
en la competición de analítica de datos más grande de España.

Los equipos Datmen de la Universidad de Deusto y SentinelAdmins de Afi Escuela son los
ganadores de la IV edición de UniversityHack 2020, la competición de analítica de datos más
grande de España, según el jurado compuesto por profesionales del Grupo Cajamar, Minsait,
ViewNext, Idealista y Kabel. En esta edición han participado 21 universidades y centros de
formación.
La competición, iniciada el 1 de febrero, ha contado con dos categorías de participación en las
que los participantes, aplicando sus conocimientos en Inteligencia Artificial, Big Data y las
técnicas de Machine Learning  más innovadoras, debían resolver los retos planteados con
datos de Idealista y BlaBlaCar.
Esta edición ha contado con las pruebas: ‘Minsait Land Classification’, en la que los
participantes tenían que conseguir el mejor modelo de clasificación automática de suelos en
base a la información de imágenes satelitales; y ‘Cajamar Carpooling Visualization’, en la que
se solicitaba a los equipos crear una aplicación y/o visualización innovadora sobre la
información de los trayectos de BlaBlacar realizados entre 2017 y 2019 en España y Portugal.
Los mejores trabajos de la categoría de “Minsait Land Classification” han sido:

1er premio, equipo SentinelAdmins de Afi Escuela
2º premio, equipo Talents de EOI Escuela de Organización Industrial
3er premio, equipo Matrics de CUNEF Colegio Universitario de Estudios Financieros

Los mejores trabajos de la categoría de “Cajamar Carpooling Visualization” han sido:
1er premio, equipo Datmen de la Universidad Deusto
2º premio, equipo Datatontos de la Universitat Politècnica de València
3er premio, equipo Data South de la Universidad Europea Madrid

Debido a las restricciones generadas por el estado de alarma provocado por la COVID-19,
esta edición ha sido completamente  online, por lo que la defensa final de los proyectos se ha
realizado a través de video y la valoración del jurado de forma remota. Las defensas de todos
los finalistas pueden verse en YouTube.
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Los equipos de la Universidad de Deusto y Afi Escuela,
ganadores de la IV edición de Cajamar UniversityHack 2020
Nova Ciencia  •  original

Los equipos Datmen de la Universidad de Deusto  y SentinelAdmins de Afi Escuela  son los
ganadores de la IV edición de UniversityHack 2020, la competición de analítica de datos más
grande de España, según el jurado compuesto por profesionales del Grupo Cajamar, Minsait,
ViewNext, Idealista y Kabel. En esta edición han participado 21 universidades y centros de
formación.
La competición, iniciada el 1 de febrero, ha contado con dos categorías de participación en las
que los participantes, aplicando sus conocimientos en Inteligencia Artificial, Big Data y las
técnicas de Machine Learning  más innovadoras, debían resolver los retos planteados con datos
de Idealista y BlaBlaCar.
Esta edición ha contado con las pruebas: ‘Minsait Land Classification’, en la que los
participantes tenían que conseguir el mejor modelo de clasificación automática de suelos en
base a la información de imágenes satelitales; y ‘Cajamar Carpooling Visualization’, en la que
se solicitaba a los equipos crear una aplicación y/o visualización innovadora sobre la
información de los trayectos de BlaBlacar realizados entre 2017 y 2019 en España y Portugal.
Los mejores trabajos de la categoría de “Minsait Land Classification” han sido:

1er premio, equipo SentinelAdmins de Afi Escuela
2º premio, equipo Talents de EOI Escuela de Organización Industrial
3er premio, equipo Matrics de CUNEF Colegio Universitario de Estudios Financieros

Los mejores trabajos de la categoría de “Cajamar Carpooling Visualization” han sido:
1er premio, equipo Datmen de la Universidad Deusto
2º premio, equipo Datatontos de la Universitat Politècnica de València
3er premio, equipo Data South de la Universidad Europea Madrid

Debido a las restricciones generadas por el estado de alarma provocado por la COVID-19,
esta edición ha sido completamente  online, por lo que la defensa final de los proyectos se ha
realizado a través de video y la valoración del jurado de forma remota. Las defensas de todos
los finalistas pueden verse en YouTube.
Más información en: http://www.universityhack.es
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El equipo Datatontos (Valencia) logra el segundo puesto en la IV
edición de Cajamar UniversityHack 2020
original

- 13 mayo, 2020 -

Debido a las restricciones generadas por el estado de alarma provocado por la Covid-19, esta
edición ha sido completamente online
Castellón Información

El equipo  Datatontos de la Universidad Politècnica de València  ha obtenido el segundo puesto
de la categoría de “Cajamar Carpooling Visualization” de la IV edición de UniversityHack 2020,
la competición de analítica de datos más grande de España. Según el fallo del jurado,
compuesto por profesionales del Grupo Cajamar, Minsait, ViewNext, Idealista y Kabel, los
equipos Datmen de la Universidad de Deusto y SentinelAdmins de Afi Escuela son los
ganadores de esta edición en cada una de las modalidades, en la que han participado 21
universidades y centros de formación.
La competición, iniciada el 1 de febrero, ha contado con dos categorías de participación en las
que los participantes, aplicando sus conocimientos en Inteligencia Artificial, Big Data y las
técnicas de Machine Learning más innovadoras, debían resolver los retos planteados con
datos de Idealista y BlaBlaCar.

Esta edición ha contado con las pruebas: ‘Minsait Land Classification’, en la que los
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participantes tenían que conseguir el mejor modelo de clasificación automática de suelos en
base a la información de imágenes satelitales; y ‘Cajamar Carpooling Visualization’, en la que
se solicitaba a los equipos crear una aplicación y/o visualización innovadora sobre la
información de los trayectos de BlaBlacar realizados entre 2017 y 2019 en España y Portugal.
Los mejores trabajos de la categoría de “Minsait Land Classification” han sido:
· 1er premio, equipo SentinelAdmins de Afi Escuela
· 2º premio, equipo Talents de EOI Escuela de Organización Industrial
· 3er premio, equipo Matrics de CUNEF Colegio Universitario de Estudios Financieros
Los mejores trabajos de la categoría de “Cajamar Carpooling Visualization” han sido:
· 1er premio, equipo Datmen de la Universidad Deusto
· 2º premio, equipo Datatontos de la Universitat Politècnica de València
· 3er premio, equipo Data South de la Universidad Europea Madrid
Debido a las restricciones generadas por el estado de alarma provocado por la  Covid-19, esta
edición ha sido completamente online, por lo que la defensa final de los proyectos se ha
realizado a través de video y la valoración del jurado de forma remota. Las defensas de todos
los finalistas pueden verse en  YouTube.
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Los equipos de la Universidad de Deusto y Afi Escuela,
ganadores de la IV edición de Cajamar UniversityHack 2020
Agencias  •  original

En la competición han participado 21 universidades y centros de formación, convirtiéndola, un
año más, en la competición de analítica de datos más grande de España.
Los equipos Datmen de la Universidad de Deusto y SentinelAdmins de Afi Escuela son los
ganadores de la IV edición de UniversityHack 2020, la competición de analítica de datos más
grande de España, según el jurado compuesto por profesionales del Grupo Cajamar, Minsait,
ViewNext, Idealista y Kabel. En esta edición han participado 21 universidades y centros de
formación.
La competición, iniciada el 1 de febrero, ha contado con dos categorías de participación en las
que los participantes, aplicando sus conocimientos en Inteligencia Artificial, Big Data y las
técnicas de Machine Learning más innovadoras, debían resolver los retos planteados con
datos de Idealista y BlaBlaCar.
Esta edición ha contado con las pruebas: 'Minsait Land Classification', en la que los
participantes tenían que conseguir el mejor modelo de clasificación automática de suelos en
base a la información de imágenes satelitales; y 'Cajamar Carpooling Visualization', en la que
se solicitaba a los equipos crear una aplicación y/o visualización innovadora sobre la
información de los trayectos de BlaBlacar realizados entre 2017 y 2019 en España y Portugal.
Los mejores trabajos de la categoría de "Minsait Land Classification" han sido:
1er premio, equipo SentinelAdmins de Afi Escuela
2° premio, equipo Talents de EOI Escuela de Organización Industrial
3er premio, equipo Matrics de CUNEF Colegio Universitario de Estudios Financieros
Los mejores trabajos de la categoría de "Cajamar Carpooling Visualization" han sido:
1er premio, equipo Datmen de la Universidad Deusto
2° premio, equipo Datatontos de la Universitat Politecnica de Valencia
3er premio, equipo Data South de la Universidad Europea Madrid
Debido a las restricciones generadas por el estado de alarma provocado por la COVID-19,
esta edición ha sido completamente online, por lo que la defensa final de los proyectos se ha
realizado a través de video y la valoración del jurado de forma remota. Las defensas de todos
los finalistas pueden verse en YouTube.
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Los equipos de la Universidad de Deusto y Afi Escuela, ganadores de la IV edición de Cajamar UniversityHack 2020 - 1,
Foto 1

Los equipos de la Universidad de Deusto y Afi Escuela, ganadores de la IV edición de Cajamar UniversityHack 2020 - 2,
Foto 2
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Los equipos de la Universidad de Deusto y Afi Escuela,
ganadores de la IV edición de Cajamar UniversityHack 2020
direccion  •  original

404. Se trata de un error.

En la competición han participado 21 universidades y centros de formación, convirtiéndola, un
año más, en la competición de analítica de datos más grande de España.

Los equipos Datmen de la Universidad de Deusto y SentinelAdmins de Afi Escuela son los
ganadores de la IV edición de UniversityHack 2020, la competición de analítica de datos más
grande de España, según el jurado compuesto por profesionales del Grupo Cajamar, Minsait,
ViewNext, Idealista y Kabel. En esta edición han participado 21 universidades y centros de
formación.
La competición, iniciada el 1 de febrero, ha contado con dos categorías de participación en las
que los participantes, aplicando sus conocimientos en Inteligencia Artificial, Big Data y las
técnicas de Machine Learning  más innovadoras, debían resolver los retos planteados con
datos de Idealista y BlaBlaCar.
Esta edición ha contado con las pruebas: ‘Minsait Land Classification’, en la que los
participantes tenían que conseguir el mejor modelo de clasificación automática de suelos en
base a la información de imágenes satelitales; y ‘Cajamar Carpooling Visualization’, en la que
se solicitaba a los equipos crear una aplicación y/o visualización innovadora sobre la
información de los trayectos de BlaBlacar realizados entre 2017 y 2019 en España y Portugal.
Los mejores trabajos de la categoría de “Minsait Land Classification” han sido:

1er premio, equipo SentinelAdmins de Afi Escuela
2º premio, equipo Talents de EOI Escuela de Organización Industrial
3er premio, equipo Matrics de CUNEF Colegio Universitario de Estudios Financieros

Los mejores trabajos de la categoría de “Cajamar Carpooling Visualization” han sido:
1er premio, equipo Datmen de la Universidad Deusto
2º premio, equipo Datatontos de la Universitat Politècnica de València
3er premio, equipo Data South de la Universidad Europea Madrid

Debido a las restricciones generadas por el estado de alarma provocado por la COVID-19,
esta edición ha sido completamente  online, por lo que la defensa final de los proyectos se ha
realizado a través de video y la valoración del jurado de forma remota. Las defensas de todos
los finalistas pueden verse en YouTube.
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Los equipos de la Universidad de Deusto y Afi Escuela,
ganadores de la IV edición de Cajamar UniversityHack 2020
original

Primer premio en la categoría de “Cajamar Carpooling Visualization”.  

Primer premio en la categoría de “Cajamar Carpooling Visualization”.

Asamblea General de Cajamar en 2019  
Asamblea General de Cajamar en 2019

Los equipos Datmen de la Universidad de Deusto y SentinelAdmins de Afi Escuela son los
ganadores de la IV edición de UniversityHack 2020, la competición de analítica de datos más
grande de España, según el jurado compuesto por profesionales del Grupo Cajamar, Minsait,
ViewNext, Idealista y Kabel. En esta edición han participado 21 universidades y centros de
formación.
La competición, iniciada el 1 de febrero, ha contado con dos categorías de participación en las
que los participantes, aplicando sus conocimientos en Inteligencia Artificial, Big Data y las
técnicas de Machine Learning  más innovadoras, debían resolver los retos planteados con
datos de Idealista y BlaBlaCar.
Esta edición ha contado con las pruebas: ‘Minsait Land Classification’, en la que los
participantes tenían que conseguir el mejor modelo de clasificación automática de suelos en
base a la información de imágenes satelitales; y ‘Cajamar Carpooling Visualization’, en la que
se solicitaba a los equipos crear una aplicación y/o visualización innovadora sobre la
información de los trayectos de BlaBlacar realizados entre 2017 y 2019 en España y Portugal.
Los mejores trabajos de la categoría de “Minsait Land Classification” han sido:

2º premio, equipo Talents de EOI Escuela de Organización Industrial
3er premio, equipo Matrics de CUNEF Colegio Universitario de Estudios Financieros

Los mejores trabajos de la categoría de “Cajamar Carpooling Visualization” han sido:
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1er premio, equipo Datmen de la Universidad Deusto
2º premio, equipo Datatontos de la Universitat Politècnica de València

Debido a las restricciones generadas por el estado de alarma provocado por la COVID-19,
esta edición ha sido completamente  online, por lo que la defensa final de los proyectos se ha
realizado a través de video y la valoración del jurado de forma remota. Las defensas de todos
los finalistas pueden verse en YouTube.
Más información en: http://www.universityhack.es
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Las redes sociales, salvavidas de los perecederos en tiempos de
desescalada
Gabriele Ferluga  •  original

Una florista toma fotos a sus plantas para promocionarlas en redes sociales.

Los expertos son unánimes. Si explotar de forma inteligente las redes sociales para vender
online era importante para muchas pymes antes de la pandemia del Covid-19, esta pauta es
ahora más imperativa que nunca entre los productores y comercializadores de perecederos y
bienes de consumo de alta rotación, unas empresas que en tiempos de coronavirus han visto
crecer exponencialmente su demanda, mientras sus canales de venta habituales se cerraban a
cal y canto por ley. Pese a las dificultades de la fase de desescalada, el momento para
acometer este cambio es ya.
Los datos lo corroboran. Por un lado, el consumo de productos perecibles como huevos, leche
o derivados ha experimentado un aumento de hasta el 130% durante el confinamiento con
respecto al promedio de los dos meses anteriores, según la consultora Deloitte. Por otro, una
encuesta de otras dos consultoras, IdeasActionLab y Ecommerce Rentable, muestra que se ha
incrementado en un 24,3% el número de clientes online de productos de alimentación, de los
cuales un 8,3% nunca antes había utilizado internet para adquirir su cesta de la compra.
El coste de estar en internet es cero si solo es un escaparate virtual o puede rondar los 1.000
euros si añade un sistema de recogida de pedidos y pago online
No obstante, la preparación de los pequeños negocios para hacer frente a esta demanda deja
mucho que desear. Gianluca Stamerra, director regional de GoDaddy, una empresa de
alojamiento web, señala que, durante el pico, “faltaron plataformas de venta online  y las que
había estaban saturadas, y pocas fruterías o carnicerías supieron adecuarse a la nueva
situación”. En la fase actual, en la que la reapertura de hoteles, restaurantes y cafeterías –el
canal tradicional de los pequeños productores de perecibles sin venta directa– se hará de
forma muy paulatina y entre la población permanecerá cierta desconfianza a la hora de acudir
a una tienda física por miedo al contagio, internet seguirá representando un salvavidas
providencial.
Seguridad y valor
La presencia en redes sociales ya no es una opción. En palabras de Dori López Nieves,
profesora de desarrollo de negocio digital de la Escuela de Organización Industrial, se deberá
aprovechar “la propensión por la vida sana y la calidad que suele tener el público objetivo del
alimento perecible”, a través de mensajes que enfaticen “la frescura del producto y la ausencia
de aditivos, así como el esfuerzo para cumplir las nuevas medidas de seguridad sanitaria”.
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Frente a la disrupción de las grandes plataformas digitales como Amazon, “la fortaleza del
pequeño comercio será la de ofrecer asesoramiento, nuevas experiencias y, sobre todo, pasión
por lo que hace, algo con lo que ningún gigante puede competir”, resalta.
En la misma dirección, Carmen Valor, profesora de marketing de la Universidad de Comillas
ICAI-ICADE, sugiere insistir en el atractivo del producto –“si antes me lo compraban estas
empresas es porque es muy bueno”–, pero también en la situación, con sinceridad: “Yo vendía
a un canal que ahora tiene problemas para abrir, entonces están en peligro estos empleos, por
ello he decidido ofrecer mis productos al consumidor final”, podría ser el mensaje. La etapa
que vivimos, manifiestamente más solidaria hacia los pequeños productores locales, es muy
favorable a este tipo de argumentos, puntualiza.
Cierto recelo hacia la tienda física permanecerá por miedo al contagio
Los expertos subrayan que la inversión para promocionarse en internet está lejos de ser
inabarcable. “Poner en marcha una web es mucho más sencillo y económico de lo que
parece”, asegura Stamerra. El coste es cero si solo tiene un escaparate virtual o puede rondar
los 1.000 euros si añade un sistema de recogida de pedidos y pago online. De hecho, “existen
innumerables herramientas y cursos de formación gratuitos a los que se puede acceder”,
aconseja Valor, quien menciona como ejemplos Digital Garage de Google, Facebook for
Business, SEM Rush o Hubspot Academy.
Pero si la urgencia apremiara y la venta a distancia no pudiera esperar a la creación de una
página web, “los comercios sin presencia en internet podrían cobrar los pedidos también
mediante el envío de un correo electrónico, un mensaje de texto o wasap gracias a una
pasarela de pago”, destaca Jordi Nebot, director general de la fintech  de medios de pago
PaynoPain.
Estrategia.  Daniel Dévai, director general de Epsilon Technologies, ofrece unos consejos para
optimizar la presencia en redes de las pymes de perecibles.
Monitorizar.  La comunicación tendrá que estar acompasada con el momento que está viviendo
el público objetivo.
Fotos.  “Muestra con imágenes reales y de buena calidad la trazabilidad de tu producto a través
de tus proveedores”, sugiere Dévai.
Recompensa.  “Ofrece siempre un incentivo para que el usuario genere contenido y lo comparta
de forma natural”, agrega.
Orgullo.  Al mencionar que el producto está hecho en España, la comunidad se sentirá más
atraída.
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Iván Hermoso, nuevo COO Global de Kimitec
Redacción  •  original

Iván Hermoso se incorpora a Kimitec como Chief Operating Officer. En dependencia directa de
Félix García, CEO de la empresa, dará apoyo a la organización en la dirección operativa de la
compañía.

Iván cuenta con más de 18 años de experiencia dentro del área financiera. Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas y MBA por la Escuela de Organización Industrial
(EOI), comienza su carrera en el ámbito de la auditoría de cuentas (KPMG) para
posteriormente desempeñar cargos relacionados todos ellos con la rama financiera entre los
que destacan los de Controller General Financiero y Dirección Administrativo-Financiera en
Grupo Ybarra, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de aceites, mayonesas,
salsas y verduras principalmente. Durante los últimos años, ha ocupado el puesto de CFO
Corporativo en Grupo Migasa, multinacional líder del sector del aceite y sus derivados, siendo
miembro asimismo de su Comité Ejecutivo.
Reconocido a nivel nacional en sus últimas tres ediciones por la revista Actualidad
Económica-Expansión como uno de los 100 Mejores Financieros del año, Iván acepta el reto
de salir de su zona de confort de CFO y convertirse en mano derecha del CEO de la
compañía, Félix García, asumiendo la gestión de la operativa de todos los departamentos de la
empresa, el centro de investigación y la fábrica.
Estando presente en más de 90 países y con 4 delegaciones propias, el equipo formado por
Félix García e Iván Hermoso se enfrenta al desafío de reforzar la posición global de Kimitec
como alternativa natural y eficaz a las empresas de agroquímicos. En palabras de Félix: “Dada
la envergadura del proyecto, la velocidad que ha adquirido y la perspectiva de crecimiento de
los próximos 5 años, Iván entra en el momento perfecto para reforzar la parte operativa de la
empresa”. A lo que añade, “nos conocimos hace años estudiando un MBA. Iván estaba en otro
equipo de trabajo y fue uno de los más duros competidores que tuve: inteligente, preparado,
exigente. Ahora, años después y con alguna cana más, Iván, deja su carrera de financiero de
éxito para unirse al equipo y afrontar este exigente reto conmigo”.
Acerca de Kimitec
Surgida en 2007 como una startup, la compañía ha experimentado un fuerte crecimiento en los
últimos 13 años gracias a un porfolio de productos bioestimulantes y probióticos con el que
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está presente en más de 90 países de los cinco continentes, donde cuenta con cuatro
delegaciones comerciales en Brasil, Latinoamérica, Estados Unidos y China.
En 2015, impulsada por el programa H2020 de la Unión Europea, la empresa desarrolló el
primer biopesticida natural igual de eficaz que los productos de síntesis química. Este hito
marcó la línea estratégica de desarrollo de biopesticidas en la compañía. Con 34 proyectos en
marcha y un plan de registro en más de 20 países, es precisamente en este segmento en el
que la compañía espera un mayor crecimiento en los próximos años.
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El centro de empresas de Alcázar prosigue ofreciendo
información y actividades para ayudar a empresas en este período
original

El Centro de Empresas de Alcázar ha informado de que continúa ofreciendo información y
actividades que se están desarrollando para ayudar a las empresas en su actividad en este
periodo especial.
PROTOCOLO Y GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS DIRIGIDAS A LA ACTIVIDAD COMERCIAL
La Secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha
editado una Guía de Buenas Prácticas para la actividad comercial con recomendaciones y
medidas, tanto de protección como de organización, para hacer frente al virus. 
Puede consultarla en el siguiente enlace.
El 21 de mayo -jueves- a las 18 horas. Gratuito. Inscripciones en el siguiente enlace aqui.
FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN DIGITALIZACIÓN POR LA ESCUELA DE
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
La Escuela de Organización Industrial de la Secretaría General de Industria y PYME del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha lanzado una serie de programas formativos de
digitalización y asesoramiento pyme como parte de las medidas para contrarrestar los efectos
COVID-19.
Con este proyecto se podrá atender en un primer momento a más de 1.000 pymes que
requieran reorientar su modelo de negocio a un mundo digital y/o que requieran de un
asesoramiento puntual sobre su estrategia, orientación al mercado, necesidades de
restructuración financiera y acceso a líneas de apoyo en el marco COVID-19.
La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se realizará en la web Programas
Formativos COVID-19.
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Los expertos son unánimes. 

Si explotar de forma inte-

ligente las redes sociales 

para vender online era im-

portante para muchas py-

mes antes de la pandemia 

del Covid-19, esta pauta es 

ahora más imperativa que 

nunca entre los produc-

tores y comercializadores 

de perecederos y bienes 

de consumo de alta rota-

ción, unas empresas que en 

tiempos de coronavirus han 

visto crecer exponencial-

mente su demanda, mien-

tras sus canales de venta 

habituales se cerraban a cal 

y canto por ley. Pese a las 

diicultades de la fase de 

desescalada, el momento 

para acometer este cambio 

es ya.

Los datos lo corroboran. 

Por un lado, el consumo de 

productos perecibles como 

huevos, leche o derivados 

ha experimentado un au-

mento de hasta el 130% du-

rante el coninamiento con 

respecto al promedio de los 

dos meses anteriores, se-

gún la consultora De loitte. 

Por otro, una encuesta 

de otras dos consultoras, 

Ideas ActionLab y Ecom-

merce Rentable, muestra 

que se ha incrementado en 

un 24,3% el número de clien-

tes online de productos de 

alimentación, de los cuales 

un 8,3% nunca antes había 

utilizado internet para ad-

quirir su cesta de la compra.

No obstante, la prepa-

ración de los pequeños ne-

gocios para hacer frente a 

esta demanda deja mucho 

que desear. Gianluca Sta-

merra, director regional 

de Go Daddy, una empresa 

de alojamiento web, señala 

que, durante el pico, “falta-

ron plataformas de venta 

Las redes sociales, salvavidas 
de los perecederos en 
tiempos de desescalada

Las ventas online 
permiten esquivar 
el cierre de los 
canales habituales

La inversión para 
tener presencia 
en internet es 
muy asequible

Marketing digital

Una �orista toma fotos 

a sus plantas para 

promocionarlas en redes 

sociales. GETTY IMAGES

online y las que había es-

taban saturadas, y pocas 

fruterías o carnicerías su-

pieron adecuarse a la nueva 

situación”. En la fase actual, 

en la que la reapertura de 

hoteles, restaurantes y cafe-

terías –el canal tradicional 

de los pequeños producto-

res de perecibles sin venta 

directa– se hará de forma 

muy paulatina y entre la po-

blación permanecerá cierta 

desconianza a la hora de 

acudir a una tienda física 

por miedo al contagio, inter-

net seguirá representando 

un salvavidas providencial.

Seguridad y valor

La presencia en redes so-

ciales ya no es una opción. 

En palabras de Dori López 

Nieves, profesora de desa-

rrollo de negocio digital de 

la Escuela de Organización 

Industrial, se deberá apro-

vechar “la propensión por 

la vida sana y la calidad 

que suele tener el público 

objetivo del alimento pere-

cible”, a través de mensajes 

que enfaticen “la frescura 

del producto y la ausen-

cia de aditivos, así como el 

esfuerzo para cumplir las 

nuevas medidas de seguri-

dad sanitaria”. Frente a la 

disrupción de las grandes 

plataformas digitales como 

Amazon, “la fortaleza del 

pequeño comercio será la 

de ofrecer asesoramiento, 

nuevas experiencias y, sobre 

todo, pasión por lo que hace, 

algo con lo que ningún gigan-

te puede competir”, resalta.

En la misma dirección, 

Carmen Valor, profesora de 

marketing de la Universidad 

de Comillas ICAI-ICADE, su-

giere insistir en el atractivo 

del producto –“si antes me 

lo compraban estas em-

presas es porque es muy 

bueno”–, pero también en 

la situación, con sinceri-

dad: “Yo vendía a un canal 

que ahora tiene problemas 

para abrir, entonces están 

en peligro estos empleos, 

por ello he decidido ofre-

cer mis productos al con-

sumidor inal”, podría ser 

el mensaje. La etapa que 

vivimos, maniiestamente 

más solidaria hacia los pe-

queños productores locales, 

es muy favorable a este tipo 

de argumentos, puntualiza.

Los expertos subrayan 

que la inversión para pro-

mocionarse en internet está 

lejos de ser inabarcable. “Po-

ner en marcha una web es 

mucho más sencillo y eco-

nómico de lo que parece”, 

asegura Stamerra. El coste 

es cero si solo tiene un esca-

parate virtual o puede ron-

dar los 1.000 euros si añade 

un sistema de recogida de 

pedidos y pago online. De 

hecho, “existen innumera-

bles herramientas y cursos 

de formación gratuitos a 

los que se puede acceder”, 

aconseja Valor, quien men-

ciona como ejemplos Digital 

Garage de Google, Facebook 

for Business, SEM Rush o 

Hubspot Academy.

Pero si la urgencia apre-

miara y la venta a distancia 

no pudiera esperar a la crea-

ción de una página web, “los 

comercios sin presencia en 

internet podrían cobrar los 

pedidos también mediante 

el envío de un correo elec-

trónico, un mensaje de texto 

o wasap gracias a una pasa-

rela de pago”, destaca Jordi 

Nebot, director general de 

la intech PaynoPain.

Cuatro consejos

Estrategia. Daniel Dé-

vai, director general de 

Epsilon Technologies, 

ofrece unos consejos 

para optimizar la pre-

sencia en redes de las 

pymes de perecibles. 

Monitorizar. La comu-

nicación tendrá que 

estar acompasada con 

el momento que está 

viviendo el público 

objetivo. 

Fotos. “Muestra con 

imágenes reales y de 

buena calidad la traza-

bilidad de tu producto a 

través de tus proveedo-

res”, sugiere Dévai. 

Recompensa. “Ofrece 

siempre un incentivo 

para que el usuario 

genere contenido y lo 

comparta de forma na-

tural”, agrega.

Orgullo. Al mencionar 

que el producto está 

hecho en España, la co-

munidad se sentirá más 

atraída.

En este periodo 
prevalece la 
solidaridad hacia 
las producciones 
locales pequeñas

Cierto recelo hacia 
la tienda física 
permanecerá por 
miedo al contagio
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Ayudan a las empresas de Alcázar en su actividad en este periodo
especial
original

El Centro de Empresas continúa ofreciendo información y actividades que se están
desarrollando para ayudar a las empresas en su actividad en este periodo especial.
PROTOCOLO Y GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS DIRIGIDAS A LA ACTIVIDAD
COMERCIAL
La Secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha
editado una Guía de Buenas Prácticas para la actividad comercial con recomendaciones y
medidas, tanto de protección como de organización, para hacer frente al virus.
Puede consultarla en el siguiente enlace –> https://alcazardesanjuan.us12.list-
manage.com/track/click?u=62259c4c83738309fcc3750aa&id=45fe20e43f&e=42c3cab4ce

El 21 de mayo  -jueves- a las 18 horas.  Gratuito. Inscripciones en el siguiente enlace –>
https://alcazardesanjuan.us12.list-manage.com/track/click?
u=62259c4c83738309fcc3750aa&id=1a7f167d68&e=2292826354
FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN DIGITALIZACIÓN POR LA ESCUELA DE
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
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La Escuela de Organización Industrial de la Secretaría General de Industria y PYME del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha lanzado una serie de programas formativos de
digitalización y asesoramiento pyme como parte de las medidas para contrarrestar los efectos
COVID-19.
Con este proyecto se podrá atender en un primer momento a más de 1.000 pymes que
requieran reorientar su modelo de negocio a un mundo digital y/o que requieran de un
asesoramiento puntual sobre su estrategia, orientación al mercado, necesidades de
restructuración financiera y acceso a líneas de apoyo en el marco COVID-19.
La inscripción para empresas del todo el territorio nacional se realizará en la web Programas
Formativos COVID-19.
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El Grupo SPRI ayuda a difundir cursos de digitalización y
asesoramiento para pymes
MMA Ingeniería  •  original

Colabora con el Ministerio de Industria en esta iniciativa de formación que pretende atender en
un primer momento a más de 1.000 pymes
El Grupo SPRI, la agencia vasca de desarrollo empresarial, está ayudando al Ministerio de
Industria a la difusión en Euskadi de cursos de digitalización y asesoramiento para pymes con
el fin de paliar los efectos producidos por la Covid-19. Los cursos son organizados por la
Escuela de Organización Industrial, vinculada a dicho Ministerio.
Esta iniciativa de formación pretende atender en un primer momento a más de 1.000 pymes
que requieran reorientar su modelo de negocio a un mundo digital y/o que requieran de un
asesoramiento puntual sobre su estrategia, orientación al mercado, necesidades de
restructuración financiera y acceso a líneas de apoyo en el marco Covid-19.
La inscripción para empresas del todo el territorio español se realizará en la web Programas
Formativos COVID-19.
El programa de digitalización  es un curso práctico que ofrece las herramientas clave para
facilitar la toma de decisión en un entorno digital en continua transformación. Por su parte, el
programa de asesoramiento  ofrece la colaboración de profesionales especializados que, junto
a la empresa, analizarán el modelo de negocio, necesidades y opciones de financiación, así
como el desarrollo de planes de impulso y mejora ajustado a las necesidades.
A esta actividad se unen los más de 100 programas de formación que también se están
desarrollando en la actualidad y están orientados a más de 1.700 personas entre
emprendedores, jóvenes en situación de desempleo, pymes y autónomos de todas las
comunidades autónomas.
Todos estos planes formativos se enmarcan en los objetivos que tanto la Secretaria General
de Industria y Pyme como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante
la Agenda 2030 y el impulso de los ODS, en particular del “ODS 9” al promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
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Además, en los próximos días también se pondrá en marcha el programa de Asesoramiento
Express, en el que habrá uno específico para el País Vasco.
Noticia ofrecida por la SPRI
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12 mayo, 2020 El Grupo SPRI ayuda al Ministerio a difundir
cursos de digitalización y asesoramiento para pymes
original

Colabora con el Ministerio de Industria en esta iniciativa de formación que pretende atender en
un primer momento a más de 1.000 pymes
El Grupo SPRI, la agencia vasca de desarrollo empresarial, está ayudando al Ministerio de
Industria a la difusión en Euskadi de cursos de digitalización y asesoramiento para pymes con
el fin de paliar los efectos producidos por la Covid-19. Los cursos son organizados por la
Escuela de Organización Industrial, vinculada a dicho Ministerio.
Esta iniciativa de formación pretende atender en un primer momento a más de 1.000 pymes
que requieran reorientar su modelo de negocio a un mundo digital y/o que requieran de un
asesoramiento puntual sobre su estrategia, orientación al mercado, necesidades de
restructuración financiera y acceso a líneas de apoyo en el marco Covid-19.
La inscripción para empresas del todo el territorio español se realizará en la web Programas
Formativos COVID-19.
El programa de digitalización  es un curso práctico que ofrece las herramientas clave para
facilitar la toma de decisión en un entorno digital en continua transformación. Por su parte, el
programa de asesoramiento  ofrece la colaboración de profesionales especializados que, junto
a la empresa, analizarán el modelo de negocio, necesidades y opciones de financiación, así
como el desarrollo de planes de impulso y mejora ajustado a las necesidades.
A esta actividad se unen los más de 100 programas de formación que también se están
desarrollando en la actualidad y están orientados a más de 1.700 personas entre
emprendedores, jóvenes en situación de desempleo, pymes y autónomos de todas las
comunidades autónomas.
Todos estos planes formativos se enmarcan en los objetivos que tanto la Secretaria General
de Industria y Pyme como la Escuela de Organización Industrial tienen como compromiso ante
la Agenda 2030 y el impulso de los ODS, en particular del “ODS 9” al promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
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Además, en los próximos días también se pondrá en marcha el programa de Asesoramiento
Express, en el que habrá uno específico para el País Vasco.
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Probares, app dirigida a la hostelería en tiempos de Covid-19
Por SevillaNegocios  •  original

Un grupo de cuatro emprendedores, entre ellos ingenieros y economistas, que tras cursar el
Máster Executive MBA de la Escuela de Organización Industrial EOI de Sevilla y el Programa
RED INNprende de la Fundación Cruzcampo, se han unido para lanzar la empresa ProBares,
dirigida a la hostelería en tiempos de Covid-19. Tras un año de validaciones y desarrollo
tecnológico y comercial sale al mercado la aplicación móvil que renovará el sector de la
restauración.
ProBares pone en la mano del cliente no sólo la carta, sino la facilidad de poder pedir desde
tu mesa sin necesidad de llamar al camarero e, incluso, pagar o pedir la cuenta. Todo esto
desde tu propio dispositivo móvil de una forma rápida, cómoda y sencilla.
Se conforma un binomio entre clientes y restaurantes. ProBares ayuda en el servicio de mesa
permitiendo que el cliente realice su pedido y automáticamente se imprime en la impresora de
la barra o cocina la comanda. Así podrá brindar más tiempo y dedicación a aquellos clientes
que lo necesiten o en tareas de desinfección u organización. Probares es la nueva alternativa
para potenciar la relación entre camareros y clientes.
Con esta aplicación, los restaurantes y bares no necesitan realizar ninguna inversión en
tecnología. Sólo, con un simple gesto, los clientes pueden usar la aplicación en su local. Sólo
tienen que dar el paso y dejarse ayudar por sus clientes.

¿Qué tiene tomarse una caña en un bar que no lo tenga tomarla en tu casa? Seguramente
encontremos miles de respuestas positivas sobre el bar y todas valdrían igual. En la mayoría
de los casos, nos encontraremos respuestas como compartir un rato con amigos, disfrutar un
rato al sol o al aire libre, cambiar de entorno, etc.
Pero, en estos momentos de “necesidad”, pocos hablarán del mantel, de las servilletas, de la
forma en que se presenta la carta, de cómo toma la comanda el camarero o de cómo se paga.
Esas cosas son pequeños detalles cuando la oferta de bares abiertos y terrazas con infinitas
mesas abarrotan las calles, pero en época de coronavirus… Es ahí donde la digitalización
juega un papel importante, ya que ayuda a que los hosteleros tomen la decisión de abrir
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apoyándose en herramientas como Probares.
50% de aforo, 2 metros de distancia, desinfección continua, carta cantada, mantenimiento de
empleo durante 6 meses si salen del ERTE, suma y sigue. El sector de la hostelería está
haciendo malabares para ver si pueden sobrevivir al abrir sus puertas y sobrevivir si no abren,
de ahí que este tipo de aplicaciones sea una ayuda.
La hostelería trabaja con márgenes bajos y todo lo que implique aumentar los gastos, con una
facturación irrisoria, aboca a un cierre más pronto que tarde. Los clientes vemos a los bares y
restaurantes como una necesidad básica para nuestra salud mental cuando, en realidad,
además es el medio de supervivencia del hostelero.
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La Escuela de Organización Industrial ofrece tres cursos online
para empresas y autónomos de Elda
pérez gil  •  original

La Escuela de Organización Industrial  (EOI)  ha puesto en marcha tres programas de formación
en procesos de digitalización, dirigidos a pymes y autónomos. Se trata de cursos con matrícula
gratuita, ya que es una actividad cofinanciada por el F ondo Social Europeo  (FSE).
El primero de estos programas, titulado 'Curso de Desarrollo de Negocio Digital Covid-19', es
un curso práctico que ofrece a personas emprendedoras, pymes y autónomos, afectados por la
crisis del coronavirus, las herramientas clave para facilitar la toma de decisiones en un entorno
digital  en continua transformación. El curso incluye 70 horas de clase online y otras 10 de
tutorías para desarrollar un plan de digitalización durante todo el programa.
El segundo programa, 'Asesoramiento Pyme', tiene como objetivo orestar un servicio de
asesoramiento personalizado a personas emprendedoras, PYMES o autónomos, con el
objetivo de minimizar el impacto de la crisis sanitaria. Cada participante recibirá 20 horas de
mentorización online personalizada y una formación de 12 horas a través de talleres en
temáticas específicas. El programa tendrá una duración de 3 meses, de mayo a julio.
Por último, el tercero programa se llama  'Asesoramiento Exprés' y tiene como objetivo ayudar
a personas emprendedoras y autónomos en la toma de decisiones vinculadas a la gestión
financiera y legal de su negocio, mediante formación y asesoramiento especializado. Además
incluyendo aspectos específicos de la regulación reciente relacionada con el plandemia. Cada
participante recibirá en formato online 6 horas de formación a través de talleres y 10 horas de
mentorización personalizada. El programa tendrá una duración de 1 mes.
Las plazas son limitadas y hay un proceso de selección, por lo que los empresarios y
autónomos de Elda interesados en participar en cualquiera de estos tres programas deben
tramitar su matriculación lo antes posible. Se puede solicitar más información en
asesoramientoexpress@eoi.es

El proceso de solicitud se realiza a través de la web de la EOI (
https://www.eoi.es/programasapoyocovid19), donde hay que cumplimentar el formulario de
preinscripción. Una vez recibido el formulario, desde la Escuela contactan con los interesados
para realizar una entrevista de selección.
Silvia Ibáñez, concejala de Fomento Económico, Industria y Empleo, ha destacado "la
importancia de estos programas por el alto nivel de formación que ofrecen y, además, por su
carácter gratuito. Son dos factores muy importantes teniendo en cuenta los momentos difíciles
que nuestras empresas y autónomos están atravesando".
La edil ha afirmado que "son cursos que incluyen varias horas de mentorización
personalizada, lo que hace que la formación recibida esté adaptada a las necesidades y
características de cada empresa. Además, brindan una gran oportunidad a nuestro  tejido
empresarial  para aumentar capacidad competitiva".

Ayudas al alquiler de vivienda
También el Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Acceso a la Vivienda, colabora
con la Generalitat Valenciana en la información y tramitación de las ayudas aprobadas para
familias en riesgo de exclusión como consecuencia de la crisis provocada por el Covid-19.
Javier Rivera, concejal de Acceso a la Vivienda, ha asegurado que "en el contexto de crisis
sanitaria y social generada por el virus y siguiendo la línea los distintos gobiernos para que
nadie se quede atrás, la ciudadanía que resida en viviendas de alquiler  podrá solicitar una
ayuda para el pago de esta necesidad básica".
Estas ayudas van dirigidas a inquilinos en situación de desempleo, afectados por un ERTE y
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pequeños empresarios y autónomos con una pérdida sustancial de ingresos. Es condición
indispensable no superar tres veces el  Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) (4 o 5 veces por razones especiales) y que el pago del alquiler, junto a los
suministros básicos, sobrepase el 35% de los ingresos netos percibidos por la unidad familiar.
La cuantía de la ayuda oscilará  entre el 40% y el 100% de la cuota, con un tope de 650 euros
mensuales, y podrá obtenerse hasta un máximo de 6 meses, en un único pago. Además, estas
ayudas son compatibles con algunas otras que tengan la misma finalidad.
Dada la situación de emergencia en la que se encuentra la atención pública de las
Administraciones, estas solicitudes podrán tramitarse, hasta el 30 de junio, de varias maneras.
Para quiénes tengan certificado digital, siguiendo las instrucciones de la web habilitada por la
Conselleria. Y para quiénes no tengan certificado digital tendrán que comunicarse con
Emudesa a través del  teléfono 966 98 92 44.

Rivera ha asegura que "desde la Concejalía de Vivienda estamos firmemente comprometidos
con el derecho a la vivienda. A pesar de las dificultades que nos plantea el virus y la crisis,
buscamos soluciones para garantizar que los vecinos y vecinas de Elda puedan acceder con
garantías a las ayudas que conforman un escudo social  frente a la situación que vivimos.
Desde el Ayuntamiento de Elda vamos a trabajar para que nadie se quede atrás".
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Ventanas de oportunidades
Hace ya un quinquenio, abrimos el Especial Formación de 2015 con una frase atribuida a 
Nelson Mandela: (<la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el 
mundo”  Hoy, cambiar el mundo -que desde entonces ha cambiado mucho, por cierto- es, 
probablemente, más necesario que nunca. Traemos aquí, como cada mes de mayo, a los 

maestros de las energías renovables, esos que llevan ya muchos años abriendo -con su saber- 
ventanas de oportunidades. Aire fresco. Futuro en curso.

Hannah Zsolosz

Universidad de Almería (UAL)

• MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN ENERGÍA 
SOLAR
Organiza: UAL.
Objetivo: el Máster propuesto permitirá a sus titulados profundizar en las 
diversas tecnologías y aplicaciones que existen actualmente para la ener
gía solar, a diferencia de otras universidades que, generalmente, abarcan 
todo el abanico de energías renovables (solar, eólica, hidráulica...). En ese 
sentido, este máster es único en España porque se concentra exclusiva
mente en las múltiples aplicaciones de la energía solar, tanto en las con
solidadas (como son las plantas termosolares y fotovoltaicas), como en 
las emergentes (desalación, tratamiento de aguas, agricultura, fotobiorre- 
actores) y los procesos industriales. Asimismo, una de las características 
diferenciadoras de este estudio es poder contar con los investigadores 
de la Plataforma Solar de Almería, que es el principal centro de investi
gación a nivel mundial en tecnologías de concentración solar, así como 
de sus instalaciones y las del Centro Mixto Ciesol para la realización de 
prácticas.
Lugar, fecha y duración: Almería. Sesenta créditos ECTS. Un curso acadé
mico. Las prácticas se realizarán en la Plataforma Solar de Almería (catalo
gada como Large Scientific Installation por la Comisión Europea, y como 
Instalación Científico Técnica Singular de la Administración General del 
Estado) y en el Centro Mixto Ciesol de la Universidad de Almería. 
Información: +34 950 21 4000 
Correo e: mastersolar@ual.es 
Información general: http://www2.ual.es/master-solar 
Sitio: bit.ly/2KiP8MZ

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

• MÁSTER EN ENERGÍAS Y COMBUSTIBLES PARA EL 
FUTURO
Organiza: UAM.
Objetivo: el curso consta de cuatro módulos lectivos (energía y econo
mía; simulación y automatización de sistemas energéticos; conversión; 
y acumulación de energía) y uno de especialización, que pretende pro

porcionar conocimientos técnicos, científicos, económicos y la formación 
científica necesaria para incorporarse a empresas del ramo de la energía o 
iniciar una carrera investigadora en temas de este área, que podrá conti
nuarse mediante la realización de una Tesis Doctoral.
Lugar, fecha y duración: Madrid (Facultad de Ciencias de la UAM). Un 
curso académico + proyecto fin de máster. 60 créditos ECTS. Modalidad 
presencial. Oferta 30 plazas.
Precio: primera matrícula: españoles y residentes: 2.736 euros; extraco
munitarios no residentes: 5.079 euros (información orientativa). Fecha 
límite de primera solicitud de admisión: 18 de mayo.
Información: 914 974 110 / 057 (Centro de Estudios de Posgrado). 
Correo e: informacion.master.energias@uam.es 
Sitio: bit.ly/2zSmH4T (página oficial del máster).

Universidad de Cádiz (UCA)

• MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS 
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Organiza: Escuela Politécnica Superior de Algeciras (UCA).
Objetivo: formar a los alumnos para la realización de actividades profe
sionales y de investigación relacionados con las energías renovables, el 
ahorro y la eficiencia energética con especial interés a los sectores con 
mayor empleabilidad en la comarca, como son el sector industrial y la 
edificación. Se orienta a la formación en aspectos como la evaluación de 
recursos, conocimiento de las tecnologías, normativa aplicable, herra
mientas de gestión y control de la energía o la evaluación de alternativas, 
entre otros. El Máster, que está coordinado por el doctor Ismael Rodrí
guez Maestre, ofrece prácticas extracurriculares voluntarias en empresas 
una vez finalizado el título.
Lugar, fecha y duración: Campus de Algeciras (Cádiz). El máster se im
parte en un único curso académico, de octubre a junio los martes, miér
coles y jueves de 17.00 a 21.15 horas. 60 créditos (12 créditos correspon
den al trabajo de fin de máster). Oferta 30 plazas.
Precio: aproximadamente 800 euros (incluidos todos los gastos). 
Información: 956 028 000. Ismael Rodríguez Maestre (coordinador del 
máster).
Correo e: master.energiasrenovables@uca.es 
Sitio: bit.ly/2TS1DyC
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Universidad 
de Córdoba 

(UCO)

• MÁSTER EN 
ENERGÍAS 
RENOVABLES 
DISTRIBUIDAS

Universidad de Jaén (UJA)

• MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS 
RENOVABLES
Organiza: UJA.
Objetivo: el Máster propone una formación técnica de alto nivel en tecno
logías renovables de producción de energía, con la energía solar fotovoltai- 
ca y la biomasa como ejes principales. El título capacita profesionalmente 
al alumno para especializarse en el análisis, evaluación y aprovechamiento 
de los recursos renovables, en un sector en crecimiento que demanda cada 
vez más trabajadores cualificados. La formación se orienta tanto hacia la 
capacitación profesional de los participantes como a su integración en los 
programas de doctorado afines.
Lugar, fecha y duración: Jaén. Un curso académico: de octubre de 2020 a 
mayo de 2021 + Trabajo Fin de Máster. 60 créditos ECTS.
Precio: en torno a 14 euros por crédito (www.juntadeandaluda.es). 
Información: 953 212 825.
Correo e: jcepeda@ujaen.es (Julio Terrados Cepeda).
Sitio: bit.ly/2 rf}Elf

Universidad de La Laguna (ULL)

• MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES
Organiza: ULL.
Objetivo: formar profesionales en el ámbito de las energías renovables 
capaces de diseñar e implementar los sistemas con tecnologías en esta
do precomercial o comercial; empresarios conocedores de las tecnologías 
comerciales o precomerciales asociadas a las energías renovables, capaces 
de diseñar, para las administraciones públicas y tejido socioeconómico, 
planes estratégicos para el desarrollo del sector y capaces de impulsar un 
marco financiero y empresarial adecuado; formar investigadores con per
files científicos y técnicos capaces de acometer proyectos de investigación, 
elaborar artículos científicos y desarrollo en el ámbito universitario y de la 
empresa; y formar técnicos capaces de diseñar e implementar los sistemas 
con tecnologías en estado precomercial o comercial. Idioma: español y, 
ocasionalmente, inglés. Máster acreditado por Aneca (aneca.es) y dirigido 
por el doctor Ricardo Guerrero Lemus (rglemus@ull.es).
Lugar, fecha y duración: La Laguna (presencial). Dos cursos académicos. 
120 créditos ECTS.
Información: 900 432 526 (rglemus@ull.es)
Correo e: master.renovables@ull.es 
Sitio: bit.ly/3 dcrrk1

Organiza: UCO.
Objetivo: adquirir los co
nocimientos, habilidades 
y capacidades necesarios 
que faciliten la integración 
de las Energías Renovables 
Distribuidas en las redes eléctricas inteligentes (Smart Grids). Los diferen
tes convenios de colaboración suscritos con instituciones y empresas líde
res del sector permitirán completar la formación práctica. Máster oficial. 
Oferta 25 plazas (ampliable a 40, en función de la demanda).
Lugar, fecha y duración: Córdoba. De octubre de 2020 a junio de 2021 
(semipresencial), más el trabajo fin de máster. 60 créditos ECTS.
Precio: en torno a 14 euros por crédito, bonificable hasta el 99%. 
Información: 957 21 2500 (Instituto de Estudios de Postgrado de la 
UCO, www.uco.es/idep).
Correo e: erddireccion@uco.es (director académico del Máster: José Ma 
Flores Arias).
Sitio: bit.ly/2ProPUJ

Universidad Carlos III 
de Madrid

• MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS 
RENOVABLES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS
Organiza: UC3M
Objetivo: formar profesionales que puedan desarrollar su actividad en el 
sector eléctrico y en el de las energías renovables. La formación en este 
máster atenderá principalmente los siguientes aspectos: tecnología de las 
energías renovables; gestión y determinación de la rentabilidad de proyec
tos y empresas de energías renovables; formación específica centrada en 
las redes inteligentes.
Dirige el máster el doctor Julio Usaola García (julio.usaola@uc3m.es; 916 
249 404).
Lugar, fecha y duración: Campus de Madrid-Puerta de Toledo (presen
cial). El máster comienza el próximo mes de septiembre, será impartido 
en castellano y consta de 60 créditos ECTS distribuidos en dos cuatri
mestres consecutivos, con 24 créditos ECTS el primero y 24 créditos 
el segundo. El trabajo fin de máster, de 12 créditos ECTS, completa los 
estudios. 40 plazas. La UC3M tendrá en cuenta las solicitudes recibidas 
hasta el domingo, 31 de mayo de 2020. El plazo de matriculación se abre 
el próximo 1 de junio.
Precio: el año pasado el precio osciló entre los 4.800 euros (para el 
alumnado español y comunitario) y los 7.200 para el restante (no 
obstante, al cierre de esta edición, el precio aún estaba pendiente de 
aprobación por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid para el 
curso 2020-2021).
Información: +34 916 246 000 (Información Admisión Estudiantes). 
Correo e: puertatoledo@postgrado.uc3 m.es 
Sitio: www.uc3 m.es
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El máster fotovoltaico que atrae alumnos 
de todo el mundo
La Agencia Internacional de las Energías Renovables (International Renewable Energy Agency, Irena) 
publicó hace nueve meses la sexta edición (y hasta ahora última) de su serie Renewable Energy 
and Jobs (Energías Renovables y Empleos. Annual Review 2019). Pues bien, Irena establece en ese 
documento que las energías limpias sostenían a finales de 2018 al menos 11 millones de empleos 
directos (at least 11 million people worldwide). De ese total, 3,6 millones de puestos de trabajo 
los producía en ese momento el sector solar fotovoltaico. La FV es la tecnología que más empleo 
genera de entre todas las renovables. En 2010 ya lo era. Al menos, según la primera edición de la 
serie Renewable Energy and Jobs, que señalaba que el sector solar fotovoltaico empleaba en aquel 
entonces a aproximadamente 350.000 personas. En solo ocho años, pues, la FV ha decuplicado 
(multiplicado por diez, hasta los 3,6 millones) el número de puestos de trabajo a su servicio (hoy 
seguramente son bastantes más). Porque la potencia solar fotovoltaica no cesa de crecer en todo 
el mundo. Es más: su crecimiento está siendo cada vez más vertiginoso: el sector instaló menos de
20.000 megavatios en 2010; más de 50.000 en 2015; y aproximadamente 100.000 en 2017, 2018 y 
2019.

La revolución solar ya está aquí, pues. Y va a seguir en marcha, con o sin Covid. Por un buen 
puñado de motivos. ¿Por ejemplo? Por lo ubicuo del recurso, para empezar; y /o  por imperativo 
ambiental (la generación de electricidad a partir del Sol no produce gases de efecto invernadero); 
y/o  por motivos de salud (los kilovatios fotovoltaicos tampoco producen problemas respiratorios); 
y/o  por razón de lo estrictamente económico (el coste del kilovatio hora solar no tiene rival). Así 
que todo parece indicar que la fotovoltaica, que ya lleva muchos años multiplicando sus números 
y expectativas, va a seguir haciéndolo en lo porvenir. O sea, que va a seguir produciendo energía 
limpia, y va a seguir produciendo empleo. Y por eso es cada vez mayor la demanda de formación 
en esa materia. Y es ahí donde viene a colación el pionero Instituto de Energía Solar (IES) de la 
Universidad Politécnica de Madrid, que oferta un Máster que recibe alumnos de todo el mundo 
porque es referencia en todo el mundo: Master of Science in Photovoltaic Solar Energy. El IES 
cumplió 40 años hace solo unos meses y se disputa con el Solar Energy Research Institute de los 
Estados Unidos, también fundado a finales de los 70, la condición de ser el centro de I+D y formación 
especializado en FV más veterano del mundo.

Su joya formativa es como se dijo el Master of Science in Photovoltaic Solar Energy, una propuesta 
académica a la que acuden estudiantes de todo el mundo (aproximadamente el 85%  de sus alumnos 
son extranjeros). El Instituto define este máster como “ una iniciativa orientada a formar expertos en 
todos los ámbitos relacionados con la Energía Solar Fotovoltaica” . Se trata -explican desde el I ES— 
de un programa que constituye “ la evolución natural de programas antecesores que, en total, han 
producido más de 110 doctores egresados y han obtenido los máximos reconocimientos de calidad: 
Mención hacia la Excelencia por parte del Ministerio de Educación, referencia MEE2011—0667, y 
Mención de Calidad por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, referencia MCD2005—00354” . 
El Máster oferta cada año en torno a una treintena de plazas.

• MASTER OF 
SCIENCE IN 
PHOTOVOLTAIC 
SOLAR ENERGY
Organiza: Instituto de 
Energía Solar (Universidad 
Politécnica de Madrid). 
Objetivo: formar científica y 
técnicamente a expertos en 
Energía Solar Fotovoltaica 
desde un enfoque teóri- 

co—práctico con un alto grado de experimentalidad. Asimismo, potenciar en los alumnos las 
habilidades de comunicación, expresión e innovación, imprescindibles para el desarrollo de una 
labor técnica de calidad. Requisitos: graduado, licenciado superior o ingeniero superior.
Lugar, fecha y duración: Madrid (presencial). De septiembre de 2020 a julio de 2021 (año aca
démico completo). Sesenta créditos ECTS. Según el IES, en términos de trabajo del estudiante, 
el Máster equivale a unas 1.500—1.800 horas.
Idiomas: castellano e inglés.
Precio: el Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica (Master o f  Science in Photovoltaic 
Solar Energy) es un posgrado promovido por la Universidad Politécnica de Madrid, que es una 
universidad pública, y, como tal, está sujeto a las tasas oficiales estipuladas por el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Madrid. Al cierre de esta edición, aún no se habían determinado 
las tasas para el curso 2020—2021 pero las del curso ahora vigente han sido de 45,02 euros por 
crédito, lo que supone un total de 2.701,20 euros para el Máster completo.
Información: (+34) 910 672 063 (María-Helena Gómez, secretaría de administración).
Correo e: mariahelena.gomez@upm.es 
Sitio: www.ies.upm.es/Master

Universidad Miguel Hernández 
de Elche (UMH)

• MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
ENERGÍA SOLAR Y RENOVABLES
Organiza: UMH.
Objetivo: entre otros, adquirir una mentali
dad comprometida con el medio ambiente, 
de aprovechamiento de recursos energéticos y 
de optimización de la generación y los consu
mos eléctricos; ser capaz de evaluar las ventajas 
e inconvenientes de los diferentes sistemas de 
producción energética; ser capaz de interpretar 
bases de datos energéticas; de analizar el papel 
de la energía como factor de producción funda
mental en el sistema económico y el funciona
miento de los distintos mercados energéticos; 
ser capaz de analizar y diseñar sistemas de mo- 
nitorización y control, de energías renovables 
en base a las soluciones que hay en el mercado. 
Dirige el máster el profesor Juan Carlos Ferrer 
Millan. El 50% de los profesores de este máster 
son doctores.
Lugar, fecha y duración: Elche. Noventa cré
ditos ECTS. Un curso académico y medio. El 
máster (semipresencial) se compone de tres se
mestres consecutivos. Durante el primer curso 
(semestres 1 y 2) se cursarán los bloques de In
geniería Energética, Ingeniería Solar, Auditoría 
Energética y Legislación, y Otras Energías Re
novables. El tercer semestre se dedica a realizar 
prácticas en empresas, asistencia a seminarios, 
conferencias, visitas a instalaciones de energías 
renovables y a la realización del Trabajo Fin de 
Máster.
Precio: 3.600 euros, aproximadamente. Pre
inscripción y matrícula: 
bit.ly/3d8fXhx
Información: 966 658 489 (Juan Carlos Ferrer 
Millan).
Correo e: jc.ferrer@umh.es 
Sitio: mesyr.edu.umh.es

Universitat de Barcelona 
(Uniba)

• MÁSTER EN ENERGÍAS 
RENOVABLES Y SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA
Organiza: Centro Universitario Internacional 
de Barcelona (adscrito a Uniba).
Objetivo: formar al alumno para que sea ca
paz de identificar los sistemas de producción, 
transporte, distribución y uso de las diferentes 
formas de energía y de las tecnologías asocia
das; conocer los diversos métodos de almacena
miento de la energía, su logística y la gestión de
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existencias; planificar y gestionar los recursos destinados a la producción 
energética; aprender a hacer balances de energía para determinar su rendi
miento y optimizar los procesos energéticos; evaluar el impacto ambien
tal de los proyectos energéticos y plantear soluciones basadas en energías 
renovables para minimizarlo; adquirir las claves para asesorar proyectos 
ligados a las energías renovables y la sostenibilidad energética, y analizar 
su viabilidad económica. 60 créditos ECTS. Titulación oficial de la Uni
versidad de Barcelona.
Lugar, fecha y duración: a distancia (online). Doce meses.
Precio: 300 euros. Uniba pone a disposición del alumnado varios tipos de 
becas: por méritos académicos y becas propias (otorgadas por el comité de 
admisiones a los estudiantes con buen expediente profesional).
Información: 934 005 259.
Correo e: uniba@unibarcelona.com 
Sitio: unibarcelona.com

Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
La UPCSchool of Professional & Executive Development presen
ta la oferta de formación permanente de la UPC, que incluye más- 
ters, posgrados y  cursos de formación continua dirigidos a “per
files que quieren especializarse, completar sus conocimientos 
técnicos o bien reforzar su valor profesional en el área de gestión 
y  liderazgo de equipos y  proyectos”.

• MÁSTER EN ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE: 
ESPACIO URBANO, LUZ E INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES EN LA ARQUITECTURA
Organiza: UPC School of Professional &  Executive Development.

Objetivo: formar técnicos especialistas en sistemas de control ambiental 
natural en la arquitectura, con conocimiento de las técnicas de ilumi
nación, de climatologías y de acústica utilizables con energías naturales; 
ofrecer competencias para trabajar en el diseño y la evaluación de edificios 
y sistemas, en consultas sobre estos temas o en funciones de control admi
nistrativo; formar técnicos capaces de escoger los sistemas energéticos más 
adecuados para casos concretos de edificios y su entorno, de diseñar las 
características generales de estos sistemas y de integrarlos formal y técnica
mente en el concepto global de la obra arquitectónica. Idioma: castellano. 
Curso presencial. Máster expedido por la UPC. Dirección académica: 
doctores arquitectos Carlos Alonso Montolío y Helena Coch Roura. Esta 
es la décima séptima edición.
Lugar, fecha y duración: Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Bar
celona. Las clases comienzan el 5 de octubre de 2020. El curso dura ocho 
meses. 60 créditos ECTS. 350 horas lectivas.
Precio: 6.400 euros. Hay opciones varias de pago, descuentos (un 10% si 
la matriculación se materializa antes del 30 de junio), préstamos y ayudas.
Sitio: bit.ly/3aYYWEW
Además, la UPC oferta otras propuestas formativas relacionadas con el 
motivo que nos ocupa. Estas
• Máster en Enertrónica (presencial, 9 meses, 432 horas lectivas, 60 
ECTS, a partir de octubre; 7.900 euros).
• Máster en Smart Energy (presencial, 432 horas lectivas, 60 ECTS, 8 
meses, a partir de octubre; 7.900 euros).
• Posgrado en Energías Renovables y Movilidad Eléctrica (presencial, 105 
horas lectivas, 15 ECTS, 4 meses, a partir de octubre; 2.400 euros).
Información: (34) 937 073 132 y (34) 931 120 805 
T: @UPC_School
Correo e: info.upcschool@talent.upc.edu 
Sitio: talent.upc.edu (másters y posgrados).
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f o r m a c i ó n  2 0 2 0

REM, el máster vasco de las energías marinas
Bélgica tiene actualmente proyectos eólicos marinos en curso por valor de 
2.500 megavatios de potencia, proyectos que están dando mucho trabajo a 
mucha gente en Europa (España incluida: muchas empresas gallegas, vascas, 
asturianas y andaluzas suministran componentes a esos parques eólicos). El 
Viejo Continente lidera ahora mismo, sin duda, la carrera de la eólica marina, 
pero, allende los mares que bañan las costas de Europa, el sector empieza 
a abrir nuevas rutas: Vietnam, Corea del Sur, Taiwán... Dos actores clave del 
sector -e l Global Wind Energy Council (GWEC) y la Global Wind Organization 
(GWO)- acaban de publicar un informe en el que señalan que la eólica marina 
va a “ producir” en esos mercados emergentes hasta 2,5 puestos de trabajo 
por megavatio. ¿Y de cuántos megavatios estamos hablando? Pues, según 
GWEC, de 31.000 en los próximos 5 años.

La eólica marina está disparada. Y ya no estamos hablando solo del Báltico 
y del mar del Norte, donde el sector ha instalado (y sigue instalando) centenares 
de gigantescos aerogeneradores. No, ya no solo son las costas de Alemania, 
Dinamarca, Escocia o Bélgica. Ahora, la eólica marina, esa que ha triunfado 
sin paliativos en el norte del Viejo Continente, ya ha partido a conquistar, con 
esa mochila (cargada de saber hacer y experiencias), todos los otros mares 
del mundo. Según el informe que acaban de firmar el Global Wind Energy 
Council y GWO, a lo largo del próximo quinquenio -2020/2024- está previsto 
sean instalados más de 30.000 megavatios de potencia eólica en el mar en 
seis mercados offshore emergentes: China, Taiwán, Japón, Vietnam, Corea del 
Sur y el norte de América. ¿Estimación de demanda de mano de obra? 77.000 
trabajadores cualificados (14.300 en Estados Unidos y Canadá, 47.500 en China).

Ni siquiera Covid-19 parece haber afectado seriamente a esas expectativas.
La ventana de oportunidad sigue abierta de par en par y la demanda (de mano 
de obra) sigue siendo mucho más elevada que la oferta. Lo sigue siendo, según 
los autores del informe susodicho; y lo sigue siendo, según todos los demás 
estudios que sobre el particular han ido viendo la luz a lo largo de los últimos 
años. Pues bien, ahí ha vuelto a colarse la eólica vasca. España fue pionera en 
el desarrollo e implantación de la tecnología eólica en tierra junto a Dinamarca, 
Alemania y Estados Unidos) y la Universidad del País Vasco ha sido pionera (en 
España, Europa y el resto del mundo) en la implantación de un máster (REM) 
específicamente diseñado para la especialización en energías renovables 
marinas (Renewable Energy in the Marine environment).

El máster REM es un máster conjunto Erasmus Mundus que fue impulsado a 
mediados de la década pasada por la Universidad del País Vasco, un máster que 
ya va por la tercera edición (será la que comience el próximo otoño) y que ofrece 
a sus alumnos un recorrido, de lujo, por cuatro universidades de primerísimo 
nivel (abajo las repasamos). El máster está cofinanciado por el programa 
Erasmus+ (sucesor de Erasmus Mundus) de la Unión Europea y proporciona 
acceso a estudios de doctorado.

El programa ha sido diseñado para permitir la especialización en dos
vías: (1) Ingeniería de sistemas 
de energía renovable marina 
y (2) Electrónica de potencia y 
control para sistemas de energía 
renovable marina. Según la UPV,
“el máster preparará al estudiante 
para un rol de liderazgo en los 
sectores de energía renovable 
y marino”. Los alumnos podrán 
realizar “trabajos técnicos de alto 
nivel” en compañías de ingeniería, 
fabricantes de equipos y otras 
industrias marinas, y desarrollar 
carreras de investigación en 
universidades, departamentos de 
investigación y desarrollo y otros 
institutos.

Los estudios (120 créditos ECTS) se prolongarán durante dos años en cuatro 
universidades: la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
(UPV/EHU), University of Strathclyde (Glasgow, Escocia), la Universidad 
Noruega de Ciencia y Tecnología (Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet, NTNU) y la École Centrale de Nantes (Francia).

El primer semestre se impartirá en Escocia; el segundo, en el País Vasco, 
en concreto en la Escuela de Ingeniería de Bilbao; el tercero, y en función de la 
especialidad escogida, en Nantes ó en Trondheim (Noruega).

Los alumnos dedicarán el cuarto y último semestre a elaborar los trabajos 
fin de máster, que podrán hacer en cualquiera de las cuatro universidades 
mencionadas ó en alguno de los 35 centros asociados al proyecto, entre los que 
figuran instalaciones de empresas privadas y centros de investigación europeos 
de primerísimo nivel (la tesis devenga 30 créditos ECTS).

Los alumnos de la primera promoción de REM, que están haciendo ahora 
precisamente su trabajo fin de máster, se han repartido por, entre otros, los 
siguientes centros: el instituto de investigación noruego Sintef Energy, la 
empresa Principle Power (pionera en eólica marina flotante), la ingeniería 
británica InnoSea (corriente de las mareas, undimotriz, gradiente térmico 
oceánico, eólica marina), el prestigioso centro tecnológico vasco Tekniker, el 
Basque Energy Cluster, el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad 
de Cantabria y el Centro Nacional de Energías Renovables de España (Navarra).

• Las claves de este máster, de un vistazo
Máster Erasmus Mundus en Energías Renovables en el Medio Marino (Erasmus 
Mundus Masteris Degree in Renewable Energy in the Marine environment). 
Dirige el máster el profesor Jesús M. Blanco Ilzarbe (jesusmaria.blanco@ehu. 
eus).
— Plazas: 25. Este año ha recibido más de 900 solicitudes, de estudiantes de 75 
países (el año pasado las peticiones llegaron de 67 naciones distintas, mientras 
que en la primera edición lo hicieron de 55).
—Modalidad: presencial. Idiomas: castellano e inglés. Dos cursos.
— Precio orientativo: las tasas correspondientes a las cuatro universidades 
implicadas en este máster ascienden a aproximadamente 8.500 euros para 
alumnos europeos y 14.500 para alumnos de fuera de Europa.
— La secretaría del mismo corre a cargo de María del Pilar Rodríguez Hornes 
(mariapilar.rodriguezh@ehu.eus; 946 014 945)

Pero la historia de la marca vasca de las energías marinas continúa. Porque 
Bilbao acogerá la Conferencia Europea sobre Energía de las Olas y las Mareas 
de 2023 (European Wave and Tidal Energy Conference, EWTEC). Lo anunció hace 
apenas seis meses, en Nápoles (en el marco de la última Conferencia EWTEC), 
el Doctor Ingeniero Industrial Jesús María Blanco Ilzarbe, profesor titular de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad del País Vasco y 
coordinador (el auténtico alma mater) del prestigioso Máster que nos ocupa: 
Erasmus Mundus Master in Renewable Energy in the Marine Environment. 
Blanco Ilzarbe y el responsable del área de Energías Marinas de la Corporación 
Tecnológica Tecnalia, José Luis Villate, serán el presidente y el vicepresidente de 
la conferencia, respectivamente.

Y un par de pinceladas de última hora para acabar. Nos las adelanta el 
propio Blanco Ilzarbe: “justo acabamos de firmar el acuerdo para asociar REM 
al prestigioso Pacific Marine Energy Center, dependiente de la Oregon State 
University, una institución que es líder en energía de las olas en los Estados 
Unidos. Ese acuerdo va a hacer posible, entre otras cosas, que algún alumno 
de la segunda promoción, el año que viene, pueda cruzar el charco para realizar 
su trabajo fin de máster en este centro, lo que hará además apoyado por el Ente 
Vasco de la Energía”. ¿Y la otra? “ Estamos en el mismo proceso para asociarnos 
también con la University ofMaine, también en los Estados Unidos, pero en la 
otra costa; ellos son líderes en offshore wind”.

Más información: master-rem.eu

Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)

• MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN ENERGÍAS 
RENOVABLES
Organiza: UPCT
Objetivo: formar a titulados medios y superiores, así como a profesionales 
del sector que quieran aumentar su especialización y estén interesados en

4 4  energías renovables ■ may 20

las energías renovables, en concreto, en las energías de mayor aplicación, 
como la solar, la eólica, la fotovoltaica, la biomasa o la hidráulica, así 
como otras tecnologías emergentes ligadas a la generación de hidrógeno. 
La UPCT asegura que el 50% de los alumnos realiza prácticas en em
presas. Este es un título oficial que da acceso a doctorado. Coordina este 
máster el profesor Francisco Vera-García, del Departamento de Ingenie
ría Térmica y Fluidos.
Lugar, fecha y duración: Cartagena. De octubre de 2020 a septiembre de 
2021 (la mayoría de las defensas de los proyectos fin de Máster se hace en 
septiembre). Sesenta créditos ECTS.
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Precio: Aproximadamente 2.000 euros. Treinta 
plazas.
Información: 968 325 987.
Correo e: master.eerr@upct.es (admisión.mas- 
ter@upct.es)
Sitio: upct.es/estudios/master/2114 
T: @MasterEERR_UPCT

Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM)

• MÁSTER PROPIO EN ENERGÍAS 
RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE
Organiza: UPM.
Objetivo: dirigido por el catedrático de la Es
cuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño 
Industrial de la UPM Julio Amador Guerra, 
este máster de ingeniería aplicada a proyectos 
y procesos de energías renovables se plantea 
como objetivo la integración de los partici
pantes en el sector empresarial e institucional 
relacionado. Incluye visitas técnicas (a parques 
eólicos, instalaciones hidroeléctricas, a la Pla
taforma Solar de Almería, etcétera). Impar
tición presencial con apoyo online. El máster 
está estructurado en cuatro bloques: Energía y 
sostenibilidad; Energías renovables y eficiencia 
energética en la edificación y la industria; Plan
tas de energías renovables; y Nuevos modelos 
energéticos. Sesenta créditos ECTS: 48 de mó
dulos; 12 de proyecto de fin de máster.
Lugar, fecha y duración: presencial con apoyo 
online. La parte presencial es en Madrid. En
tre octubre de 2020 y junio de 2021. Horario: 
18.30 a 21.30 horas, de lunes a jueves, más al
gún viernes.
Precio: 5.880 euros.
Información: 605 033 270 (Antonio Sánchez). 
Correo e: antonio.sanchez@upm.es o master. 
erma.etsidi@upm.es 
Sitio: www.erma.etsidi.upm.es

Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM)

• MÁSTER EN APROVECHAMIENTO 
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
MARINAS
Organiza: UPM
Objetivo: proporcionar a los estudiantes una 
formación completa en las materias necesarias 
que demandan el diseño, desarrollo del proyec
to, construcción, operación y mantenimiento 
de una planta de energía renovable marina. 
Este máster está dirigido tanto a los ingenie
ros con experiencia profesional como a recién 
titulados. Titulación requerida: Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico, Ar-

Un centro con premio
' Un cuarto de siglo avala a MasterD. Fundado en 1994, este centro presume de ser hoy 

“referencia en formación a distanciay preparación de oposiciones a nivel nacional”. Le avalan 
esos 26 años de trayectoria y hasta 29 delegaciones distribuidas por toda la geografía ibérica (España y 
Portugal). Así, y con sede en Zaragoza, Grupo MasterD cuenta hoy con más de 15.000 metros cuadrados de 
instalaciones y una plantilla de más de 650 trabajadores y colaboradores, de los cuales -recalcan- el 80% 
son mujeres. MasterD oferta todas las fórmulas docentes (distancia-on/fne-presencial...) y las combina 
“con nuestras propias soluciones tecnológicas”. Así, se ha convertido en el primer grupo educativo en 
contar con una televisión en abierto con emisión las 24 horas y presume de ser “empresa de Formación 
Abierta líder en producción de contenido audiovisual” . El Grupo acaba de obtener el Premio a la Excelencia 
Empresarial en Aragón 2019. Lo recogió el pasado mes de noviembre su fundador y presidente, Luis Gómez 
Laguna, que brindó el premio a las mujeres: “son el 80% de todos nuestros colaboradores y, por tanto, el 
80% de nuestro éxito se debe a ellas”.
Pero la excelencia empresarial de MasterD sigue su camino y, hace 
apenas unas semanas, el Grupo anunciaba la puesta en marcha 
de una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo sobre la 
cubierta de una de sus principales instalaciones zaragozanas. La 
historia no tiene desperdicio: la instalación, de inyección cero, se 
compone de 190 paneles solares fotovoltaicos y 2 inversores marca 
Ingeteam de 33 kW cada uno (MasterD apuesta así por la tecnología 
de una empresa -Ingeteam- que colabora en la formación de sus 
alumnos a través de video clases donde muestran sus equipos e 
instalaciones). Pero hay más: resulta que la cubierta fotovoltaica 
ha sido ejecutada por la empresa Besun Energy, que nació de un 
proyecto cofundado por un antiguo alumno del máster de energías 
renovables y eficiencia energética de la propia MasterD. “Además 
-cuentan desde el centro-, en Besun Energy, habitualmente,
acaban colaborando algunos de nuestros alumnos más brillantes”. El Grupo cuenta además con su propio 
instituto tecnológico (ITMD), espacio en el que los alumnos del máster en Eficiencia Energética y Energías 
Renovables entrenan las habilidades necesarias para afianzar los conocimientos teóricos adquiridos 
previamente.
Ah, y el Instituto Tecnológico MasterD también acaba de recibir su galardón: el Premio Excelencia Educativa 
2020 al Mejor Programa Educativo para la Inserción Profesional, que promueve la prestigiosa Fundación 
Gala, con la colaboración de la Asociación Española de Escuelas de Negocios. La oferta MasterD en materia 
de energías renovables es muy amplia (va mucho más allá del Máster mencionado). Recogemos aquí solo 
dos de esas propuestas formativas.

• MASTER EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
Objetivo: formar profesionales del sector para que adquieran las competencias profesionales ade
cuadas para incorporarse al mercado laboral. Esta formación teórica se complementa con clases 
virtuales por parte de los docentes, así como una preparación práctica presencial de carácter 
optativo. Los alumnos disponen de talleres y seminarios presenciales con profesionales del sector 
en las principales ciudades españolas.
Lugar, fecha y duración: los alumnos pueden elegir la forma de estudio que más se adapte a sus 
necesidades, cursándolo de forma online o semipresencial con refuerzo en las delegaciones. La 
duración total del curso es de 1.500 horas, que corresponden a 60 créditos ECTS. Los alumnos 
disponen de un periodo máximo de 24 meses a partir de la fecha de matriculación para comple
tar el curso. Para acceder a los estudios del máster profesional, el alumno debe estar en posesión 
de una titulación universitaria o demostrar una experiencia profesional en el ámbito de las ener
gías renovables. Precio: a consultar. Información: 900 30 40 30 
Correo e: atencionaldiente@masterd.es Sitio: bit.ly/2VSXQqd

• CURSO DE ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA
Objetivo: esta formación teórica se complementa con clases virtuales por parte de los docentes, 
así como una preparación práctica presencial de carácter optativo. Entender los aspectos claves 
de los sistemas solares tanto térmicos como fotovoltaicos, identificar los componentes funda
mentales de este tipo de instalaciones y aprender a dimensionarlas, conocer los principales pasos 
a seguir para realizar este tipo de instalaciones, así como las principales labores de mantenimien
to en las mismas y la normativa por la que se rigen. Identificar los principales componentes de 
un aerogenerador, cómo funcionan y cuáles son los sistemas utilizados para controlar su potencia 
de salida y conocer qué es un parque eólico y cuáles son las principales partes que lo constituyen. 
Lugar, fecha y duración: los alumnos pueden elegir la forma de estudio que más se adapte a sus 
necesidades, cursándolo de forma online o semipresencial con refuerzo en las delegaciones. La 
duración total de este curso es de 375 horas. Los alumnos disponen de un máximo de 12 meses 
a partir de la fecha de matriculación para completar el curso. Este curso puede ser realizado sin 
tener requisitos previos. Precio: a consultar Información: 900 30 40 30 
Correo e: atencionalcliente@masterd.es Sitio: bit.ly/3aQOqQg

m ay20  ■  e n e r g í a s  r e n o v a b l e s
4 5



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Energías Renovables
 General, 46

 Prensa Escrita

 

 ND

 ND

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 12/05/2020

 España

 ND

 526,57 cm² (84,5%)

 --- EUR (ND USD) 

f o r m a c i ó n  2 0 2 0

Escuela de Organización Industrial (EOI)
Creada en 1955, EOI es la primera escuela de negocios fundada en España 
que se vuelca en la formación en materia de gestión del medio ambiente y la 
sostenibilidad. Dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
figura como fundación pública en el registro de instituciones educativas 
del Ministerio de Educación. Tres son sus ofertas estrella en materia de 
energías renovables: el Master Executive en Energías Renovables y Mercado 
Energético online, el Master en Energías Renovables y Mercado Energético 
presencial (Madrid, Sevilla) y el Programa Enfocado en Transición Energética: 
Ahorro Energético y Energías Renovables online. Debido a la situación 
provocada por el coronavirus, EOI ha decidido aplicar a todos los alumnos que 
se matriculen antes del 31 de diciembre de 2020 en un programa Máster o de 
Executive Education una bonificación del 30% de descuento sobre el precio 
total del curso “con el fin de facilitar el acceso a la formación y disminuir los 
efectos de la crisis económica entre nuestros alumnos”.

• MASTER EXECUTIVE EN ENERGÍAS RENOVABLES 
Y MERCADO ENERGÉTICO ONLINE
Organiza: EOI
Objetivo: este máster está dirigido fundamentalmente a profesionales 
con al menos tres años de experiencia, preferiblemente titulados en 
carreras de ciencias e ingenierías, que quieran comenzar su carrera pro
fesional en los ámbitos de las energías renovables y la eficiencia ener
gética. El objetivo de esta oferta formativa de EOI es que el alumno 
adquiera los conocimientos y habilidades necesarias para (1) desarrollar 
una visión global del sector energético y de las oportunidades que pre
senta para las tecnologías renovables y la implementación de medidas 
de eficiencia energética; (2) analizar el potencial de las energías reno
vables y la eficiencia energética desde una múltiple perspectiva: técni
ca, regulatoria, económica y de mercado; (3) optimizar la dirección y 
gestión de proyectos complejos con la implicación de tecnologías de 
última generación mediante experiencias prácticas de planificación y 
gestión de riesgos; (4) dominar los aspectos económicos y financieros 
para llevar a cabo con éxito un proyecto de energías renovables o efi
ciencia energética.
Lugar, fecha y duración: el programa (660 horas) se desarrolla con me
todología online de manera que permite al alumno poder compaginar 
la formación con su actividad profesional, decidiendo en qué momen
to del día dedica el tiempo a la formación, y a la vez recibiendo un 
seguimiento diario por parte de los docentes.

Como complemento al máster, y de forma opcional, los alumnos 
tienen la posibilidad de matricularse en una fase presencial intensiva 
de una semana. Durante la misma, mantienen encuentros con direc
tivos y expertos relevantes de distintos sectores, dentro del ámbito de 
la energía, medio ambiente y sostenibilidad, para acercar la realidad 
empresarial a los participantes. Es una semana donde los alumnos tie
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nen la oportunidad de compartir y ampliar su networking con expertos 
y compañeros de los programas máster del área de medio ambiente, 
energía y sostenibilidad, ampliando así su red de contactos.
Fase a distancia (online): de noviembre de 2020 a julio de 2021.
Fase presencial: en Madrid.
Entrega del proyecto fin de máster: noviembre de 2021.
Precio: 7.140 euros con el descuento 30% tfeoiteayuda Covid-19 (precio 
original: 10.200 euros). Hay becas y ayudas disponibles.
Información: Formulario eoi (bitly/3f¡lNyE).

• MASTER EN ENERGÍAS RENOVABLES Y MERCADO 
ENERGÉTICO (MERME)
Organiza: EOI
Objetivo: que el alumno adquiera las capacidades necesarias para iden
tificar los principales parámetros que definen los mercados existentes y 
emergentes en el sector de las energías renovables, mientras adquiere un 
conocimiento en profundidad de las tecnologías renovables, campos de 
aplicación, madurez tecnológica, fiabilidad, costes de instalación y de 
operación y mantenimiento y retos para su integración en el sistema. 
En paralelo, el alumno —explican desde EOI— desarrollará capacidades 
clave para el desempeño profesional: espíritu innovador y emprende
dor, creatividad, integración en equipos pluridisciplinares, compro
miso, motivación o adaptación a los nuevos entornos profesionales 
nacionales e internacionales, entre otras. Este máster está orientado a 
jóvenes titulados en carreras de ciencias e ingenierías, sin experiencia 
profesional o con un máximo de tres años, que deseen desarrollar su 
carrera en el ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética. 
Lugar, fecha y duración: este máster se oferta en EOI Madrid y EOI 
Sevilla. De octubre de 2020 a julio de 2021. Presencial (full time). 600 
horas + Proyecto.
Precio Madrid: 10.780 euros con el descuento 30% #eoiteayuda Co- 
VÍd-19 (precio original: 15.400 euros). Hay becas y ayudas disponibles. 
Precio Sevilla: 10.220 euros con el descuento 30% #eoiteayuda Co- 
vid-19 (precio original: 14.600 euros). Hay becas y ayudas disponibles. 
Información: Formulario eoi (bit.ly/35íbe8a).

• TRANSICIÓN ENERGÉTICA: AHORRO ENERGÉTICO 
Y ENERGÍAS RENOVABLES (ONLINE). Programa 
enfocado.
Organiza: EOI
Objetivo: el Programa está diseñado para todas aquellas personas que 
quieran adquirir los conocimientos fundamentales para entender el 
sector energético, sus niveles de planificación y los mecanismos de ac
tuación para descarbonizar la economía o conocer el estado actual y las 
perspectivas de futuro de las tecnologías renovables. Este curso, aborda 
la situación energética a nivel mundial, europeo y nacional, y explica 
cómo el ahorro y la eficiencia energética y el empleo de las energías 
renovables conseguirán culminar la transición hacia un mundo más 
sostenible adaptándonos así a los planes y programas existentes que 
proponen una descarbonización de la economía mundial para el 2050. 
Lugar, fecha y duración: este programa enfocado se oferta en modalidad 
. Comienza en junio de 2020 y tiene una duración de 6 semanas. 
Precio: 840 euros con el descuento 30% #eoiteayuda Covid-19 (precio 
original: 1.200 euros).
Información: Formulario eoi (bit.lŷ ffLekx).

Teléfono Escuela de Organización Industrial: +34 91 349 56 00 
Sitio EOI : eoi.es
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quitecto Técnico, Diplomado. El máster Maerm es una titulación propia 
de la Universidad Politécnica de Madrid que tiene una carga docente de 
60 créditos ECTS, dividida en ocho módulos que suman 46 ECTS, más 
un trabajo fin de máster al que se le asignan 14 ECTS.
Lugar, fecha y duración: modalidad semipresencial (Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Navales, UPM). El curso será impartido entre el 14 
de septiembre de 2020 y el 07 de junio de 2021. El plazo de inscripción 
ya está abierto y concluye el 15 de septiembre. El plazo de matriculación 
comienza el próximo 1 de julio y concluye el mismo 15 de septiembre 
de 2020.
Precio: 9.000 euros. Posibilidad de pago fraccionado. Hay que depositar 
900 euros en concepto de reserva de plaza después de ser aceptado. El pri
mer pago —3.600 euros— debe ser abonado en el momento de formalizar 
la matrícula. El segundo, que importa 4.500 euros, debe ser efectuado en 
el mes de marzo.
Correo e: master.maerm.navales@upm.es
Teléfono: 910 676 108 (secretaría: José Antonio Muñoz Cubillo).
Sitio: bit.ly/2KRS5CT

Universidad Pública de Navarra (UPNA)

• MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS 
RENOVABLES: GENERACIÓN ELÉCTRICA
Organiza: Universidad Pública de Navarra.
Objetivo: máster enfocado fundamentalmente hacia los sistemas eólicos 
y fotovoltaicos, y cuyos contenidos abarcan el modelado de generadores 
eólicos, de inducción y síncronos, generadores fotovoltaicos, el diseño y 
optimización de las etapas de conversión y de sus lazos de control, así 
como la integración en red de parques eólicos y plantas fotovoltaicas.

También se abordan los sistemas de almacenamiento, las redes de comu
nicación y otras fuentes de generación renovable. Los estudiantes matri
culados podrán optar a la realización de su Trabajo de Fin de Máster en las 
instalaciones de importantes empresas internacionales del sector. Idioma: 
castellano. Máster dirigido por el doctor Eugenio Gubia Villabona (948 
169 668; uge@unavarra.es).
Lugar, fecha y duración: Pamplona. Dos semestres, empezando en sep
tiembre. 72 créditos ECTS.
Precio: Créditos a 28,35. Aproximadamente 2.000 euros. Consultar be
cas en bit.ly/2DvoJUr 
Información: 948 169 096.
Correo e: oficina.informacion@unavarra.es y uge@unavarra.es 
Sitio: www.unavarra.es

Universidad Politécnica de Valencia (UPV)

• MÁSTER OFICIAL EN TECNOLOGÍA ENERGÉTICA 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Organiza: UPV (Máster Oficial Universitario).
Objetivo: dotar a sus titulados con todos los conocimientos necesarios 
para abordar la actividad profesional y las labores de investigación, desa
rrollo e innovación en el sector energético, de acuerdo con las necesida
des de desarrollo sostenible, esto es: mejorando la eficiencia y el ahorro, 
así como limitando el impacto ambiental de los procesos de generación, 
transporte y utilización de la energía. Dirigido a graduados en ingeniería 
de la Energía o en Tecnologías Industriales o a ingenieros eléctricos o me
cánicos con formación complementaria o experiencia profesional en tec
nologías energéticas. Dirigido por el catedrático de la UPV José Miguel 
Corberán Salvador. Imprescindible nivel B2 de inglés, ya que la mayoría



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Energías Renovables
 General, 48

 Prensa Escrita

 

 ND

 ND

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 12/05/2020

 España

 ND

 479,00 cm² (76,8%)

 --- EUR (ND USD) 

FDRMAC IDN  2 0 2 0

SEAS, Estudios Superiores Abiertos, el centro de formación online del Grupo San Valero
SEAS es un centro que se dedica a la formación online desde hace más de 15 
años y que oferta un catálogo de más de 500 programas educativos. Todos 
ellos, pensados para la formación continua de profesionales de diferentes 
áreas y que pueden seguir según niveles, desde cursos técnicos especializados, 
hasta estudios universitarios, pasando por másteres con titulación propia de la 
Universidad San Jorge. Este amplio catálogo aborda las áreas técnicas de la 
industria, la informática, la automatización o las energías renovables.

Todos los programas son 
completamente online. La 
experiencia de SEAS Estudios 
Superiores Abiertos en este 
tipo de formación es larga, va 
camino de la veintena, “lo que 
nos ha permitido -explican 
desde el centro- desarrollar 
una metodología propia dentro 
de la modalidad formativa de 
e-learning: nuestro Sistema
de Formación Abierta, que 
combina la didáctica a distancia 
con las nuevas tecnologías de 
comunicación para eliminar las 
barreras físicas y geográficas, sin 
perder calidad en la enseñanza” . 
En ese sentido, la formación que 

imparte este centro está acreditada al amparo de la norma internacional 
UNE-EN ISO 9001 y el Código Ético del Grupo San Valero.

SEAS elabora todos los materiales didácticos con los que trabaja, cuenta 
con un campus virtual propio y pone a disposición del alumno un “equipo 
docente compuesto por profesionales en activo” que planifican su estudio, le 
guían y acompañan durante el curso y evalúan por fin sus progresos con tests, 
ejercicios y trabajos, o con “proyectos basados en casos reales aplicables 
directamente en la empresa, con la posibilidad de personalizarlos para que 
encajen con los objetivos de cada alumno”. El centro de formación online 
del Grupo San Valero facilita a muchos de sus alumnos, gracias a convenios 
firmados con empresas e instituciones, la realización de prácticas en empresas,

“y publica anualmente más de 5.000 ofertas laborales en su bolsa de empleo 
para alumnos”.

Su catálogo de propuestas formativas vinculadas al área de las energías 
renovables es extraordinariamente vasto. En él encontramos, entre otras 
propuestas, su prestigioso Bachelor en Energías Renovables (B.Sc. (Hons.) in 
Maintenance and Management ofthe Renewable Energies), título universitario 
reconocido en todo el mundo (4 años, 240 créditos ECTS); hasta siete dobles 
másters (en Energías Renovables y Mantenimiento; en Energías Renovables y 
Automatización; en Renovables y Organización Industrial, etcétera, etcétera:
3.000 horas cada uno de ellos, 120 créditos ECTS); tres másters (1.500 horas, 
60 ECTS); y otras 17 propuestas formativas específicas del área de Energías 
Renovables (diplomaturas, cursos de experto, etcétera, etcétera).

Este año, las tres propuestas estrella, las que más demanda están 
registrando, son

• el CURSO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA: fundamentos; equipos; 
dimensionado de instalaciones; conectadas a red; aisladas; normativas de 
España, Chile, Colombia y México (bit.ly/3 5 qYQop);

• el CURSO DE ENERGÍA EÓLICA, con un temario que aborda las 
Instalaciones; la Promoción y Explotación; el Mantenimiento; los Sistemas 
de Gestión y Supervisión de Parques (bit.ly/2 Wk5 nx9 );

• y el CURSO DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS, para el que SEAS 
cuenta con un socio de excepción, la Fundación para el Desarrollo de Nuevas 
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, organismo referente a escala nacional 
e internacional en esa materia, el hidrógeno y la movilidad eléctrica (bit. 
ly2YlPfOq).

Todas y cada una de estas propuestas formativas constan de 150 horas 
(6 ECTS). A partir de aquí, además, el alumno puede obtener una formación 
más completa, ya que estos cursos también están integrados en programas 
de nivel superior, como el de Experto, el Diploma de Especialización y el 
Máster.

Y un último apunte, el Máster en Diseño y Rehabilitación de Edificios de 
Consumo de Energía casi Nulo -nos cuentan desde SEAS- ya está adaptado 
al Código Técnico de la Edificación HE del 20 de diciembre de 2019.

Todo el Catálogo Formativo SEAS (en materia de Energías Renovables) 
está aquí: bit.ly/sficZsX

de la docencia se imparte en inglés.
Lugar, fecha y duración: Valencia. De septiembre de 2020 a junio de 
2021: 60 ECTS de docencia, y el TFM  de 30 ECTS durante el curso 
siguiente. Total Máster 90 créditos ECTS 
Precio: Consultar con el Servicio de Alumnado de la UPV.
Información: 963 879 243 (extensión 79243); 963 877 323 (ext. 73230). 
Correo e: energeti@upvnet.upv.es 
Sitio: bit.ly/2XEQogb y www.iie.upv.es

• DIPLOMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN 
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Organiza: UPV (título propio).
Objetivo: capacitar al alumno a desarrollar cualquier tipo de proyecto y 
trabajo relacionado con la energía solar fotovoltaica aplicada en la ge
neración de energía eléctrica para usos aislados o conectados a la red de 
suministro eléctrico. Los objetivos específicos de esta propuesta formativa 
son, entre otros, aprender a dimensionar los sistemas solares fotovoltaicos; 
conocer las tareas de mantenimiento necesarias para asegurar el correcto 
funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos; conocer la reglamentación 
técnica vigente de aplicación a los sistemas fotovoltaicos. Dirige el curso 
el profesor Salvador Seguí Chilet.
Lugar, fecha y duración: A distancia (docencia online asíncrona). Trescien
tas horas (300). 30 créditos ECTS. El plazo de matriculación es constan
te. Para próximas convocatorias, aquí debajo quedan todos los datos de 
contacto.
Precio: 1.500 euros. 1.200 para desempleados, antiguos alumnos (Colec
tivo UPV), convenios ONG, etc.
Información: 963 877 007 (ext 76077).

Correo e: fotovoltaica@upv.es 
Sitio: cursofotovoltaica.com

Universidad del País Vasco (EHU/UPV)

• MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTEGRACIÓN DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO
Organiza: Universidad del País Vasco (EHU/UPV).
Objetivo: profundizar en la formación de profesionales e investigadores 
especializados en la interacción de la generación renovable y la red. Di
rigido a titulados superiores de Planes de Estudio anteriores (Ingeniería
Superior). Máster orientado hacia la actividad investigadora como paso 
previo a las enseñanzas de doctorado. Idioma: castellano e inglés. Este 
título tiene reconocido el Nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior y se corresponde con el Nivel 7 del Marco 
Europeo de Cualificaciones. Dirigido por el catedrático Javier Mazón (ja- 
vier.mazon@ehu.eus).
Lugar, fecha y duración: Escuela de Ingeniería de Bilbao. El período de 
preinscripción concluye el 22 de mayo. El de matrícula comienza el 1 
de julio y finaliza el 30 de septiembre. Curso: de principios de octubre a 
junio, más el proyecto fin de máster (finales de septiembre). Presencial. 
Por las tardes. 60 créditos ECTS.
Precio: 2.000 euros, aproximadamente. Plazas ofertadas: 24.
Correo e: javier.mazon@ehu.eus (Javier Mazón Sainz-Maza, responsable 
del máster).
Teléfono: 946 013 917 (secretaría).
Sitio: bit.ly/2 VieaO8
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IMF, escuela de negocios__________
Creada en el año 2001, IMF Business School es una escuela 
de negocios internacional que imparte formación en modo 

presencial, semipresencial y a distancia (online). En la actualidad cuenta con 
sedes en Latinoamérica (Bogotá, Quito y La Paz) y la península ibérica (Lisboa, 
Sevilla, Málaga, Valencia y Madrid). IMF Institución Académica tiene su sede 
central en el emblemático Palacio de Anglona, un edificio del siglo XVII, situado 
en el casco viejo de Madrid. En el Palacio, se ubica además la sede social 
del Instituto de Ciencias Empresariales IMF, centro adscrito a la Universidad 
Camilo José Cela, a través del cual IMF pone al alcance del alumno titulaciones 
oficiales de Grado y Postgrado. Los programas que imparte esta escuela de 
negocios cuentan con el aval académico de universidades adaptadas al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), como la Camilo José Cela, la 
Universidad Católica de Ávila o la Universidad Nebrija. Además, tiene suscritos 
acuerdos con universidades de los cinco continentes.

IMF Business School, en colaboración con la Universidad Nebrija, oferta 
el Máster Online en Energías Renovables, un programa que muestra “la 
situación actual de las energías renovables, sus usos y aprovechamientos, 
la viabilidad técnica e impacto ambiental de los diferentes proyectos y un 
acercamiento al diseño, montaje y mantenimiento de las instalaciones”. 
El curso -explican desde esta escuela- está dirigido tanto a titulados 
universitarios (preferiblemente de titulaciones técnico-científicas) que deseen 
especializarse en el ámbito de las energías renovables, como a profesionales 
con experiencia en el sector que busquen fortalecer sus competencias. El 
Máster Online en Energías Renovables de IMF tiene un año académico de 
duración, se imparte en modalidad a distancia, “apoyado en una plataforma 
tecnológica avanzada que permite al alumno acceder al estudio, sea cual sea 
su ubicación geográfica o su disponibilidad de tiempo, y, además, ofrece la 
posibilidad de asistir a clases online en directo, interactuando en tiempo real 
con profesores y compañeros, sin necesidad de desplazamiento”. IMF cuenta 
con Bolsa de Empleo (con más de 12.000 vacantes publicadas en el último año) 
y, además, con Biblioteca Virtual, Videoteca Virtual con acceso a las clases de 
cualquier máster, Masterclasses, Sesiones de Networking, Acceso al Club VIP 
con descuentos en ocio, viajes, restaurantes...

• MÁSTER ONLINE EN ENERGÍAS RENOVABLES
Objetivo: conocer en profundidad el entorno actual de las energías re
novables y adquirir las destrezas, conocimientos y técnicas para su de
sarrollo e implantación en diversos ámbitos, de la Administración, la

Empresa y la Industria. El alumno aprenderá a dar una visión general 
de la principal legislación española en materia de energías renovables; 
describir y analizar otras formas de energía renovable (Geotérmica, Ma- 
reomotriz, Hidrógeno y Pilas Combustible); conocer los diferentes tipos 
de biomasa que existen y sus características; conocer las características 
básicas de la energía solar térmica y sus principales aplicaciones; conocer 
la potencialidad del sector fotovoltaico, con sus puntos fuertes y sus de
pendencias; conocer el funcionamiento de la economía del mercado, los 
factores determinantes para el desarrollo económico, las características 
de un emprendedor y cómo potenciarlos, las técnicas de venta y nego
ciación, el Plan de Negocio y las partes que lo constituyen; tener clara 
la metodología seguida en la valoración de cualquier tipo de proyectos. 
Lugar, fecha y duración: a distancia (online), flexible, 60 ECTS.
Precio: 2.765 euros (precio original: 7.900 euros, al que se le aplica una 
beca del 65%). Financiación del máster: sin intereses, hasta en 12 meses. 
Descuento por pago al contado.
Requisitos: titulación universitaria o experiencia profesional equivalente 
Titulación que se obtiene: Máster por la Universidad Nebrija, Máster 
por IMF Business School y título del Curso de Responsabilidad Social 
Corporativa por IMF Business School 
Más información: bit.ly/3aQPqE4

• MÁSTER EN INGENIERÍA ENERGÉTICA SOSTENIBLE
Organiza: EHU/UPV.
Objetivo: formar personal experto en Generación y Gestión Energética 
que sea capaz de participar en la explotación y en el proyecto de cons
trucción de plantas generadoras de energía con la vista puesta tanto en 
los sistemas actuales como en los sistemas en desarrollo. Perfil de ingreso: 
Grado, Licenciatura o Diploma en Ingenierías, Ciencias y Arquitectura, 
preferentemente (en todo caso, conviente consultar el apartado de requi
sitos de acceso). Da acceso a un doctorado.
Idioma: castellano.
Lugar, fecha y duración: Escuela de Ingeniería de Bilbao (presencial). 
Preinscripción: hasta el 22 de mayo de 2020. El período de matrícula 
comienza a mediados de julio y finaliza justo antes de comenzar el curso. 
El curso comienza a finales de septiembre y concluye a finales de mayo. 
Horario de tarde. Sesenta créditos ECTS.
Precio: aproximadamente 2.000 euros. Plazas ofertadas: 25.
Correo e: m.herranz@ehu.eus (Margarita Herranz Soler, responsable del 
máster). Secretaría administrativa EIB-Bilbao: postgrados.eib@ehu.eus

• MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE 
MATERIALES RENOVABLES
Organiza: EHU/UPV
Objetivo: formar egresados altamente cualificados en el desarrollo soste- 
nible de nuevas aplicaciones basadas en el aprovechamiento integral de la 
biomasa para desarrollar materiales, combustibles y otros productos no

vedosos; contribuir al desarrollo de nuevos procesos de aprovechamiento 
de la biomasa; generar profesionales que puedan participar posteriormen
te en investigaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Idioma: 
castellano. Responsable del máster: doctor en Ingeniería Química Jalel 
Labidi (jalel.labidi@ehu.eus).
Lugar, fecha y duración: Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa y Escuela de 
Ingeniería de Bilbao. De octubre a junio (60 créditos ECTS por año). 
Precio: aproximadamente 2.000 euros. Plazas ofertadas: 20.
Correo e: jalel.labidi@ehu.eus (Jalel Labidi Bouchrika, responsable del 
máster).
Teléfono: +34 943 015 245 / +34 943 015 590 (Campus de Guipúzcoa). 
Sitio: bit.ly/2GBODuM

• MÁSTER ERASMUS MUNDUS EN MATERIALES PARA 
EL ALMACENAMIENTO Y CONVERSIÓN DE ENERGÍA 
(M ESC+)
Organiza: EHU/UPV
Objetivo: que el alumno adquiera competencias en materia de (1) conoci
miento científico profundo de los fundamentos de la química (litio-azu
fre, acuosos, metal aire, supercondensadores, baterías orgánicas, baterías 
en estado sólido, baterías de iones metálicos, ánodos metálicos, técnicas 
electroquímicas avanzadas, supervisión de baterías, seguridad, etcétera);
(2) saber hacer en materia de informática y modelado, espectroscopias 
avanzadas, ingeniería de baterías, IoT (Internet de las Cosas), investiga
ción bibliográfica, análisis de resultados de I+D y generación de informes 
sobre estos, desarrollo y ejecución de proyectos; y (3) competencias socia-
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IL3: long life learning
El Instituto de Formación Continua (IL3) de la Universidad de Barcelona (UB) 
cumplió hace apenas unos meses 25 años, lapso durante el cual han pasado 
por sus aulas “ 63.000 alumnos de los cinco continentes”, según recordara, 
durante el acto de celebración de esa efeméride, su director, Guillem 
Íñiguez. IL3 nació fruto de la integración operativa (y posterior fusión) de 
dos entidades ya existentes en el seno del Grup UB: Les Heures-Fundació 
Bosch i Gimpera, especializada en la formación presencial; y la Universidad 
de Barcelona Virtual, su equivalente en formación Online. El Instituto, 
cuyo nombre deriva de la expresión long life learning, se encuentra en el 
vanguardista distrito 22@ de Barcelona, concretamente en el edificio de la 
antigua fábrica textil Can Canela, donde dispone de una superficie útil para 
su alumnado de más de 4.400 metros cuadrados.

IL3, que es miembro de la red European Universities Continuing 
Education Network, emplea la metodología de trabajo learning-by-doing 
(aprender haciendo). “Aprender -dice uno de sus lem as- no es solo saber y 
adquirir conocimientos, también implica saber hacer y tener las habilidades, 
herramientas y capacidades para llevar a cabo tus objetivos”. Para lograr ese 
objetivo último, el Instituto ha desarrollado la que denomina Metodología 
IL3-UB, que pasa por la creación de un “entorno de aprendizaje” para el

alumno que el Instituto 
sostiene sobre cuatro 
pilares.

El primero es la 
“tecnología adaptada” : 
el Instituto se vale de 
todas las herramientas 
de comunicación y 
de información, y de 
otras relacionadas con 
el sector profesional, 
en su viaje hacia el 
aprendizaje. El segundo 
es la “comunidad 
conectada”: estar
conectado -explican- es 

seguir aprendiendo, “ porque el aprendizaje también es colectivo y social” 
(así, IL3 ofrece “espacios de aprendizaje” para interactuar de forma rápida y 
sencilla con el profesorado, los coordinadores académicos y los compañeros 
de programa (son las aulas virtuales). El tercer factor clave del entorno de 
aprendizaje es el “equipo docente” , que reúne tanto a profesores de la 
Universidad de Barcelona como a profesionales en activos. Y, por último 
el cuarto factor sería el ecosistema (la sociedad del conocimiento) en sí 
mismo: “nuestro instituto -presumen en IL3- se encuentra en el distrito

22@, un espacio innovador que acoge a las empresas, universidades, 
centros de investigación e instituciones de formación continua más 
avanzados tecnológicamente” .

Por fin, el otro valor diferencial de IL3 es su Talent HUB, “un servicio 
integral y personalizado para impulsar el talento y la empleabilidad de 
nuestros estudiantes”. Talent Hub es un espacio que este Instituto ha 
alumbrado “con la vocación de conectar Talento, Universidad y Empresas 
y crear un ecosistema de propuestas y oportunidades que potencien la 
inserción laboral” . A través de este espacio, IL3 presta varios servicios, 
entre ellos: orientación individual para el proceso de búsqueda de prácticas 
y empleo; orientación grupal (el alumno participa en talleres en los que 
trabaja conceptos como el autoconocimiento, canales de búsqueda, 
entrevistas...); bolsa de trabajo, “con más de 2.500 publicaciones 
anualmente y vinculadas a nuestros programas formativos”); prácticas en 
empresas (“realizamos más de 1.100 convenios de prácticas profesionales 
al año); etcétera, etc.

Su propuesta formativa estrella en materia de energías renovables es 
el...

• MÁSTER EN GESTIÓN DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES

Organiza: Institut de Formació Contínua-IL3
Objetivo: convertir al alumno o alumna en un profesional capaz de 
planificar, gestionar y evaluar la viabilidad técnica y económica de las 
instalaciones, impulsando las energías limpias, renovables y endógenas 
y mejorando la eficiencia energética, superando las barreras técnicas, 
legales y administrativas que forman parte del día a día profesional. 
Lugar, fecha y duración: a distancia (online); 49 semanas; desde el 19 
de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021. Sesenta (60) 
créditos ECTS. Horas bonificadas: 645. Idioma: castellano.
Precio: 5.100 euros (el importe incluye tasas administrativas de la Uni- 
versitat de Barcelona).
Información: teléfono +34 915 592 786; whatsapp +34 630 254 267 
Correo e: admision@il3.ub.edu 
Sitio: forymat.com/sostenibilidad
Además, IL3 oferta un Máster en Eficiencia Energética 4.0 y Emergen
cia Climática (presencial, 60 créditos ECTS) y un Máster en Eficiencia 
Energética y Emergencia Climática (a distancia, 60 créditos ECTS).

les (inglés, comunicación oral y escrita, interculturalidad, adaptabilidad, 
autoestima, autonomía, capacidad de tomar iniciativas, creatividad, espí
ritu de equipo, espíritu crítico, etcétera).
Lugar, fecha y duración: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni- 
bertsitatea; Univerza v Ljubljani; Université Tolouse III— Paul Sabatier; 
Université de Picardie Jules Verne; Politechnika Warszawska; CIC Ener- 
gigune. Dos cursos. 120 créditos ECTS. Primer año: durante el primer 
semestre (S1), todos los alumnos estudiarán en Polonia (Varsovia), mien
tras que el segundo (S2) lo harán en Francia (Toulouse). Segundo año: el 
tercer semestre (S3), más aplicado y centrado en tecnología, se realizará 
en España (Bilbao), Eslovenia (Ljubljana) o Francia (Amiens). El cuarto 
semestre (S4) estará dedicado a un proyecto de investigación para realizar 
la tesis de máster en una de las treinta organizaciones participantes de 
Europa, Estados Unidos o Australia.
Precio: las tasas correspondientes a las cuatro universidades implicadas 
en este máster ascienden a aproximadamente 9.000 euros para alumnos 
europeos. Hay becas para sufragar los desplazamientos, la manutención, 
mudanzas, etcétera.
Correo e: mesc-plus.eu/contact-us 
Sitio: mesc-plus.eu
Oferta de másteres de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni- 
bertsitatea: bit.ly/2vjYD5g

Instituto Universitario de Investigación Mixto 
Circe-Universidad de Zaragoza

El Instituto Universitario de Investigación Mixto Circe-Univer
sidad de Zaragoza, que cumplió hace apenas unos meses sus 
primeros diez años de historia, desarrolla su actividad en cuatro 
líneas: Eficiencia de los Recursos; Sostenibilidad; Energías Re
novables; y  Formación. En lo que se refiere a esta última línea de 
trabajo, la Formación, su “Oferta de Estudios Propios" empieza 
por su Máster en Energías Renovables Europeo, del que ha con
vocado ya más de 20 ediciones (90 créditos ECTS; modalidades 
a distancia y  presencial).

• MASTER PROPIO EN ENERGÍAS RENOVABLES 
EUROPEO
Organiza: Universidad de Zaragoza
Objetivo: formar profesionales especializados en: (1) técnicas de evalua
ción de recursos energéticos renovables y su utilización; (2) aplicación 
de conocimientos de termotecnia, teoría de circuitos y máquinas eléc
tricas en instalaciones de energías renovables (EERR); (3) evaluación — 
económica, ambiental y social— de la sostenibilidad de distintos modelos 
energéticos; (4) Tecnologías de Aprovechamiento de la Energía (TAE) 
hidráulica. Abordar procesos de evaluación técnicoeconómica de estas
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Una escuela de formación con vocación americana
* Structuralia es una escuela de formación de posgrado 

especializada en infraestructuras, ingeniería, energía y 
edificación. Fundada en el año 2001 por la Universidad Politécnica de 
Cataluña, las constructoras OHL y Dragados (actual grupo ACS) y el banco 
Santander Central Hispano (actual grupo Santander), esta escuela cuenta 
hoy con sedes en Madrid y, al otro lado del Atlántico, en Ciudad de México, 
Santiago de Chile, Bogotá y Lima. Su catálogo de ofertas formativas es muy 
amplio. Aquí destacaremos sus dos másters de Energías Renovables.

El catálogo de ofertas formativas de Structuralia es muy amplio. Aquí 
nos centramos en sus dos másters estrella.

• MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Objetivo: conocer el funcionamiento de las energías renovables para 
poder implantarlas en diferentes ámbitos; conocer técnicas de eficien
cia energética y diferentes certificaciones existentes. El curso está di
rigido a ingenieros y arquitectos, técnicos, mandos directivos o inter
medios. Titulación propia de la Universidad Isabel I. Codirigen este 
Máster el doctor en Ciencias Físicas Manuel Macías y el ingeniero 
industrial Antonio La Cal Herrera, profesor homologado en áreas de 
energía y energías renovables en la Escuela de Organización Industrial
(EOI).
Lugar, fecha y duración: a distancia (online). 60 créditos ECTS.
Precio: 4.490 euros (precio en España).
Información: biÜy/3cigYYE

de mayo de 2021. 60 créditos ECTS.
Precio: 6.490 euros (precio en España).
Información: bit.ly/2SsiRWy

Structuralia ofrece desde el año 2010 un “ programa de becas conjunto 
con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para profesionales 
sobresalientes de Las Américas, incluido en el Programa de Alianzas 
para la Educación y Capacitación” (este año las becas son del 50% en 
maestrías online del área de Energía). Además, el centro y la Asociación 
Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo (Apice) ponen 
así mismo a disposición del alumnado un “ programa de becas de 
capacitación especializada dirigido a profesionales de Latinoamérica 
y el Caribe” . Así mismo, Structuralia mantiene acuerdos “con diversos 
colegios y asociaciones profesionales del ámbito de la ingeniería, las 
infraestructuras y la energía por los que los colegiados pueden optar 
a descuentos especiales” . A lo largo de estos 19 años -explican desde 
el centro-, Structuralia, que obtuvo en el año 2016 la Medalla de Oro 
Europea al Mérito en el Trabajo (de la Asociación Europea de Economía y 
Competitividad), ha formado a más de 89.000 alumnos.

En 2018, Structuralia lanzó Iklox.com, una plataforma que ofrece más 
de 500 cursos “ para el desarrollo profesional de ingenieros y técnicos” . 
Las propuestas formativas que alberga esta “ biblioteca de contenidos 
didácticos digitales” apelan tanto a la formación técnica (en áreas de 
nuevas tecnologías, digitalización, infraestructuras, energía, industria 
y edificación), como a lo que Structuralia denomina la formación 
transversal (habilidades personales, gestión de proyectos, control de 
calidad). La plataforma sigue el modelo de negocio de Netflix o Spotify 
de suscripción por acceso a contenidos.

• MASTER’S DEGREE IN RENEWABLE 
TECHNOLOGIES IN POWER GENERATION
Objetivo: dirigido a alumnos que quieran profundizar en el conoci
miento de las tecnologías de generación de electricidad a partir de 
fuentes renovables de energía. El Master se centrará en los principios 
y técnicas fundamentales de estas tecnologías. El objetivo del curso es 
desarrollar y optimizar las habilidades que el alumno necesitará du
rante su ejercicio profesional en la industria de la energía. El título está 
certificado por la Universidad Alfonso X  El Sabio.
Lugar, fecha y duración: a distancia (online). 25 de mayo de 2020 a 25

Extraordinariamente, Iklox, en el marco de la crisis sanitaria causada 
por el Covid-19, ha decidido facilitar formación de manera gratuita: “esta 
formación gratuita -informa Structuralia- estará habilitada a lo largo de 
todo el año para todos los cursos del catálogo” . A partir del 31 de mayo, 
se habilitarán servicios de pago (acceso a consultas, descargas de PDFs, 
convalidación de asignaturas en los masters de Structuralia y diplomas 
acreditativos), “ pero, en cualquier caso, el alumno que no paga seguirá 
pudiendo leer documentación (sin descarga), ver vídeos, hacer exámenes 
e incluso lograr una ‘ insignia’ digital acreditativa” . Toda la información 
referida a Iklox está en iklox.structuralia.com

instalaciones; (5) TAE solar: paneles fotovoltaicos y colectores solares. 
Dimensionamiento de instalaciones. Abordar procesos de evaluación téc
nico-económica de estas instalaciones; (6) TAE eólica: características de 
un aerogenerador, diseño de parques eólicos. Dimensionamiento básico 
de instalaciones; (7) TAE de los distintos tipos de biomasa: biomasa resi
dual seca, cultivos energéticos, biocarburantes, biomasa residual húmeda. 
Realización de predimensionamiento y estudios de viabilidad de insta
laciones; (8) conceptos de integración de EERR y de sistemas híbridos. 
Dimensionamiento de una instalación integrada por varias fuentes reno
vables y/o generadores convencionales (gas, diésel); (9) conocimiento de 
la normativa, tramitación y gestión administrativa de un proyecto con 
EERR. Este máster está dirigido a estudiantes egresados de una titulación 
universitaria (diplomatura, grado o máster) de Ingeniería o licenciatura 
de la rama científico-técnica. La Universidad de Zaragoza recomienda 
que el alumno posea conocimientos básicos de electrotecnia y termotec
nia. Y, así mismo, conocimiento suficiente de inglés para ser capaz de leer 
textos técnicos en este idioma.
Lugar, fecha y duración: esta es la 22a edición de este máster. Ocupa tres 
cuatrimestres, desde septiembre de 2020 a enero de 2022. 90 créditos 
ECTS. En el primer cuatrimestre se cursa el Diploma de especialización 
en Energías Renovables (30 créditos ECTS, presencial y a distancia). 
El segundo cuatrimestre (30 créditos ECTS) puede cursarse a través de 
dos itinerarios: Especialización en Instalaciones de Energías Renovables 
(presencial y online, en castellano); y Especialización en Integración de

Energías Renovables a la Red (presencial, en inglés). Y, a continuación, y 
a través de Eurec (The Association of European Renewable Energy Re- 
search Centers), es posible realizar un segundo diploma de especialización 
en una tecnología en particular y en una universidad europea (así, por 
ejemplo, la especialización en solar térmica se hace en una universidad 
francesa; solar fotovoltaica, en una universidad inglesa; biocombustibles, 
en una universidad holandesa, etcétera). En modalidad presencial: Cam
pus Río Ebro, Universidad de Zaragoza. También puede ser cursado a 
distancia, si bien los exámenes tendrán lugar en Zaragoza.
Precio: la modalidad a distancia cuesta 4.350 euros. Presencial: 5.500 
euros (posibilidad de fraccionar el pago entre septiembre y diciembre).
Información: +34 976 762 145; 976 762 978 
Correo e: icirce@unizar.es 
Sitio: bit.ly/2SsuMDS

Además, hay varios otros títulos propios de la Universidad de Zaragoza 
(relacionados con las energías renovables) que imparte Circe. Entre ellos, 
el Diploma de Especialización (DE) de Energías Renovables (30 ECTS, 
presencial y online); el DE en Instalaciones de Energías Renovables (30 
ECTS, presencial y a distancia); y el DE en Integración de Energías Re
novables a la Red (30 ECTS, presencial, en inglés)
Información: icirce.unizar.es
Toda la oferta de títulos propios, de un vistazo: bit.ly/3aYxlnB

produccion
Resaltado
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Y este año tampoco nos olvidamos de la 
Formación Profesional
El título Técnico Superior en Energías Renovables (FP de Grado Superior) 
fue instituido por el Ministerio de Educación en el año 2011 mediante el 
Real Decreto (RD) 385 de 18 de marzo “con carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional”. El Gobierno ha enmarcado este título (2.000 horas 
de clase) en la Familia Profesional de Energía y Agua. Según el RD 385, la 
“competencia general” de este título consiste en “efectuar la coordinación 
del montaje, puesta en servicio y gestión de la operación y mantenimiento 
de parques e instalaciones de energía eólica; promocionar instalaciones, 
desarrollar proyectos y gestionar y realizar el montaje y mantenimiento de 
instalaciones solares fotovoltaicas; y gestionar y supervisar el montaje y el 
mantenimiento y realizar la operación y el mantenimiento de primer nivel en 
subestaciones eléctricas”.

Pueden acceder a estos estudios los candidatos que cumplan con alguno 
de estos requisitos: estar en posesión del Título de Bachiller; haber superado 
el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental; 
estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o 
equivalente a efectos académicos; haber superado el Curso de Orientación 
Universitaria (COU); estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o 
equivalente.

Según el Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (registro que hemos consultado a 
30 de abril de 2020), en España hay 35 centros que imparten esta enseñanza 
(el año pasado eran solo 29). Asturias, Euskadi, Madrid e Islas Baleares son 
las únicas comunidades autónomas en las que no hay centros que impartan 
estos estudios, mientras que en Extremadura solo hay uno (en Cáceres) 
y en Castilla y León, uno solo también, en Soria. De los 35 registrados por 
el Ministerio a fecha de 30 de abril, solo 6 eran privados. Los otros 29 son 
públicos. Los centros se encuentran en los siguientes municipios: Guadix 
(Granada), Sevilla, Huesca, Villanueva de Gállego (Zaragoza), Andorra 
(Teruel), Las Palmas de Gran Canaria (isla de Gran Canaria), Arinaga 
(Agüimes, isla de Gran Canaria), Arrecife (isla de Lanzarote), Puerto del 
Rosario (isla de Fuerteventura), Taco (isla de Tenerife), Granadilla de Abona 
(isla de Tenerife), Revilla (Cantabria), Soria, Aguas Nuevas (Albacete), 
Manzanares (Ciudad Real), Tarancón (Cuenca), Consuegra (Toledo),
Barcelona, Lleida, Tarragona, Cáceres, O Burgo (Culleredo, A Coruña), Teo (A 
Coruña), Vigo, Nájera (La Rioja), Imarcoain (Noáin, Navarra), Alcoi (Alacant), 
Alicante, Benicarló (Castelló), Segorbe (Castellón), Alzira (Valencia), Catarroja 
(Valencia). También imparte el título Técnico Superior en Energías Renovables 
(Formación Profesional de Grado Superior) el Instituto de Educación 
Secundaria Sierra de Carrascoy (El Palmar, Región de Murcia), que no aparece 
en el Registro del Ministerio pero es el centro de referencia (en materia de 
energías renovables) en la Región de Murcia.

Según el mismo Registro Estatal (a 30 de abril de 2020), en España hay 
51 centros (52 el año pasado) que imparten la enseñanza Eficiencia Energética 
y Energía Solar Térmica (Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado 
Superior). Cataluña (con diez centros) y Andalucía (con ocho) son las dos 
comunidades en las que hay más centros formativos que ofertan este ciclo, 
que sin embargo está ausente de tres comunidades autónomas: Baleares, La 
Rioja y Castilla y León.
Información: 060 (teléfono de Educación de la Administración General del 
Estado).
Correo e: registro.centros@mecd.es 
Sitio: bit.iy/i¡ym7je

Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y  Tecnológicas (Ciemat)

Organismo Público de investigación adscrito al Ministerio de 
Ciencia, Innovación y  Universidades a través de la Secretaría 
General de Coordinación de Política Científica, el Ciemat es un 
centro focalizado principalmente en los ámbitos de la energía y  
el medio ambiente y  en los campos tecnológicos relacionados 
con ambos. Ocupa una posición intermedia en la cadena que va 
desde la creación de conocimiento básico a la aplicación indus
trial, de forma que su ámbito de actividad busca siempre servir 
de puente entre la I+D +i y  los objetivos de interés social.

El Departamento de Formación en Energía y Medio Ambiente de este 
Centro ofrece “una serie de actividades educativas e informativas de 
alta especialización”, en aquellas áreas relacionadas con los Proyectos 
de I+D del Ciemat, “y que forman parte de un programa de formación 
esencialmente aplicado y complementario a las enseñanzas académi
cas”.  El programa de formación se imparte en modalidad presencial 
y en línea.

En la organización e impartición de las acciones formativas, tanto 
presenciales como las ofertadas a través del Aula Virtual, participan cien
tíficos y técnicos de los diferentes departamentos del Ciemat, así como es
pecialistas de universidades y de otras organizaciones públicas o privadas 
que puedan aportar su experiencia.

La pandemia ha obligado al Ciemat a aplazar sine die la convocato
ria de determinados cursos presenciales, que estaban programados para 
los meses de abril, mayo y junio, pero que podrían ser recuperados más 
adelante, según nos informan desde el centro. Los que detallamos a con
tinuación continúan convocados; comienzan todos en septiembre y oc
tubre.

• CURSO DE MEDIDA, CALIBRACIÓN Y MODELADO EN 
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Organiza: Ciemat.
Objetivo: identificar los conceptos básicos relacionados con la medida de 
la radiación solar, su naturaleza y componentes. Conocer la escala ra- 
diométrica y la transmisión de la trazabilidad, así como los tipos de sen
sores de medida, su clasificación, rangos de trabajo y aplicación; conocer y 
aplicar técnicas experimentales de medida y filtrado. Interpretar y calcular 
correctamente tipos de error para determinar correctamente la incerti
dumbre total asociada a las medidas de irradiancia solar y la calibración de 
sensores; modelizar un sistema fotovoltaico mediante librerías de software 
abierto; manejar modelos climáticos, parametrizar el sistema y obtener la 
predicción de la potencia generada; evaluar el rendimiento global de sis
temas fotovoltaicos, determinando pérdidas y obteniendo el rendimiento 
global (PR) según las metodologías más aceptadas y utilizadas. Dirige el 
curso el doctor José Pedro Silva Montero, de la Unidad de Energía Solar 
Fotovoltaica (Ciemat).
Lugar, fecha y duración: presencial (Madrid). Del 20 al 22 de octubre. 18 
horas lectivas.
Precio: 380 euros (la cuota ordinaria).
Correo e: er.ma.bt@ciemat.es 
Información: 913 466 748.
Sitio: bit.ly/2Pt02Tl

• CURSO DE TECNOLOGÍAS, OPERACIÓN Y 
APLICACIÓN DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN 
SISTEMAS ELÉCTRICOS
Organiza: Ciemat.
Objetivo: definir las necesidades de almacenamiento de energía en las re
des eléctricas, proporcionar una revisión de las diferentes tecnologías exis
tentes, su situación actual y sus aplicaciones particulares, y completar la 
descripción teórica con demostraciones prácticas en el laboratorio, ejem
plos y herramientas de simulación para entender bien su funcionamiento. 
Incluye también una visita a una central hidroeléctrica de bombeo. Dirige 
el curso el doctor Marcos Lafoz, de la División de Ingeniería Eléctrica del 
Ciemat.
Lugar, fecha y duración: presencial (Madrid). Del 16 al 20 de noviembre. 
30 horas.
Precio: 650 euros.
Correo e: er.ma.bt@ciemat.es 
Información: 913 466 748.
Sitio: bit.¡y/2z62RTh
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La UOC cumple 25 años en línea
, La Universitat Oberta 

de Catalunya (UOC) 
empezó su actividad en el curso 
1995-1996, con 200 estudiantes de las 
titulaciones oficiales de Psicopedagogía 
y Empresariales que cursaban los 
estudios en catalán. 25 años después, 
más de 200.000 personas forman parte 
de la comunidad universitaria de la UOC, 
institución que hoy imparte estudios en 
catalán, castellano e inglés y cuenta con 
sedes en más de una docena de ciudades, 
entre otras, Sevilla, Valencia, Palma de 
Mallorca, Bogotá, Ciudad de México y 
Madrid. A lo largo de estos 25 años de 

historia, la UOC, que forma parte del sistema universitario público nacional, 
ha puesto en marcha tres centros de investigación especializados en 
sociedad de la información y el conocimiento, en salud digital y en e-learning 
(formación a distancia). Sus titulaciones son oficiales y están avaladas por 
la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU) y 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca). La 
UOC, que presume de ser “la primera universidad online del mundo”, ofertó 
en el curso 2019-2020 más de medio centenar de másteres universitarios,
25 grados, 8 doctorados, 17 másteres propios y cerca de 200 diplomas 
de postgrado y especializaciones. La trayectoria de esta universidad está 
jalonada de premios, desde el Bangemann Challenge de la UE a la mejor 
iniciativa europea en enseñanza a distancia, otorgado a la UOC en 1997, hasta 
el premio a la excelencia institucional, concedido en 2016, por la Red Europea 
de Aprendizaje Virtual y a Distancia (European Distance and E-Learning 
Network).

UOC X. Xtended Studies
El modelo formativo de la UOC, fundamentado en la flexibilidad, la 
accesibilidad y la colaboración, inspira la metodología en línea de UOC 
X - Xtended Studies: “en UOC X -  Xtended Studies seguimos los pasos de 
la misión original de la UOC y acompañamos a las personas a lo largo de la 
vida, de manera inclusiva, y más allá de los estudios universitarios”. La oferta 
formativa de UOC X -  Xtended Studies abarca programas en línea como el 
curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores 
de 25 años, los cursos de idiomas, los programas de desarrollo continuo o la 
colaboración de la UOC con el proyecto de formación profesional en línea de 
Jesurtes Educació. Dos son los “cursos profesionalizadores” que propone esta 
institución en el ámbito de las Energías Renovables (ambos, 100% en línea):
(1) Energía Solar Fotovoltaica; y (2) Gestión de Montaje y Mantenimiento de 
Parques Eólicos

• Curso profesionalizador Energía Solar 
Fotovoltaica
Objetivo: que el alumno sea capaz de (1) Seleccionar la mejor tecno
logía renovable para una determinada aplicación, cumpliendo la regla
mentación vigente; (2) Determinar la viabilidad de proyectos de ener
gías renovables en general, y de energía solar en particular, mediante la 
radiación solar que llega a la superficie y escoger la tecnología óptima;
(3) Dominar conocimientos básicos de electricidad en relación con la 
energía solar fotovoltaica; (4) Organizar y gestionar la adquisición de 
los componentes de un sistema de energía solar fotovoltaica; (5) Iden

tificar los componentes de un sistema solar fotovoltaico; (6) Controlar 
y comprobar que la instalación solar cumpla con la normativa vigente 
en los aspectos eléctrico, técnico y administrativo; (7) Desarrollar pro
yectos de instalaciones solares fotovoltaicas aisladas (autoconsumo) o 
conectadas a una red; (8) Organizar y controlar el montaje de instala
ciones solares fotovoltaicas.
Requisitos de acceso: un nivel de estudios correspondiente a bachille
rato (Logse) o equivalente (COU, MP3, FP2), o bien una capacidad 
profesional adecuada.
Programa del curso: La energía; Generación de calor y electricidad con 
energías renovables; Electricidad; Esquema de la instalación y simbolo- 
gía de los elementos; Normativa básica sobre energía solar fotovoltaica; 
Evolución del mercado de la energía solar fotovoltaica; Subsistema de 
captación: captador solar; Subsistema de acumulación: baterías; Me
canismos de regulación y conversión; Otros elementos; Seguidores 
solares; Instalación fotovoltaica aislada; Instalación conectada a red; 
Autoconsumo; Montaje de una instalación solar fotovoltaica; Mante
nimiento de una instalación solar fotovoltaica; Financiamiento, fiscali- 
dad y trámites de instalaciones solares fotovoltaicas.
Lugar, fecha y duración: a distancia. 195 horas. Nueve meses y medio. 
El período de matriculación está abierto. El curso comienza el 3 de 
junio.
Más información: bit.ly/3dgfmdM

• Curso profesionalizador Gestión de Montaje y  
Mantenimiento de Parques Eólicos
Objetivo: que el alumno sea capaz de (1) desarrollar proyectos de mon
taje de instalaciones de energía eólica; (2) gestionar la puesta en servi
cio y la operación de instalaciones de energía eólica; (3) gestionar el 
mantenimiento de instalaciones de energía eólica; (4) prevenir riesgos 
profesionales y actuar en casos de emergencia en parques eólicos; y (5) 
montar y mantener instalaciones de energía eólica.
Requisitos de acceso: un nivel de estudios correspondiente a bachille
rato (Logse) o equivalente (COU, MP3, FP2), o bien una capacidad 
profesional adecuada.
Programa del curso: Programación, organización y supervisión del 
aprovisionamiento y el montaje de instalaciones de energía eólica; 
Desarrollo de proyectos de instalaciones de energía minieólica aislada; 
Operación y puesta en servicio de instalaciones de energía eólica; Ges
tión del mantenimiento de instalaciones de energía eólica; Seguridad 
y evaluación de riesgos profesionales en parques eólicos; Montaje y 
mantenimiento mecánico de parque eólico; Montaje y mantenimiento 
eléctrico del parque eólico; Montaje y mantenimiento de los sistemas 
de control y regulación del parque eólico.
Lugar, fecha y duración: a distancia. 460 horas. Ocho meses y medio. 
El período de matriculación está abierto. El curso comienza el 3 de 
junio.
Más información: bit.lyJ2YAovtz

Precio: 650 euros (la cuota ordinaria).
Información: bit.ly/2Gvpcd7

Modalidad online
• Minieólica para Autoconsumo: octubre-noviembre.
• Eficiencia Energética en Entornos Urbanos: septiembre—octubre.
Contacto: aulavirtual@ciemat.es
Ciemat irá actualizando toda la información relativa a sus cursos en esta 
página: bit.ly/2yhhJOR

Censolar
El Centro de Estudios de la Energía Solar (Censolar) fue el pri
mer establecimiento de España autorizado por el Ministerio de 
Educación y  Ciencia (Orden Ministerial de 26 de marzo de 1982) 
para impartir enseñanzas profesionales sobre energía solar y  es, 
lógicamente, un clásico de este suplemento especial. Censolar 
se encuentra en Mairena del Aljarafe (Sevilla). Su edificio -aulas 
y  talleres- cuenta con una instalación solar fotovoltaica para au
toconsumo de quince kilovatios (15 kW).
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• CURSO PROFESIONAL DE PROYECTISTA 
INSTALADOR DE ENERGÍA SOLAR (Fototérmica y
fotovoltaica)
Organiza: Censolar
Objetivo: formar especialistas de nivel medio—alto en las aplicaciones 
prácticas de la energía solar, tanto térmica como fotovoltaica. Una vez 
superado el curso con aprovechamiento, el alumno se encontrará técni
camente capacitado para diseñar, calcular, presupuestar y dirigir la insta
lación de sistemas de energía solar térmica y fotovoltaica de pequeña y 
mediana potencia. El curso incluye seis tomos (formato DIN—A—4) que 
suman más de 1.650 páginas de documentación y software profesional 
“que condensan la experiencia acumulada por un equipo de profesionales 
durante casi 40 años ininterrumpidos de diseño e instalación de sistemas 
de energía solar”. Todo el material del curso —que incluye además 1.225 
ilustraciones, fotografías y dibujos— es original y creado por el Gabinete 
Técnico de Censolar. No es imprescindible contar con titulación o for
mación específica previa.
Lugar, fecha y duración: el proceso docente se desarrolla, íntegramente, 
incluidas las evaluaciones periódicas, en régimen de enseñanza a distan
cia, sin requerir en ningún momento el desplazamiento físico del alumno 
al centro. Censolar también imparte presencialmente su curso (en Sevi
lla), si bien en este caso el centro exige un perfil de alumno más elevado. 
El proceso docente completo, cuya duración no suele exceder los doce 
meses, culmina con la preparación de un trabajo final, o un proyecto de 
una instalación solar. Censolar concede a todos sus alumnos un máximo 
de 18 meses para acabar el curso.
Precio: 1.850 euros, incluidos absolutamente todos los conceptos. El cos
te puede ser abonado en seis mensualidades. El precio total del curso para 
alumnos residentes en países americanos es de 1.750 dólares estadouni
denses, o su equivalente en euros. Información: +34 954 186 200. 
Correo e: central@censolar.org (para Estados Unidos, info@censolar.edu). 
Aparte de su curso estrella —el de Proyectista— Censolar también imparte 
otros cursos: sobre mantenimiento (de instalaciones aisladas y conecta
das), sobre climatización solar, etcétera, etc. Sitio: www.censolar.es

f o r m a c i ó n  2 0 2 0

Lugar, fecha y duración: a distancia (online). 900 horas. El alumno puede 
formalizar la matrícula en cualquier momento. La equivalencia en cré
ditos puede variar según la universidad que titule (hay universidades no 
pertenecientes al Espacio Europeo de Educación Superior). Al finalizar 
el programa con éxito, el alumno recibirá el título expedido por la uni
versidad donde se haya matriculado con el patrocinio de la Fundación 
Universitaria Iberoamericana (Funiber).
Precio: A consultar. Información: 902 114 799 (España). En otros países:
funiber.org/quienes-somos/nuestras-sedes
Correo e: monica@funiber.org Sitio: funiber.org / funiber.es

Hexia/Raley/Universidad de Las Palmas

• CURSO EN ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS
Organiza: Hexia, Raley Estudios Costeros
Objetivo: desarrollado por Hexia Formación y Raley Estudios Costeros, y 
certificado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, este curso 
tiene por objetivo general enseñar al alumno, desde un enfoque global 
teórico—práctico, a valorar la viabilidad técnica, medioambiental y eco
nómica de un proyecto de energías marinas, partiendo de la estimación 
del recurso energético, las tecnologías actuales empleadas, las instalacio
nes eléctricas auxiliares o el mantenimiento de la explotación. Este curso 
aporta al alumno conocimientos procedentes de los distintos profesiona
les que han de trabajar en los equipos multidisciplinares que cooperan en 
todo proyecto energético marino: ingenieros civiles, oceanógrafos, 
economistas, etc. El programa está formado por cinco módulos que ade
más se pueden cursar también de modo independiente.
Lugar, fecha y duración: 300 horas (6 meses), en modalidad 100% online.
Consultar fechas. Cada módulo se puede realizar además como un curso 
de 50 horas (1 mes) en modalidad a distancia (en este caso, la matricula- 
ción y las clases pueden ser durante todo el año).
Precio: 750 euros. Cada módulo online, como curso independiente, tiene 
un coste de 187,50 euros. Información: 928 454 962.
Correo e: formacion@hexia.com.es Sitio: hexia.com.es

Fundación Universitaria Iberoamericana 
(Funiber)

Creada en en 1997 en Barcelona, Funiber se define como una red, 
con presencia en más de 30  países, en la que participan personas 
de más de 60 universidades de Europa, Estados Unidos y  Lati
noamérica, empresas y  organismos (como el Instituto Cervantes, 
el Centro Argentino de Educación Superior y  Permanente o la Cá
mara Oficial de Comercio de España en Puerto Rico). Funiber de
sarrolla tres líneas de trabajo: promueve la creación de progra
mas interuniversitarios; apoya en la formación y  en actividades 
de Proyectos de Cooperación Internacional; y  desarrolla solucio
nes de Formación a Medida y  de Gestión del Conocimiento para 
empresas e instituciones.

• MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES
Organiza: Funiber.
Objetivo: dirigida a titulados universitarios de grado medio o superior, 
esta Maestría está estructurada en cuatro partes: Herramientas de gestión 
ambiental (120 horas); Energías Renovables (330 horas); Cambio Climá
tico (250); y Metodología de la Investigación Científica y Proyecto Final 
de Maestría (200 horas). Conduce el equipo docente el doctor Eduardo 
García Villena, director del Área de Medio Ambiente Universidad Inter
nacional Iberoamericana (Puerto Rico).
Para saber más sobre el Objetivo general y los Objetivos genéricos de esta 
propuesta formativa: bit.ly/2vhOEO2

Instituto Tecnológico de la Energía/CEU 
Universidad Cardenal Herrera

•MÁSTER OFICIAL GESTIÓN DE PROYECTOS E 
INSTALACIONES ENERGÉTICAS
Organiza: Instituto Tecnológico de la Energía/CEU Universidad Carde
nal Herrera
Objetivo: formar a profesionales que den respuesta a las necesidades de las 
empresas del sector energético, capaces de definir, gestionar y dirigir pro
yectos en el campo de las energías renovables y la eficiencia energética y 
de dar respuesta a las nuevas necesidades que demandan las comunidades 
energéticas. Máster dirigido a ingenieros, arquitectos y profesionales con 
experiencia acreditada en la materia. Materias objeto de estudio: biomasa 
(6 ECTS), fotovoltaica (6), solar térmica de media y alta temperatura (6), 
eólica (3), eficiencia y auditorías energéticas (12). Y materiales comple
mentarios, prácticas y Trabajo Fin de Máster (24).
Lugar, fecha y duración: Instituto Tecnológico de la Energía (Paterna, Va
lencia). Septiembre de 2020 a junio de 2021. Viernes de 16.00 a 21.00 
horas y sábados de 09.00 a 14.00 horas. 60 créditos ECTS.
Precio: 5.500 euros (hay descuentos por motivos varios: pago al contado, 
situación de desempleo, empresas asociadas a ITE, etcétera).
Información: 961 366 670.
Correo e: inscripcion.formacion@ite.es 
Sitio: master.ite.es



Iván Hermoso, nuevo COO Global de Kimitec
original

Una experiencia dilatada

Iván cuenta con más de 18 años de experiencia dentro del área financiera. Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas y MBA por la Escuela de Organización Industrial
(EOI), comienza su carrera en el ámbito de la auditoría de cuentas (KPMG) para
posteriormente desempeñar cargos relacionados todos ellos con la rama financiera entre los
que destacan los de Controller General Financiero y Dirección Administrativo-Financiera en
Grupo Ybarra, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de aceites, mayonesas,
salsas y verduras principalmente. Durante los últimos años ha ocupado el puesto de CFO
Corporativo en Grupo Migasa, multinacional líder del sector del aceite y sus derivados, siendo
miembro asimismo de su Comité Ejecutivo.
Una pieza clave

Reconocido a nivel nacional en sus últimas tres ediciones por la Revista Actualidad
Económica-Expansión  como uno de los 100 Mejores Financieros del año, Iván acepta el reto
de salir de su zona de confort de CFO y convertirse en mano derecha del CEO de la
compañía, Félix García, asumiendo la gestión de la operativa de todos los departamentos de la
empresa, el centro de investigación y la fábrica.
Estando presente en más de 90 países y con 4 delegaciones propias, el equipo formado por
Félix García e Iván Hermoso se enfrenta al desafío de reforzar la posición global de Kimitec
como alternativa natural y eficaz a las empresas de agroquímicos. En palabras de Félix: “Dada
la envergadura del proyecto, la velocidad que ha adquirido y la perspectiva de crecimiento de
los próximos 5 años, Iván entra en el momento perfecto para reforzar la parte operativa de la
empresa”. A lo que añade, “nos conocimos hace años estudiando un MBA. Iván estaba en otro
equipo de trabajo y fue uno de los más duros competidores que tuve: inteligente, preparado,
exigente. Ahora, años después y con alguna cana más, Iván, deja su carrera de financiero de
éxito para unirse al equipo y afrontar este exigente reto conmigo”.
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¿El confinamiento por coronavirus nos ha hecho más
sostenibles?
Nora Benito  •  original

Antes de que llegara la COVID-19, ya se percibía una creciente preocupación por la
sostenibilidad. Los efectos del cambio climático, la sombra de los ODS y el cumplimiento de la
Agenda 2030 ya estaban ahí. Pero ¿ha cambiado algo el confinamiento?
¿El confinamiento por coronavirus nos ha hecho más sostenibles? // Pixabay
La contaminación produce alrededor 800.000 muertes prematuras cada año en Europa, según
un estudio publicado en la revista European Heart Journal de investigadores de la Universidad
de Maguncia (Alemania). Para 2020, se prevé que haya entre 19 y 21 millones de refugiados
climáticos en el mundo. Antes de que llegara la crisis de la COVID-19 a nuestras vidas, ya
había una creciente preocupación por la sostenibilidad. Pero ¿el confinamiento por el
coronavirus nos está haciendo más sostenibles?
“La sostenibilidad debe ser el nuevo motor mundial cuando volvamos a algún tipo de
normalidad”, sentenció la semana pasada el ex asesor de Obama y experto en desarrollo
sostenible, Juan Verde, en el marco de la jornada Inmociónate en casa. “El coronavirus es la
amenaza de hoy. Pero la gran amenaza latente es y seguirá siendo el cambio climático, del
que la comunidad científica lleva alertando unos 30 años”, subrayó Juan Verde.
Muchas voces expertas apuntaban en ese sentido y ahora lo hacen con más fuerza. Los
efectos del cambio climático, la sombra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  (ODS) y el
cumplimiento de la Agenda 2030 y la descarbonización de la economía europea para 2050 ya
estaban ahí. ¿El confinamiento por la crisis del coronavirus ha cambiado algo? “Posiblemente
sí estemos mejorando en ciertos aspectos relacionados con la sostenibilidad, pero para poder
evaluar si de verdad va a haber un antes y después (para mejor, esperemos) necesitamos más
tiempo para comprobarlo”, expresa el fundador y director de Ecologing y profesor de economía
circular en EOI, Nicola Cerantola, quien resalta al mismo tiempo la dificultad para definir y
medir el hecho de ser “más sostenible”.
Optimista en este aspecto se muestra la periodista Brenda Chávez, autora del libro 'Al borde
de un ataque de compras', al explicar a BYZness  que “el factor de generación de empleos
dignos y el de poseer un verdadero compromiso social en las empresas se va a valorar más
por los consumidores de ahora en adelante, también el consumo local y nacional, para reflotar
nuestra economía, y los bienes respetuosos social y medioambientalmente”. Como ejemplo,
resalta que la venta a domicilio de productos de proximidad  y ecológicos se haya triplicado
durante el confinamiento.
Para Cerantola, el confinamiento está siendo una experiencia transformadora  para “mucha
gente que tiene la voluntad de sacar algún aprendizaje y que ve la necesidad de aprovechar
este momento para promover una nueva vida, más pausada, más saludable y que tenga en
cuenta la sostenibilidad”.
Por su parte, Brenda Chávez abraza la idea de que nos dirigimos  hacia un consumo “más
consciente y sostenible”, aunque lentamente, que tenga en cuenta el origen y la forma de
producir y poniendo en el centro lo social y ambiental, “porque nos estamos dando cuenta de
que las formas de producción globalizadas (sanitarias, alimentarias textiles, etc.) no son tan
fiables como parecían”.
“Hay modelos productivos y de consumo que generan “círculos viciosos” de precariedad e
insostenibilidad que ahora se evidencian mostrando las violencias, tensiones estructurales y
contradicciones del actual sistema económico”, denuncia Chávez, al tiempo que añade que,
por otro lado, hay modelos que crean “círculos virtuosos de resiliencia”. Según sus palabras,
cabe cuestionarnos qué fórmulas redistribuyen mejor la riqueza y generan mayor bienestar
individual, local, nacional y mundial. “La precariedad y las fortalezas del modelo productivo
han quedado al descubierto, nacional y globalmente”.
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ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA LA ‘NUEVA NORMALIDAD’
Una de las muchas iniciativas que están surgiendo es la de  ‘Plan A, Economía para la Vida’,
coordinada e impulsada por el Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social, a la que
se han sumado más de un centenar de líderes empresariales y sociales, y 40 organizaciones,
empresas, entidades sociales, ONG y medios de comunicación.
Se trata de una propuesta que defiende un nuevo modelo económico  que esté alineado con
los ODS y que se hará llegar al Congreso de los Diputados y a los gobiernos locales. Para
crearla, se pueden sumar todas las personas o entidades que lo deseen.
El punto de partida es el Compromiso por una Economía para la Vida, que se trabaja por una
economía basada en cinco pilares: economía con sentido -propósito social, una banca con
valores o finanzas sostenibles-, economía local y resiliente, que reinvente el trabajo, facilite el
acceso a la educación, que sea solidaria y colaborativa y que sea circular y regenerativa,
según indican desde Foro NESI.
“No queremos volver a la misma ‘normalidad’. El  modelo económico ya había dado señales de
debilidad y ahora ha demostrado su fragilidad. Necesitamos una economía capaz de hacer
frente, a nivel local y global, a posibles futuras crisis, ya sean sanitarias, climáticas,
energéticas, alimentarias o tecnológicas”, concluye Diego Isabel, director del Foro NESI.
¿UNA SALIDA ‘VERDE’?
¿La salida de esta crisis debe pasar por una solución 'verde'? “Necesitamos ahora más que
nunca abrazar la solución verde”, subraya Nicola Cerantola. “Se trata de aprovechar esta crisis,
este magma aún por solidificar, para que tome la forma que queramos. No será fácil porque
surgirán corrientes políticas y de pensamientos que empujen hacia la austeridad y recortes,
pero esperemos que esas estrategias no se apliquen a sectores fundamentales como la
sanidad, la educación, innovación o en medioambiente”, añade. Según las palabras de este
experto, “necesitamos rediseñar nuestra forma de producir, consumir y vivir como nunca
tuvimos que hacer, ni tuvimos oportunidad”.
Invertir en  economía circular, desincentivar negocios especulativos, plantear un tejido industrial
y agrícola diverso, resiliente y basado en tecnologías limpias y pasar a una nueva economía,
al servicio de las personas y del planeta, son algunos de los reclamos de este experto.
“La naturaleza nos enseña constantemente masterclass de resiliencia, lo estamos viendo
claramente, es la ‘multinacional’ que más puede presumir de ella, pese al expolio y ataque
persistente, la que más merece nuestro apoyo desde producción y el consumo porque favorece
la sostenibilidad de la vida, no sólo la del capital”, defiende Brenda Chávez.
“Etimológicamente, la palabra economía deriva del latín oeconomia, y previamente del griego
oikonomía (dirección o administración de la casa), formado por oikos (casa) y nomós (reglas,
leyes, administración). Es, por tanto, la ciencia social que estudia los recursos, la creación de
riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las
necesidades humanas, que nuestra constitución, como muchas otras, recoge que debe ir
encaminada al bien común”, concluye la periodista.
Pero, a pesar de estos esfuerzos, también se pueden dar pasos atrás. Desde la Alianza
Residuo Cero, conformada por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace,
Rezero, Retorna y Surfrider Foundation Europe, denuncian el oportunismo del sector
petroquímico en la crisis de la COVID-19 para presionar en Bruselas para rebajar las medidas
contempladas en la Directiva de Plásticos de un Solo Uso. Por su parte, la Comisión Europea
también ha instado a que la crisis sanitaria que vivimos no sirva como excusa para poner
trabas a la  transición ecológica. Habrá que prestar atención para que no se retroceda en este
camino sostenible.
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Carta abierta al Gobierno de España sobre el apoyo necesario a la
industria del diseño español
original

Piden apoyo y ofrecen su colaboración para la reconstrucción de la vida social y productiva
tras la pandemia
Los abajo firmantes, a través de esta carta, queremos poner de manifiesto al Gobierno de
España la situación crítica del sector industrial del diseño a consecuencia del Covid-19,
pidiendo apoyo y ofreciendo nuestra colaboración para la reconstrucción de la vida social y
productiva tras la pandemia.
El diseño ha demostrado ser un factor y motor de cambio para la evolución de la sociedad. De
hecho, el diseño de los productos y los espacios influye en el modo en el que nos
comportamos y relacionamos. Ante la nueva realidad a la que nos enfrentamos, se requiere
más innovación; una nueva forma de diseñar productos y espacios para una nueva realidad
social. Ante este reto, la industria del diseño español está ampliamente preparada y dispuesta,
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siendo necesaria para la reconstrucción social y económica de nuestro país.
El diseño español es una referencia mundial gracias al buen hacer y proyección internacional
de los diseñadores, productores y empresas de servicios que integran el sector. Gran parte del
prestigio y reconocimiento de España en el exterior se debe a la industria del diseño.
Sin embargo, la industria del diseño español -a pesar del ingente esfuerzo que están llevando
a cabo para administrar esta situación y conservar el empleo y la actividad- está en una
situación extrema que hace peligrar el empleo y, en última instancia, la continuidad de
fabricantes, diseñadores y empresas del sector; esta realidad afecta negativamente al
desarrollo de la función esencial que estas empresas juegan en la sociedad y, especialmente
hoy, pone en peligro el papel que deben jugar en el diseño de nuestro futuro social.
Por eso, hoy más que nunca, resulta vital apoyar a la industria del diseño y trabajar juntos
para acelerar la reconstrucción de España.
En este marco, las organizaciones abajo firmantes, como representantes de la industria del
diseño español, piden al Gobierno de España, su apoyo y colaboración para, juntos, trazar un
plan para la reconstrucción del tejido social y económico de España sobre los siguientes ejes
estratégicos:
1- Establecer una vía de dialogo estable con la industria del diseño español para poder
aportar ideas y soluciones que contribuyan a la reconstrucción social y económica de nuestro
país. Particularmente, la industria del diseño puede contribuir al diseño de los espacios y de
dispositivos para la protección de las personas en el desarrollo de las actividades sociales y
empresariales impuestas tras el COVID-19.
2- Potenciar ayudas y líneas de financiación ágiles para la implantación de la normativa de
seguridad que las empresas deben implantar, así como para incentivar la innovación, la
competitividad y la promoción exterior.
3- Defender el tejido empresarial y, por ende, el empleo del sector.
4- El fomento de la contratación pública innovadora, incentivando así a la industria del diseño
de proximidad.
5- Desarrollo de políticas de innovación, tecnologías, artesanía, información, para incentivar la
interacción con las empresas de diseño de proximidad.
6- Apoyo efectivo para la transformación digital y a la transformación tecnológica de la
industria del diseño español.
Hoy más que nunca es vital contar con la apuesta clara y decidida del Gobierno y las
instituciones públicas para, juntos, contribuir a la recuperación de nuestro tejido empresarial y
el empleo de España. La industria del diseño español debe y quiere contribuir al diseño de la
nueva realidad social.
Firmado por
ADI – FAD Asociación de Disseny Industrial
SALVI PLAJA. PRESIDENTE
Asociados: Acebillo Marín Josep A. , Agència Catalana de Residus , Alcón Serrano Ignasi ,
Alemany Barris Josep , Alfaro Hofmann Andrés , Alós Ruiz Sebastián , Álvarez de Cienfuegos
Hernández Alberto , Álvarez Feros Arturo , Amat Ferré Ferran , Amor Aguilera Josep , Andrés
Fantoba Pol , Andreu World, S.L. , Anguera Serisier Jordi , Angulo Falces Virginia , Angulo
Garcia Samuel , Antones Grau Jordi , Aranda Veciana Josep M. , Arbiol Sánchez Aina , Arbós
Figueras Ramon , Arlex , Arqué Terricabras Gerard , Arregui García Javier , Ávila López José
Manuel , Azúa Martín , Banc Sabadell , Batalla Villanueva Jordi , BD Barcelona Design ,
Bécares Mas Diana , Benedito Graells Ramon , Bertran Maruny Josep , Birulés Bertran M.
Rosa , Blanc Armengol Joan A. , Blasi Mezquita Jordi , Bohigas Guardiola Oriol , Bona León
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Stefano , Bonafonte Mònica , Bonet Bertran Pep , Borras Arnal Cristina , Bover Grasa Joana ,
Bustos Duatis Pablo , Butorina Valeriya , Cambra Agustí Berta , Campi Valls Isabel , Canet
Riera Paula , Carboneras Martínez Juan Tomás , Cardona Gràcia , Carmona Verdura Natàlia ,
Carrasco Claudia , Carrière Lluch Luis , Carulla Callís Andreu , Carulla Segarra Mónica ,
Casanova Sampé Elsa , Casas Calduch Ernesto , Cases Puig Manuel , Castany Ruiz Eva ,
Cata Electrodomésticos , Chenovart Ruben , Cid Moragas Daniel , Claret Martí Curro , Clariana
Ortoll Antoni , Codina Ibern Laura , Codinach Salva , Colli Stefano , Corominas Serrat David ,
Correa Ruiz Federico , Cortada Masvidal Sílvia , Cortés Curto Arnau , Cortés Torres Toni ,
Costa Calsamiglia Guim , de la Coba Rivero Néstor , den Tuinder Benedicto Mariona ,
Domínguez Mariana , Eina, Escola de Disseny i Art , Elisava, Escola Superior de Disseny ,
Errando Vidal Carlos , Escacena-Chica Manel , Escofet 1886 , Escuela Sup de Diseño de
Barna(Esdesign) , ESDAP. Es Sup de Disseny i d’Arts Plàst , Esdi. Escola Superior de
Disseny , Esparza Lozano Danae , Espelt Estopà Guim , Esqué Aromí Júlia , Esteva Rita ,
Fabra Ferrer Marc , Falguera Llor Anna , Felices Pérez Maite , Feliu Diana , Fernández
Camps Àlex , Fernández Fernández Javier , Ferran Masip Guillem , Ferrer Bastida David ,
Ferrer Velasco Ricard , Figuera Arranz Pablo , Figueras Mitjans Josep , Garcia Lozano Raul ,
García Moreno Mariano , Gasch Garcia Francesc , Gaspar Ruiz Joan , Gil Nebot Leopoldo ,
Giner Gutiérrez Miguel , Ginés Marín Maurici , Giordano Miriam , Giralt-Miracle Daniel , Giró
Gili Santi , Gómez Lois Danae , González Frola Mariana , González Manuel , Gosálvez
Cristina , Gratacós Colomer Àngels , Graziani Franco , Guillem Bordetas Maite , Guitart Moles
Marc , Hidalgo Roca Maria , illycaffè s.p.a. sucursal en España , Istituto Europeo di Design, SL
, JCDecaux , Jneid Hania , Limonero Txell , Llimona Torras Pere , Lluscà Martínez Josep ,
Lope Alex , López Blanque Alicia , Magem Farré Josep M. , Magriña Huang Claudi ,
Marchsteiner Uli , Marquina Testor Nani , Marshall David , Martínez López Alberto , Martínez
Serra Josep M. , Marzabal Martínez Carles , Mas Ruiz Beatriz , Massana Flotats Josep M. ,
Melechón Vidal Francesc , Mesalles López Mireia , Milá Mencos Jose M. , Milà Sagnier Miguel
, Milà Valcárcel Gonzalo , Minguela García Elena , Miquel Valenti Sergi , Molins Saura Júlia ,
Moll de Alba Mendoza Isabel , Montaña Matosas Jordi , Montmany Madurell Marta , Montull
Mario , Moragas Gabriel , Morató Agustí Ignasi , Moravova Ivana , Morgui Isanda Ferran ,
Morillas Lluís , Munné Campderrich Josep M. , Novell Ferrando Josep , Núñez Sierra Víctor ,
Oriol Nogués Ramon , Ospina Rodríguez Santiago , Padrós Ferrer Emili , Pau Corominas Lluís
, Payés Nadal Pere , Pensi Jorge , Perera Duran Ernest , Pérez Jové Ivan , Pericas Bosch
Enric , Perrone Raffaella , Pilma , Pitarch Enric , Plaja Miró Salvi , Poblet Ventura Josep ,
Pons Marimon Rameshwor , Pouplana Xavier , Preciado Iglesias Fèlix , Puig Cabeza Josep ,
Puig Fashion & Beauty Group , Puighermanal Puigvert Octavi , Pujol Miró Ester , Quiroga
Pérez Diego , Rabat Ribes Esperança , Ramírez Camarero Jaime , Recasens Estrada Joan ,
Ricard Olivia , Ricard Sala André , Riera Coromina Mireia , Riera Ubia Antoni , Rius Ruiz Xavi
, Roca Sanitario, S.A. , Rodriguez Murlans Sara , Rodríguez Víctor , Roger Sergio , Roig
Carreras Oriol , Romagosa Calatayud Pau , Romero Solé Laura , Rousaud Ariadna , Rovira
Mercè , Rubio Carme , Ruiz Rubio Mario , Salvatella Piquer Sara , Sánchez Chávez Jorge ,
Sans Marimon Josep M. , Santa & Cole Neoseries, S.L , Senén Gilabert Genís , Serarols
Llorens Ricard , Servei Estació , Sevilla Carrasco Jose , Simon , Soares Markennio , Sunyer i
Garcia Rut , Teruel Samsó Josep Joan , Torné López Martí , Toro Maldonado Irene , Torres
Neira Cristina , Tremoleda Álvarez-Castrillón Josep M. , Tur Espargaró Maria , Úbeda Ramón ,
Vallhonrat Nicolau Miquel , Vayreda Duran Maria , Vázquez Mosteiro Ana , Veciana Sales
Joan , Vega Ortega Xavier , Vianna Iñiguez Caterina Elena , Viciano Yuste Francisco , Vidal
Xavier , Vila Mas Daniel , Vila Vidiella Anna , Vilarrasa i Pelegrí Júlia , Vinyamata Víctor ,
Vola Marine , Wilner Eliane , Zhu Yinyian.
AIDIMME Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble Madera, Embalaje y Afines.
MARIANO J. PÉREZ. DIRECTOR.
AIDIMME, Instituto Tecnológico Metal-Mecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines, es una
Asociación Empresarial de Investigación, con personalidad jurídica propia, ámbito nacional y
carácter privado. Está reconocida como Centro de Investigación y Tecnología y como
Agrupación Empresarial Innovadora. Cuenta con más de 700 empresas asociadas y unos
2.000 clientes anuales, de los sectores indicados, muchas de ellas vinculadas al hiper sector
del Hábitat y al mundo del diseño industrial, a quienes un equipo de 160 profesionales da
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soporte de I+D+i, servicios tecnológicos, desarrollo de productos, normalización, certificación,
calidad, medio ambiente, seguridad, logística, información, formación, análisis de mercados y
estrategia. AIDIMME actúa sobre toda la cadena de valor, abarcando la concepción del
producto, proveedores, industria auxiliar, fabricantes, distribución y consumidor final. Las
empresas asociadas están repartidas por toda España, siendo la Comunidad Valenciana,
Cataluña, Madrid y Murcia las autonomías con un mayor número de asociados. Más
información en: www.aidimme.es
AMRE Asociación de Marcas Renombradas Españolas.
PABLO LÓPEZ. DIRECTOR GENERAL
Asociados: ¡HOLA! / ABERTIS / ACCIONA / ACESUR / ACTIU / ADOLFO DOMINGUEZ /
AENOR / AGBAR / ANDREU WORLD /ANGULAS AGUINAGA / APPLUS / ATLETICO DE
MADRID / BANDALUX / BARBADILLO / BARCELÓ / ARMAND BASI / BBVA / BORGES /
CAIXABANK / CARMENCITA / LACASA / GRUPO CONSERVAS GARAVILLA / CORREOS /
COSENTINO / CREDITO Y CAUCIÓN / CUATRECASAS / D.A.S. / EGA MASTER / EL
CORTE INGLES / EL POZO / ELZABURU / EOI / ESADE / FELIX SOLIS AVANTIS /
FERMAX / FESTINA / FIRA BARCELONA / FREIXENT / GALLO / GARRIGUES / GIOSEPPO
/ GNV / GONZALEZ BYASS / YBARRA / H&A / HIJOS DE RIVERA / HISPANITAS /
IBERDROLA / IBERIA / IDILIA FOODS / IE / IESE / IFEMA / IMAGINARIUM / INDITEX /
ISTOBAL / JOMA / KALAM / KERABEN GRUPO / LA VANGUARDIA / LA LIGA / LLADRO /
LLYC / MANGO / MAFRE / MARQUES DE CACERES / MATARROMERA / MELIA / METRO /
MIGUEL BELLDO / MIQUEL Y COSTAS / MIRTO / MONDRAGON / NATURA BISSE /
NATURGY / NH / OSBORNE / PARADORES / PESCANOVA / PIKOLINOS / POSTQUAM /
PUIG / RMD GROUP / REAL MADRID / RENFE / REPSOL / ROCA / RODMAN / ROYO /
SALICRU / SANTANDER / SANTIVERI / SEAT / SIMON / TALGO / TELEFONICA / TELEVES
/ TENDAM / TERRAS GAUDA / TOLSA / TORROT / TOUS / URIA MENÉNDEZ / ARCO /
VELATIA / VICHY CATALAN / VICKY FOODS / VIDAL / VIVANCO / ZAMORA / ZUMEZ
ANIEME Asociación Nacional de Fabricantes y Exportadores de muebles de España
AMPARO BARTOMEU. DIRECTORA
Asociados: ACTIU / ANDREU WORLD / ARDI KOOLLECTION / AISTEC / ALMOSA /
ALONDRA / ANGEL CERDÁ / ARLEX / ACOMODEL / AGRIPPA / ARTESMOBLE / AMBOAN
/ ANNUD / ALPUCH / BALLIU / BASSOH / BIVAQ / BAIX MODULS / CORTEN
INSTALACIONES Y PROYECTOS / COMOTEX SISTEMAS DE DESCANSO / CREACIONES
FEJOMI / CONTRADICTIONS / CARABASSI / COLECCIÓN ALEXANDRA / COLCHONES
RAMA / CANCIO / CREARTE / CAMINO A CASA / COLCHONES DENOI / CASADESUS /
CAPDELL / CALMA / DIVAN STAR / DRESSY / DELAOLIVA / DECOR NOVEAU / DICA /
DIABLA / DUPEN / DOCA / EZPELETA / EQHO / EPOCA / EXPORMIM / EMEDE / ECUS /
ELEAN BUCCÓ / EZCARAY INTERNACIONAL / FRANCO FURNITURE / FRANCÉS BAÑÓN
/ FENICIA MOBILARIO / FORES HABITAT / FMA / FORMAS DESCANSO / GRASSOLER /
GRUPO MOBILFRESNO / GAN / GOMARCO / GARCIA REQUEJO CANDELABRO / GARCIA
SABATE / GOMARCO / GARCIA REQUEJO – CANDELABRO / GARCIA SABATE / GANDIA
BLASCO /GUADARTE / GLICERIO CHAVES HORNERO / GAMAMOBEL / HERDASA /
INCLASS / ISIMAR / IDEATEC / INDUFEX / INDUSTRIAS TAGAR / JOSPER / JOVERVALLS
/ JOENFA NATURE / JULIA GRUP FURNITURE SOLUTIONS / KRISKADECOR / KETTAL /
KARIBIAN / KENDO / KOO INTERNACIONAL / LEBOM / LINO ALONSO COCINAS /
LAGRAMA / LOYRATIME / LIVNGCERAMICS / LA EBANISTERIA / LINEAS TALLER /
MARINER / MUEBLES AZOR / MORADILLO / MANUEL LARRAGA / MEGA MOBILIARIO /
MYOC / MONRABAL CHIRIVELLA
/ MOBBOLI BY delaoliva / MOBLIBERICA / MOBENIA / MUEBLES GRUPO SEYS / MUEBLES
ORTS / MUSOLA / NACHER / NOW CARPET / NOMON / ONDARRETA / OFITRES /
OFIFRAN / POINT / PAPALLONA / PANAMAR MUEBLES / PLMDESING BARCELONA /
PEDRO ORTIZ SOFAS / PICÓ MUEBLES / PUNT / RAMIRO TARAZONA / RAMIS / RESOL /
RATTAN DECO / ROS / SALCEDO / SKYLINE DESIGN / SUINETA / SOHER / SANCAL /
SYSTEMTRONIC / SELLEX / SOFFITTI MARIANO FARRUGIA / TOMAS & SAEZ DISSENY /
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Resaltado



THAI NATURA / TECNI NOVA / TREKU / TREBOL MOBILIARIO / TORRESOL / TRASMAN /
TAPIZADOS LUJOSA / TAPICERIAS NAVARRO / VONDOM / VICCARBE / VOOLCAN /
VICAL / VIZCAINO / ZARDA
ASCER Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos
VICENTE MANUEL NOMDEDEU. PRESIDENTE.
Asociacios: ABSOLUT / ACIGRES / ACRATA CERAMICA / ADEX / ALCALAGRES /
ALCALATEN / ALTTOGLASS / APAVISA PORCELANICO / ARCIBLANSA / ARGENTA /
ARGOS / ARTTEK / ATENEA / ATOMCER / ATOMIX / ATOMIZADAS DE ALCORA /
ATOMIZADORA / AZALGRES AZTECA / AZTECA CERÁMICA / AZTECA NATURE /
AZULEJERA ALCORENSE AZULEJOS ALCOR / AZULEJOS EL MIJARES / AZULEV /
AZULIBER AZULINDUS & MARTI / BALDOCER / BELLACASA / BESTILE / BRANCOS
INDUSTRIAS CERAMICAS / CASA INFINITA / CE.VI.CA. / CERACASA CERAMICA DA
VINCI / CERAMICA ELIAS / CERAMICA ESTILKER / CERAMICA GOMEZ / CERAMICA
MAYOR / CERAMICA RIBESALBES CERAMICAS APARICI / CERAMICAS BELCAIRE /
CERAMICAS CALAF / CERAMICAS MIMAS / CERAMICAS MYR / CERAMICAS VILAR
ALBARO / CERANOSA
CERLAT / CERPA / COLLAGE / COLORKER / CRISTACER / DECOCER / DUAL GRES / EL
BARCO / EL MOLINO / EMAC COMPLEMENTOS EQUIPE CERAMICAS / ESTUDIO
CERAMICO / EUROARCE / EUROATOMIZADO
EVOQUE LIVING CERAMIC / EXAGRES / FABRESA / FANAL CERAMICAS FRONTEK /
FRONTI CERAMICA / GAYAFORES / GRECO GRES / GRES BISBAL / GRES DE ARAGON /
GRES DE BREDA / GRES DE VALLS / GRESAN
GRESPANIA / GUIBOSA / HABITAT CERAMICS / HALCON CERAMICAS HERMANOS
LLANSOLA / IBASINS / IBERO PORCELÁNICO IBEROALCORENSE / IDYLIUM / INALCO /
INCOAZUL / ISLIMM / ITOP / KALEYDOS DESIGN / KERABEN / KERATRIM / KEROS
CERAMICA / KLINKER GRECO / LA PLATERA / LEVANTINA / LICENCIA DISNEY / LIFE
CERAMICA BY SANTARELA / MAINZU / MARAZZI ESPAÑA / MAYOLICA AZULEJOS /
METROPOL / MOSAVIT / NATUCER / NAVARTI CERAMICA / NEOLITH NOVOGRES /
NUEVA ALAPLANA / NUEVAS ATOMIZADAS NUEVOS PRODUCTOS CERAMICOS /
ONEKER / ONIX MOSAICO / OSET / PAMESA CERAMICA / PAVIMBE / PERONDA /
POLCART IBERIA / PORCELANICOS HDC / PORCELANITE DOS / PORCELANOSA /
PORCELIBER / PULIONDA
REALONDA / ROCA / ROCERSA / ROSA GRES / SALONI / SANCHIS / SCHLÜTER
SYSTEMS / SIGNO / Small Size / SOLOGRES / STN CERAMICA / SUPERCERAMICA /
TECHLAM / TECNICERAMICA / TECNIGRES / TEMPIO- FACHADA VENTILADA /
TENDENCIAS CERAMICAS / TERRACOTA PAVIMENTOS DE GRES / TERRAKLINKER /
THESIZE / TIERRA ATOMIZADA / TODAGRES / TOGAMA / UNDEFASA /
UNDEFASAPORCELANICO / UNICER
VALENPLAS / VENATTO / VENIS / VIVES AZULEJOS Y GRES
ATEVAL Asociación de Empresarios del textil de la Comunidad Valenciana
JOSE VICENTE SERNA. SECRETARIO GENERAL
Asociados: A Y B HISLABOR / A+B INTERIOR S.L. / ACABADOS PEGASA / ACAPERSA
1997 / ACATEX / ACOMUR ACOLCHADOS SL / ADIENT FABRICS SPAIN / AITANA 3 /
AITEX-ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL / ALCOCERTEX /
ALCOPEL 2003 / ALEJO MICO FERRI / ALGOCEL TEXTIL / ALICANTE NONWOVENS /
ALTRAN SOLUTIONS / ANTECUIR / ANTONIO PEREZ ADSUAR /AREA DE TINTURA /
ARTESANIA MAC / ARTEVISA /ARTEX SOCIEDAD TEXTIL / ARTICA TEXTIL / ATHOS
FABRICS / ATTENZZA OUTDOOR / AUPA HOGAR / AVDELAURA / TRADING / AZNAR
TEXTIL / B & C FABRICS S.L. / BARCELO FRANCES / BELCONFORT / BELMARTI /
BELPLA / BELTRAN Y BELTRAN / BENIPLAST-BENITEX / BLANC TEXTIL / BLEACONT SL
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/ BORDADOS TEXTILES SOLER SANTAMARIA / BORDERA TEIXITS / BRIOFIL /
CALCETINES RAR / CALVO IZQUIERDO / CAMPOS MONTAVERNER / CANDIDO
PENALBA / CAÑETE / CASA MEDITERRANEA 1967 / CASTILLA RIENDA / CASTILLA
TEXTIL 2 / CATOTEX / CAYETANO VERACRUZ S.L. / CESAVAS SL / CIEVA / CIPRIANO
MOLINA ALBERO / COLORNOU / COLORPRINT FASHION / COMERCIAL DE HILADOS JM /
COMERCIAL DE URDIDOS / COMERCIAL IND.DE MANUFACT.TEXTILES / COMERCIAL
TROVADOR / COMERCIO Y DISTRIBUCION DE TEJIDOS DEL MEDITERRANEO /
COMERSAN / CONFECCIONES MACOLSA SL / CONFECCIONES SILBE SL / COPEN
FABRICS / CORBISA ONTENIENTE / COTOBLAU / CREACIONES EUROMODA /
CREACIONES ORCA / CREACIONES TEXTILES CANO Y CANTO / CRECELSA / DBOSS
INNOVACION I DESARROLLO / DELTA ALFOMBRAS / DELTA COATING /DOLORES FONT
CORTÉS / DOLZ / DOMENECH HERMANOS / DON ALMOHADON SL / / ENCAMA FABRICS
/ ENGUITEX HOME / ENTEX TEXTIL / EQUIPATEX SL / EQUIPO DRT / ESCRIG /
ESTAMFIBRA / ESTAMPADOS PRAT / ETEXA / EURO-GOODNIGHT / EUROMANT TEXTIL /
EUSEBIO SANCHEZ / EVELIO MATAIX MOLINA / EXPORT PABLO'S / EYSA CONFECCION
/ F. CERDA BLANES E HIJOS / FABRIC EDITORS / FASHION THREADS / FERCASE 2013
/ FERPA PUNT / FIDEL JORDA FERRE / FILPRIM / FINITEXTIL / FLECOS ANGEL LOPEZ /
FRANCISCO JOVER / / FROCA / FUNCOTEX /GABRIEL POVEDA VERDU / GACELA DE
ORO / GANDIA BLASCO / GARBANTEX / GARIN 1820 SA / GASSA V COMERCIAL /
GLOBALTEX HOME SL / GONZAGA EXPORT / GONZALO FERRI / GRABADOS DE
LEVANTE / HERARTEX / HERMANOS MACHORDOM /HIJOS DE ANTONIO FERRE / HIJOS
DE CRISTOBAL ALBERO / HIJOS DE JOSE CERDA / HIJOS DE R. FERNANDEZ
BALAGUER / HILADOS BENISAIDO / HILADOS BUFALIT / HILADOS LES MOLINES /
HILADOS MURAVO / HILATEX DE MURO / HILATURAS EUROFIL / HILATURAS FERRE /
HILATURAS JORDA / HILATURAS MIEL / HILATURAS TEXTILES CREVILLENTE / HIVESA
TEXTIL / HOGAR TEXTIL / HOGAR-RIS SL / HOME LINEN ALGODÓN BLANCO / IMPORT
EXPORT VARN / INDUFLEC / INDUSTRIAL MARIN TEXTIL / INDUSTRIAS BITEX /
INDUSTRIAS RIBERTEX / INDUTEX AIELO / INJUVA / INNOVACIONES FERRE 2016 /
INNOVACIONES TEXTILES PLA / INTERFABRICS / INTORSA-INDUSTRIAL EL TORCIDO /
IRISEM / J.MOLTO / JAMES MALONE FABRICS / JEANOLOGIA / JOCATEX FABRICS /
JOLUSAN / JORDATEX GRUPO IND / JORGE ALBERO PASCUAL / JOSE ALBERO
PUERTO / JOSE BARTUAL CASTELLETS / JOSE GISBERT / JOVERTEX / JUAN CAMPOS
/ JUAN JOSE BARBER MATAIX -BORDADOS BARBER / LAND TEXTIL AGULLENT /
LEVANTEX Bocairent / LEVEL FABRICS / LINK SPANSH COMPANY / LUIS HERNANDEZ
LOPEZ / M.CASTELLO JOVER / MABERTEX / MADYVAL TEXTIL / MAKO TEXTIL /
MANATEX DE BANYERES / MANITEX / MANTEROL CASA / MANTEROL / MANUEL
REVERT Y CIA / MANUFACTURAS REDONDO BROTO / MAPA SPONTEX IBERICA /
MARIE CLAIRE / MARRAHI E HIJOS / MARTINEZ ESCUDERO TEXTIL / MARUTX / MAURO
RIBERA VALERO / MEGAPUNT TEJIDOS DE PUNTO / MIGUEL VICEDO CERDA / MILA-
ROSA SA / MLS TEXTILES 1992 / MMZSOCKS TEXTIL SLU / MODACOLOR ESTAMPADOS
/ MOPATEX / MORA FERRE E HIJOS / MUBETEX / MUESTRARIOS TEXTILES AGULLO
/MULTIACOLCHADOS / NACHER Y ABAD / NATURTEX / NEW MOP / NEWNEEAS
TRADING / NONWOVENS IBERICA / NOW CARPETS DESIGN / NUEVA TEXTURA / NV
EVOLUTIA / ONTINYENT DE ESTAMPADOS Y RECUBRIMIENTOS / OPTRON INGENIERIA
/ ORDIBER TEXTILES / ORTOVETMAN / PASCUAL Y BERNABEU / PENADES FERRERO /
PENADES TEXTIL / PENALBA SOLER / PEÑALVER CONCEPT / PEPA PASTOR /
PERCHADOS TEXTILES / PERLETTO ED / PIEL / PLAST-TEXTIL / PLATINO DIFUSION /
PREPARACION DE FIBRAS / PROES CHEMICALS / PROTECT TEXTIL 1980 / PUNT NOU /
R. & J. CAMBRASS / R.BELDA LLORENS / RAFAEL CATALA JOVER / RAFSOL / RAMON
ESPI RAPIFE / RAMOS Y DAUFFI / RECUPERADOS LLACER / RECUPRENDA / REDES
SINTETICAS / REISA TEXTIL / REMADE IN RASTRO / REVESTEX UNITRAMA /
RIBERCOR / RIBETES COLOMER / RIESPATEX / RIOMA / ROCHELTEX / ROSATEX /
ROTATEX / S.A. DE TINTES SANZ / S.GRAMAGE HOGAR / RUBI INDUSTRIAL / SANJUAN
HERMANOS / SANKRIN WORLD / SEMPERE PUERTO / SERAFER / SERPISCOLOR /
SHOULDER PADS INTERNACIONAL / SOCIEDAD TEXTIL LENCERA / SORIANO TEXTIL /
SPACIO REPOS / STILOTEX / SUALFOMBRA / SUC.GENEROS DE PUNTO FRANCES /
T.A.P.I.S.A. / TANUKI 2010 / TAPICERIAS GANCEDO / TAPICERIAS / TEIXITS J.FRANCES /
TEJIDOS CAVITEX / TEJIDOS DOBELTEX / TEJIDOS GONZALO FRANCES / TEJIDOS
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J.V.R. / TEJIDOS REINA / TEJIDOS ROYO / TEJIDOS XEL-TEX / TEMPE / TERGRUP / TEX
AGUILA / TEX DELTA / TEXTIL ANTILO / TEXTIL BATAVIA / TEXTIL CASA MODA /TEXTIL
COLOMER NADAL / TEXTIL SAMA / TEXTIL VALOR / TEXTILES ATHENEA / TEXTILES
BELTEX / TEXTILES CMG / TEXTILES EL CID / TEXTILES EL DELFIN / TEXTILES FERRE
SANZ / TEXTILES FRAU PEREZ / TEXTILES JOYPER / TEXTILES LATINOS HOGAR Y
DECORACION / TEXTILES OLCINA / TEXTILES PASCUAL / TEXTILES PASTOR /
TEXTILES VILBER / TEXTILES VISATEX / TEXTILIA / TEXTILS MORA / TEXTISOL / TINTES
ALZIRA / TOMAS DESCALS / TOP NIMBOS / TORCIDOS Y FANTASIAS CAUDETE /
TORMES DESIGN / TRESALFOMBRAS / TST NO TEJIDO / TUTTO PICCOLO / TUVATEXTIL
/ UBESOL / UNITEX ALFOMBRAS I-4 / UNIVERSAL XX1 / URDIDOS GRAFER /
VALENZATEX GROUP CONFORT / VANICO / VANTRY WORLD / VAYFESA / VAYOIL
TEXTIL / VIALMAN / VIATEX / VICATEX / VICENTE BARCELO VAÑO / VICENTE TEROL
DONAT / VICTORIA DE TALHORA / VINATEX / VISCO FOAM / VIUDA DE RAFAEL GANDIA
/ VIVES Y MARI / WINTEX / YEBANE TEXTIL / ZEBRA TEXTIL / ZOLOPLAST
BCD Barcelona Centre de Disseny
ISABEL ROIG. DIRECTORA GENERAL.
CENFIM, Furnishingns Cluster / InteriHOTEL
JOAQUIN SOLANA. DIRECTOR
FhdE Federación hábitat de España
PEPE BLASCO. SECRETARIO GENERAL.
Asociaciones:
AMC Asociación de Mobiliario de Cocina.
JUAN LUIS SALVADOR. REPRESENTANTE AMC.
Asociados: ANTALIA / ARBE / BAIS / BOZETO / CB COCINAS / 5CINA / RAMON GARCÍA /
3H COCINAS / COCINAS TEROL / 2AkÜCHEN / DELAMORA COCINAS / DELTA /
DISENOVE / DUPPLO COCINAS / IROKO / FARO / GAROÉ / AFAR /
G10COCINAS/FERGOM / HITALO / IBERKITCHENS / KITCHENGRUP / L’EIX / LINO
ALONSO / LOGOS KALLMAR / MINO / MOBALCO / MONTANINO / AROCA COCINAS /
COCINAS GUTZ / INO / OB COCINAS / NECTALI / PINO / RAFERCOCINAS / REKKER /
SOLA / VIJUPA / YELARSAN / ZONACOCINAS / AMICA / ARKLAM / COSENTINO /
CUCINEOGGI / DAKE / DBGROUP / DOSSIA / ELECTROLUX / EMUCA / FORMICA /
FRANKE / FRECAN / FRIGICOLL / GRPO ACB / GTV / HÄFELE / HETTICH / INALCO /
PANDO / LEVANTINA / MIELE / NUOR / PLASTIMODUL / POALGI / ROCA / SALICE /
SERVICANTO / SMEG / TEKA / RANSFORMAD / WHIRLPOOL / BAILEN / CANCIO /
MESINOR / ANTALIA / FACCE / FERROPLAS
FAMO Fabricantes Asociados de Mobiliario y Equipamiento General de Oficina y
Colectividades.
GUILLERMO MATEOS-SANTOS. REPRESENTANTE DE FAMO.
Asociados OFITA / STEELCASE, S.A. / DYNAMOBEL / MOBEL LINEA / JC GROUP / MAS /
AKABA / LEVIRA / FORMA 5 / ISMOBEL / HETTICH IBERIA / OFIFRAN / EUN SISTEMAS /
ACTIU / MEGABLOK / OFITRES / JMM / EZCARAY / OJMAR / ANDREU WORLD / DILE
OFFICE / EUROSEATING / SEDUS / KRION
AEIMA Asociación Española de Industriales del Mueble y Afines.
XAVIER TORRENT LATORRE. REPRESENTANTE DE AIME.
AGRUBAÑO Asociación Nacional de Muebles, Accesorios y Mamparas de Baño.
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RAÚL ROYO. REPRESENTANTE DE AGRUBAÑO.
Asociados: ARTYSAN / BAÑOS DISEÑO / COSMIC / SALGAR / ESPEJOS SANCHIS /
LASSER / KASSANDRA / DIECRIS / ROYO / PLADUX / ROCA / STILDUX
FEDAI Federación Española de Fabricantes y Exportadores de Aparatos de Iluminación
PABLO RAMIRO. PRESIDENTE.
Asociados: ACB / AGOLAR / ANPERBAR / ALG / ARKOSLIGHT / AROMAS / ARTURO
ALVAREZ / AXOLED / B.LUX / BEJORAMA / BENEITO FAURE / BOVER / BPMLIGHTING /
BT / CARPYEN / COPENLAMP / CORDON / CRISTALRECORD / DALBER / EASTSKY /
EBIR / ELTORRENT / ELSBANYS / ESKRISS / FARO / FEDE / FLOS / GARDIA REQUEJO /
GULI / LDP / AJP / NACO / DECOLAMP / IRIS CRISTAL / JISO / JOALPA / JUERIC /
KADYLUX / KLOBE / KONIC / LAMPISTER / LEDBCN / LEDSC4 / LEPELAT / LLADRO /
LUXCAMBRA / LUXIONAL / LUZFIN / LZF LAMPS / MANDRA / MARINER / MARTINEZ Y
ORTS / MASSML / MDC / MAS LIGHTING / MILAN / NEXIA / EXO / OLE / ONOK / PABLO
REY BAUTISTA / PEDRET / PUJOL / RACO AMBIENT / RIMALUZ / RIPERLAMP / SAVOY
HOUSE / SECOM / TOMAS & SAEZ
FERIA VALENCIA
ENRIQUE SOTO. DIRECTOR GENERAL.
HCB Habitat Cluster Barcelona
DAVID SAMPER. PRESIDENTE ASSOCIACIÓ CLÚSTER HABITAT DE CATALUNYA
Asociados: 30M2 / AGUSTINA / ARLEX / ARQUETYPO / BASSOLS / BD BARCELONA
DESIGN / BEDDING INDUSTRIAL / CASALS / CENTRAL DE PINTURA / COSMIC –
POMD’OR / CREVIN / DURIAN-KYRYA / ELISAVA / EL TORRENT / ESSENTHIA-
MADERSENIA / ESTELLÉ / ESTILUZ / EURECAT /EUROFRED / EUROSILLA / FLOW /
FONT BARCELONA / GIGANTE DEL COLCHÓN / GLOBAL PROJECTS / GRASSOLER /
GREEN BUILDING / GURDÓ / HOBBYFLOWER / HP / HUBER / INSTITUT CATALA DEL
SURO / IGUZZINI / JAB ANSTOETZ / JODUL / JUNG / KRISKADECOR / LAVOLA –
ANTHESIS / LCI BARCELONA / MAC MOBLES / MARMOTA / MOBENIA / MOBLES 114 /
NOMON / NOUFIL / ROANSAHABITAT / ROCA / RS BARCELONA / SERAFI / SONPURA /
SPRADLING / TEXIA / VERGES / YUTES
HTFS Home Textiles from Spain
LEILA BACHETARZI. DIRECTORA.
Asociados: Altran Solutions / Ayb Hislabor / A+B Interior / Acomur Acolchados / Adelfa-Tex /
Aitana Textil / Alcopel 2003 / Algocel Textil / Antecuir / Antonio Garcia Gb Grup – Texere /
Antonio Perez Adsuar / Armando Ferre e Hijos / Artex Sociedad Textil / Artica Textil /
Artisfabrics / Atenzza Outdoor / Athos Fabrics / Aupa Hogar / Avdelaura Trading / Aznar Textil
– Bon Drap / B&C Fabrics / Barcelo Frances / Belconfort / Belmarti / Belpla / Bordados Barber
/ Borderia Decoración / Cabanes & Ortuño / Campos Montaverner / Candido Penalba / Cañete
/ Casa Mediterránea 1967 / Casper Dos / Castilla Rienda / Castilla Textil 2 / Catotex / Cieva /
Cintas Y Pasamanería / Cipriano Molina Albero / Colorprint Fashion / Coimasa / Comercial
Trovador / Comercio y Distribucion De Tejidos del Mediterráneo / Comersan / Corbisa
Onteniente / Cotoblau / Creaciones Euromoda / Creaciones Orca / Creaciones Textiles Cano Y
Canto / Crecelsa / Crevin Original Fabrics / Dabedan / Delta Alfombras / Delta Coating /
Destiny Décor / Digital Walls / Dolz / Don Almohadon / Encama Fabrics / Enguitex Home /
Entex Textil / Equipo Drt / Escrig / Euro-Goodnight / Euromant Textil / Eusebio Sánchez / Eysa
Confección / Fabrics Editors / Fernando Cerdá Blanes e Hijos -Cerdalon / Flecos Angel Lopez
/ Francisco Jover / Froca / Funcotex / Galerias Alvarez Decoracion / Gandia Blasco / Garin
1820 / Gassa V Comercial / Gaston Y Daniela / G. Lamadrid / Girones Editore Tessile /
Globatex Home / Gonzaga Export / Gonzalez Lladó / Gonzalo Ferri / Grucotex / Hijos de
Antonio Ferre / Hijos de J. Bassols / Hijos de R. Fernandez Balaguer / Hogar Textil / Home
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Linen Algodón Blanco / Induflec / Industrias Bitex / Industrias Murtra / Injuva / Innovaciones
Textiles Pla / Interfabrics / James Malone Fabrics / Jorge Albero Pascual / Jose Albero Puerto /
Jose Bartual / Jose Gisbert / Jovertex / Juan Campos / Juic / Ka International / Land Textil /
Levantex Bocairent / Level Fabrics / Link Spanish Company / Lizzo Fabrics Editors / Luis
Hernandez Lopez / Manatex de Banyeres / Manterol / Manuel Revert y Cia / Manufacturas
Redondo Broto –Atenas / Marutx / Milarosa / Mitsa / Mora Ferre e Hijos / Mubetex /
Multiacolchados / Nacher y Abad / Naturtex / Now Carpets Desing / Nueva Textura / Ordiber
Textiles / Penalba Soler- Belnou / Pepa Pastor / Pepe Peñalver / Perletto Ed / Piel / Pikoline
Home / Protect Textil 1980 / R&J Cambrass / Rafsol / Reig Marti / Reisa Textil / Remade In
Rastro / Revestex Unitrama / Rioma / Rosatex Decoracion / Rotatex / S. Gramage Hogar /
Sanjuan Hermanos / Sankrin World / Serafer / Sette E & D / Sociedad Textil Lencera / Soriano
Textil / Stilotex / Sualfombra / Tapicerias Gancedo / Tapicerias / Tejidos Cavitex / Tejidos
Dobeltex / Tejidos Gonzalo Frances/ Tejidos J.V.R. / Tejidos Reina / Textil Antilo / Textil
Batavia / Textil Casamoda / Textil Sama / Textiles Athenea / Textiles Beltex / Textiles Cmg /
Textiles El Cid / Textiles El Delfín / Textiles Frau Pérez / Textiles Joyper / Textiles Latinos
Hogar Y Decoración / Textiles Olcina / Textiles Pascual / Textiles Pastor / Textiles Soler
Santamaria – Arce / Textiles Vilber / Textiles Visatex / Textilia / Textils Mora / Textisol / Top
Nimbos / Tormes Desing / Tresalfombras / Tuvatextil / Unitex Alfombras I-4 / Universal XX1 /
Valenzatex Group Confort / Vanico / Vayfesa / Vayoil Textil / Vazuim / Velamen / Vialman /
Viatex / Vicatex / Visco – Foam / Viuda de Rafael Gandia / Yebane Española / Yutes Natural
Fabrics / Zabala Group / Zebra Textil / Zeconzeta & Conzeta
MADRID DESIGN FESTIVAL
ÁLVARO MATÍAS. DIRECTOR DE FESTIVAL
READ Red Española de Asociaciones de Diseño
TERESA JULAR. PRESIDENTA.
Asociados: AAD. Diseñadores de Andalucía / ADA. Asociación de Diseñadores Gráficos de
Aragón / ADCV. Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana. / AGA. Asociación
de Diseñadores Gráficos de Asturias / CUENCA DISEÑO. Asociación Provincial de
Profesionales y Empresas de Diseño de Cuenca / DAG. Asociación Galega de Deseño / DiEx.
Asociación de Diseñadores de Extremadura / DIMAD. Asociación de Diseñadores de Madrid /
DIP. Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación Publicitaria de la Región de
Murcia / DIS. Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria / EIDE. Asociación de Diseñadores
de Euskadi
RED AEDE Red Asociación Española Empresas de Diseño
PABLO CORRAL. PRESIDENTE.
Asociados: ACTIU / AKABA / CARMENES / COSENTINO / ENEA / EQUIPO DRT / ESTILUZ /
FONT BCN / GANDIA BLASCO / INCLASS / JOQUER / KRISKADECOR / LZF LAMPS /
TREKU / NERINEA / ONDARRETA / SANCAL / SIMON / VONDOM
VALENCIA CAPITAL MUNDIAL DEL DISEÑO 2022
XAVI CALVO. DIRECTOR GENERAL.
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 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 11/05/2020

 España

 17 082 EUR (18,739 USD)

 112,80 cm² (18,1%)

 4366 EUR (4790 USD) 

SeedRocket lanza ‘Campus de Emprendedores para el mundo 
post Covid-19’. El objetivo es buscar 10 proyectos con una pro-
puesta de valor interesante a la hora de paliar el impacto econó-
mico y social negativo cuando finalice el confinamiento. Los par-
ticipantes podrán recibir hasta 300.000 euros de inversión. Ade-
más, optarán a ser una de las tres ‘start up’ ganadoras que recibi-
rán más de 20.000 euros en premios y servicios. El programa se 
desarrollará en remoto entre el 1 y el 3 de julio.  
Cuándo:  Inscripciones abiertas hasta el próximo 17 de mayo. 
Más información: www.seedrocket.com/eventos/eventos-cam-
pus-de-emprendedores/campus-emprendedores-post-co-
vid19/ 

Oryon Universal y la Asociación Women Angels for STEAM 
(WA4STEAM) invertirán más de 1 millón de euros en los mejores 
proyectos impulsados por talento femenino. Coinvertirán du-
rante un año en ‘start up’ 
disruptivas impulsadas 
por el mejor talento feme-
nino STEAM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Ar-
te y Arquitectura y Mate-
máticas). 
Más información: 
www.wa4steam.com 

La EOI y la Secretaría Ge-
neral de Industria y Pyme 
ofrecen formación y 
asesoramiento a pymes 
para contrarrestar los 
efectos Covid-19. Con es-
te proyecto se pretende 
atender en un primer mo-
mento a más de 1.000 
pymes que necesiten reorientar su modelo de negocio a un mun-
do digital y/o que requieran de un asesoramiento puntual sobre 
su estrategia, orientación al mercado, necesidades de reestruc-
turación financiera y acceso a líneas de apoyo. 
Más información: www.eoi.es/es/programasapoyocovid19 

El ICEX ha lanzado el nuevo servicio de consultoría ‘eMarketSer-
vices’ enfocado a facilitar a las empresas españolas la elabora-
ción de un plan estratégico de venta online internacional per-
sonalizado. Además, ha puesto en marcha un ciclo de webinarios 
gratuitos titulado ‘Soluciones digitales ante el Covid-19’ para 
aportar la formación necesaria para dar el paso a la transforma-
ción digital y especialmente al comercio electrónico. 
Más información: www.emarketservices.es
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La Escuela de Organización Industrial ofrece tres cursos online
especializados para las empresas y autónomos de Elda
original

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha puesto en marcha tres programas de formación
en procesos de digitalización, dirigidos a pymes y autónomos. Se trata de cursos con matrícula
gratuita, ya que es una actividad cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE).
El primero de estos programas, titulado 'Curso de Desarrollo de Negocio Digital COVID-19', es
un curso práctico que ofrece a personas emprendedoras, pymes y autónomos, afectados por la
crisis del COVID-19, las herramientas clave para facilitar la toma de decisiones en un entorno
digital en continua transformación. El curso incluye 70 horas de clase online y otras 10 de
tutorías para desarrollar un plan de digitalización durante todo el programa.
El segundo programa, 'Asesoramiento Pyme', tiene como objetivo prestar un servicio de
asesoramiento personalizado a personas emprendedoras, PYMES o autónomos, con el
objetivo de minimizar el impacto de la crisis del COVID-19. Cada participante recibirá 20 horas
de mentorización online personalizada y una formación de 12 horas a través de talleres en
temáticas específicas. El programa tendrá una duración de 3 meses, de mayo a julio.
Por último, el tercero programa se llama 'Asesoramiento Exprés' y tiene como objetivo ayudar
a personas emprendedoras y autónomos en la toma de decisiones vinculadas a la gestión
financiera y legal de su negocio, mediante formación y asesoramiento especializado. Además
incluyendo aspectos específicos de la regulación reciente relacionada con el COVID-19. Cada
participante recibirá en formato online 6 horas de formación a través de talleres y 10 horas de
mentorización personalizada. El programa tendrá una duración de 1 mes.
Las plazas son limitadas y hay un proceso de selección, por lo que los empresarios y
autónomos de Elda interesados en participar en cualquiera de estos tres programas deben
tramitar su matriculación lo antes posible. Se puede solicitar más información en
asesoramientoexpress@eoi.es
El proceso de solicitud se realiza a través de la web de la EOI
(https://www.eoi.es/programasapoyocovid19), donde hay que cumplimentar el formulario de
preinscripción. Una vez recibido el formulario, desde la Escuela contactan con los interesados
para realizar una entrevista de selección.
Silvia Ibáñez, concejala de Fomento Económico, Industria y Empleo, ha destacado "la
importancia de estos programas por el alto nivel de formación que ofrecen y, además, por su
carácter gratuito. Son dos factores muy importantes teniendo en cuenta los momentos difíciles
que nuestras empresas y autónomos están atravesando".
La edil ha afirmado que "son cursos que incluyen varias horas de mentorización
personalizada, lo que hace que la formación recibida esté adaptada a las necesidades y
características de cada empresa. Además, brindan una gran oportunidad a nuestro tejido
empresarial para aumentar capacidad competitiva".
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Empleo y formación en la Comunidad de Madrid del 11 de mayo
de 2020
Redacción  •  original

C2019-
ONDA-MTRABAJA

Madrid Trabaja, empleo y formación en la Comunidad de Madrid

Consulta los detalles de las ofertas de empleo y de los cursos gratuitos de formación que
hemos difundido en el programa de hoy, lunes 11 de mayo, de Madrid Trabaja con Javier
Peña.
OFERTAS DE EMPLEO
En el norte de Madrid buscan charcuteros, carniceros y pescaderos
Una cadena de supermercados necesita trabajadores con experiencia demostrable
manipulando alimentos de cualquiera de esas áreas. Además será necesario que tengan
vehículo propio y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. Se ofrece inicialmente
un contrato de seis meses. La jornada es completa y el sueldo de 14.000 euros anuales.
En Ilunion hay puestos para personal de control de calidad
En concreto para trabajar con prendas de ropa. Los puestos de trabajo se encuentran en
Aranjuez y no se pide a los candidatos contar con experiencia pero sí que tengan el
certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El contrato es por obra y servicio
y los turnos son rotativos.
5 vacantes de atención al cliente
Imprescindible la orientación al cliente, la empatía y la capacidad de resolución de problemas.
Se valora la experiencia en puestos similares, la titulación de la ESO y tener conocimientos en
ofimática. Hay jornadas de 30, 36 y 39 horas semanales, para todas ellas se ofrece un
contrato temporal y el salario es según convenio.

 Medio      
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 U. únicos      
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http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=248626197

http://www.telemadrid.es/programas/madrid-trabaja/Empleo-formacion-Comunidad-Madrid-mayo-0-2230576947--20200511012621.html
http://www.telemadrid.es/onda-madrid/


Una residencia de Las Rozas necesita incorporar personal de enfermería
Para trabajar con personas con discapacidad y pacientes de cuidados intensivos. Tendrán
preferencia los candidatos que cuenten con experiencia laboral como personal de enfermería.
A cambio ofrecen un contrato indefinido con una jornada completa y un salario entre 18.000 y
24.000 euros anuales.
Terminamos con nuevas oportunidades para socorristas
Es una oferta gestionada por la Agencia de colocación del Ayuntamiento de Pozuelo a la que
puedes optar si tienes el título de socorrista. Hay puestos con jornada completa y con jornada
parcial. El salario neto mensual para los empleados a jornada completa es de 1.100 euros. En
todos los casos el contrato es temporal para una duración estimada de tres meses.
CURSOS DE FORMACIÓN
Curso en patrocinio deportivo
Se trata de un curso impartido por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Johan Cruyff
Institute dirigido a cualquier persona interesada en conocer cómo se crea una propuesta de
patrocinio para un evento deportivo. Lo completan 11 horas de contenidos que se pueden
realizar en función de los horarios particulares de cada alumno.
Introducción al arte sonoro
Para personas que se sientan atraídas por la creación artística vinculada al sonido como las
instalaciones sonoras, la música experimental y las performance. También cuenta con un total
de 11 horas de estudio que ya están disponibles para ser cursadas. No es necesario contar
con conocimientos previos para hacerlo.
Transformación digital para el empleo
Impartido por Escuela de Organización Industrial en colaboración con Google. Su objetivo es
mostrar las principales áreas del sector digital y los nuevos perfiles profesionales que están
surgiendo. Con él podrás adquirir las competencias profesionales necesarias, crear un plan
individual de transformación y prepararte para el futuro laboral. Para poder realizarlo se
requiere estar dado de alta como demandante de empleo y tener ente 16 y 29 años. Son 40
horas de formación.
Proyecto de formación para el empleo de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil
Está convocado por Cruz Roja Madrid y cuenta con varios itinerarios formativos como
socorrismo, ayudante de cocina y operario de almacén entre otros. Las inscripciones están
abiertas hasta el próximo 30 de junio. El programa incluye prácticas en empresas y acceso a
ofertas de trabajo.
Puedes enviarnos las ofertas de empleos y los cursos de formación que ofrezcas a los
trabajadores madrileños a través del correo electrónico: madridtrabaja@ondamadrid.es

Te puede interesar
Relacionado
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La Escuela de Organización Industrial ofrece tres cursos online
especializados para las empresas y autónomos de Elda
original

La EOI ha puesto en marcha tres programas de formación para que las pymes avancen en los procesos
de digitalización, así como de asesoramiento para superar los efectos de la crisis sanitaria 

FOMENTO ECONÓMICO Elda, 11 de mayo 
La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha puesto en marcha tres programas de formación en
procesos de digitalización, dirigidos a pymes y autónomos. Se trata de cursos con matrícula gratuita, ya
que es una actividad cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE).
El primero de estos programas, titulado 'Curso de Desarrollo de Negocio Digital COVID-19', es un curso
práctico que ofrece a personas emprendedoras, pymes y autónomos, afectados por la crisis del COVID-
19, las herramientas clave para facilitar la toma de decisiones en un entorno digital en continua
transformación. El curso incluye 70 horas de clase online y otras 10 de tutorías para desarrollar un plan
de digitalización durante todo el programa.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Intercomarcal Televisión

 Prensa Digital

 244

 764

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 11/05/2020

 España

 506 EUR (547 USD)

 180 EUR (194 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=248652805

http://www.intercomarcal.com/noticias/ELDA/la-escuela-de-organizaci%F3n-industrial-ofrece-tres-cursos-online-especializados-para-las-empresas-y-aut%F3nomos-de-elda/108237.html
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El segundo programa, 'Asesoramiento Pyme', tiene como objetivo orestar un servicio de asesoramiento
personalizado a personas emprendedoras, PYMES o autónomos, con el objetivo de minimizar el impacto
de la crisis del COVID-19. Cada participante recibirá 20 horas de mentorización online personalizada y
una formación de 12 horas a través de talleres en temáticas específicas. El programa tendrá una
duración de 3 meses, de mayo a julio. 
Por último, el tercero programa se llama 'Asesoramiento Exprés' y tiene como objetivo ayudar a
personas emprendedoras y autónomos en la toma de decisiones vinculadas a la gestión financiera y
legal de su negocio, mediante formación y asesoramiento especializado. Además incluyendo aspectos
específicos de la regulación reciente relacionada con el COVID-19. Cada participante recibirá en formato
online 6 horas de formación a través de talleres y 10 horas de mentorización personalizada. El programa
tendrá una duración de 1 mes. 
Las plazas son limitadas y hay un proceso de selección, por lo que los empresarios y autónomos de
Elda interesados en participar en cualquiera de estos tres programas deben tramitar su matriculación lo
antes posible. Se puede solicitar más información en asesoramientoexpress@eoi.es 
El proceso de solicitud se realiza a través de la web de la EOI
(http://www.eoi.es/programasapoyocovid19), donde hay que cumplimentar el formulario de preinscripción.
Una vez recibido el formulario, desde la Escuela contactan con los interesados para realizar una
entrevista de selección. 
Silvia Ibáñez, concejala de Fomento Económico, Industria y Empleo, ha destacado “la importancia de
estos programas por el alto nivel de formación que ofrecen y, además, por su carácter gratuito. Son dos
factores muy importantes teniendo en cuenta los momentos difíciles que nuestras empresas y
autónomos están atravesando”.
La edil ha afirmado que “son cursos que incluyen varias horas de mentorización personalizada, lo que
hace que la formación recibida esté adaptada a las necesidades y características de cada empresa.
Además, brindan una gran oportunidad a nuestro tejido empresarial para aumentar capacidad
competitiva”. 
Opine sobre esta noticia haciendo clic [aquí]
Comentarios a la noticia:

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Intercomarcal Televisión

 Prensa Digital

 244

 764

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 11/05/2020

 España

 506 EUR (547 USD)

 180 EUR (194 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=248652805

http://intercomarcal.com/paginas/responder_noticia/alta_comentario.php?codigo_noticia=108237
produccion
Resaltado



La Escuela de Organización Industrial ofrece tres cursos online
especializados para las empresas y autónomos de Elda
original

La EOI ha puesto en marcha tres programas de formación para que las pymes avancen en los procesos
de digitalización, así como de asesoramiento para superar los efectos de la crisis sanitaria 

FOMENTO ECONÓMICO Elda, 11 de mayo 
La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha puesto en marcha tres programas de formación en
procesos de digitalización, dirigidos a pymes y autónomos. Se trata de cursos con matrícula gratuita, ya
que es una actividad cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE).
El primero de estos programas, titulado 'Curso de Desarrollo de Negocio Digital COVID-19', es un curso
práctico que ofrece a personas emprendedoras, pymes y autónomos, afectados por la crisis del COVID-
19, las herramientas clave para facilitar la toma de decisiones en un entorno digital en continua
transformación. El curso incluye 70 horas de clase online y otras 10 de tutorías para desarrollar un plan
de digitalización durante todo el programa.
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El segundo programa, 'Asesoramiento Pyme', tiene como objetivo orestar un servicio de asesoramiento
personalizado a personas emprendedoras, PYMES o autónomos, con el objetivo de minimizar el impacto
de la crisis del COVID-19. Cada participante recibirá 20 horas de mentorización online personalizada y
una formación de 12 horas a través de talleres en temáticas específicas. El programa tendrá una
duración de 3 meses, de mayo a julio. 
Por último, el tercero programa se llama 'Asesoramiento Exprés' y tiene como objetivo ayudar a
personas emprendedoras y autónomos en la toma de decisiones vinculadas a la gestión financiera y
legal de su negocio, mediante formación y asesoramiento especializado. Además incluyendo aspectos
específicos de la regulación reciente relacionada con el COVID-19. Cada participante recibirá en formato
online 6 horas de formación a través de talleres y 10 horas de mentorización personalizada. El programa
tendrá una duración de 1 mes. 
Las plazas son limitadas y hay un proceso de selección, por lo que los empresarios y autónomos de
Elda interesados en participar en cualquiera de estos tres programas deben tramitar su matriculación lo
antes posible. Se puede solicitar más información en asesoramientoexpress@eoi.es 
El proceso de solicitud se realiza a través de la web de la EOI
(http://www.eoi.es/programasapoyocovid19), donde hay que cumplimentar el formulario de preinscripción.
Una vez recibido el formulario, desde la Escuela contactan con los interesados para realizar una
entrevista de selección. 
Silvia Ibáñez, concejala de Fomento Económico, Industria y Empleo, ha destacado “la importancia de
estos programas por el alto nivel de formación que ofrecen y, además, por su carácter gratuito. Son dos
factores muy importantes teniendo en cuenta los momentos difíciles que nuestras empresas y
autónomos están atravesando”.
La edil ha afirmado que “son cursos que incluyen varias horas de mentorización personalizada, lo que
hace que la formación recibida esté adaptada a las necesidades y características de cada empresa.
Además, brindan una gran oportunidad a nuestro tejido empresarial para aumentar capacidad
competitiva”. 
Opine sobre esta noticia haciendo clic [aquí]
Comentarios a la noticia:
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La EOI ofrece tres cursos online especializados para las empresas
y autónomos de Elda
original

Elda

12/05/2020 09:43 editado por redacción 1

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha puesto en marcha tres programas de formación
en procesos de digitalización, dirigidos a pymes y autónomos. Se trata de cursos con matrícula
gratuita, ya que es una actividad cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE).

El primero de estos programas, titulado 'Curso de Desarrollo de Negocio Digital COVID-19',es
un curso práctico que ofrece a personas emprendedoras, pymes y autónomos, afectados por la
crisis del COVID-19, las herramientas clave para facilitar la toma de decisiones en un entorno
digital en continua transformación. El curso incluye 70 horas de clase online y otras 10 de
tutorías para desarrollar un plan de digitalización durante todo el programa.
El segundo programa, 'Asesoramiento Pyme', tiene como objetivo orestar un servicio de
asesoramiento personalizado a personas emprendedoras, PYMES o autónomos, con el
objetivo de minimizar el impacto de la crisis del COVID-19. Cada participante recibirá 20 horas
de mentorización online personalizada y una formación de 12 horas a través de talleres en
temáticas específicas. El programa tendrá una duración de 3 meses, de mayo a julio.
Por último, el tercero programa se llama 'Asesoramiento Exprés'  y tiene como objetivo ayudar
a personas emprendedoras y autónomos en la toma de decisiones vinculadas a la gestión
financiera y legal de su negocio, mediante formación y asesoramiento especializado. Además
incluyendo aspectos específicos de la regulación reciente relacionada con el COVID-19. Cada
participante recibirá en formato online 6 horas de formación a través de talleres y 10 horas de
mentorización personalizada. El programa tendrá una duración de 1 mes.
Las plazas son limitadas y hay un proceso de selección, por lo que los empresarios y
autónomos de Elda interesados en participar en cualquiera de estos tres programas deben
tramitar su matriculación lo antes posible. Se puede solicitar más información en
asesoramientoexpress@eoi.es
El proceso de solicitud se realiza a través de la web de la EOI
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(https://www.eoi.es/programasapoyocovid19), donde hay que cumplimentar el formulario de
preinscripción. Una vez recibido el formulario, desde la Escuela contactan con los interesados
para realizar una entrevista de selección.
Silvia Ibáñez, concejala de Fomento Económico, Industria y Empleo, ha destacado “la
importancia de estos programas por el alto nivel de formación que ofrecen y, además, por su
carácter gratuito. Son dos factores muy importantes teniendo en cuenta los momentos difíciles
que nuestras empresas y autónomos están atravesando”.
La edil ha afirmado que “son cursos que incluyen varias horas de mentorización personalizada,
lo que hace que la formación recibida esté adaptada a las necesidades y características de cada
empresa. Además, brindan una gran oportunidad a nuestro tejido empresarial para aumentar
capacidad competitiva”.
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La Escuela de Organización Industrial ofrece tres cursos online
especializados para las empresas y autónomos de Elda
original

La EOI ha puesto en marcha tres programas de formación para que las pymes avancen en los procesos
de digitalización, así como de asesoramiento para superar los efectos de la crisis sanitaria 

FOMENTO ECONÓMICO Elda, 11 de mayo 
La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha puesto en marcha tres programas de formación en
procesos de digitalización, dirigidos a pymes y autónomos. Se trata de cursos con matrícula gratuita, ya
que es una actividad cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE).
El primero de estos programas, titulado 'Curso de Desarrollo de Negocio Digital COVID-19', es un curso
práctico que ofrece a personas emprendedoras, pymes y autónomos, afectados por la crisis del COVID-
19, las herramientas clave para facilitar la toma de decisiones en un entorno digital en continua
transformación. El curso incluye 70 horas de clase online y otras 10 de tutorías para desarrollar un plan
de digitalización durante todo el programa.
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El segundo programa, 'Asesoramiento Pyme', tiene como objetivo orestar un servicio de asesoramiento
personalizado a personas emprendedoras, PYMES o autónomos, con el objetivo de minimizar el impacto
de la crisis del COVID-19. Cada participante recibirá 20 horas de mentorización online personalizada y
una formación de 12 horas a través de talleres en temáticas específicas. El programa tendrá una
duración de 3 meses, de mayo a julio. 
Por último, el tercero programa se llama 'Asesoramiento Exprés' y tiene como objetivo ayudar a
personas emprendedoras y autónomos en la toma de decisiones vinculadas a la gestión financiera y
legal de su negocio, mediante formación y asesoramiento especializado. Además incluyendo aspectos
específicos de la regulación reciente relacionada con el COVID-19. Cada participante recibirá en formato
online 6 horas de formación a través de talleres y 10 horas de mentorización personalizada. El programa
tendrá una duración de 1 mes. 
Las plazas son limitadas y hay un proceso de selección, por lo que los empresarios y autónomos de
Elda interesados en participar en cualquiera de estos tres programas deben tramitar su matriculación lo
antes posible. Se puede solicitar más información en asesoramientoexpress@eoi.es 
El proceso de solicitud se realiza a través de la web de la EOI
(http://www.eoi.es/programasapoyocovid19), donde hay que cumplimentar el formulario de preinscripción.
Una vez recibido el formulario, desde la Escuela contactan con los interesados para realizar una
entrevista de selección. 
Silvia Ibáñez, concejala de Fomento Económico, Industria y Empleo, ha destacado “la importancia de
estos programas por el alto nivel de formación que ofrecen y, además, por su carácter gratuito. Son dos
factores muy importantes teniendo en cuenta los momentos difíciles que nuestras empresas y
autónomos están atravesando”.
La edil ha afirmado que “son cursos que incluyen varias horas de mentorización personalizada, lo que
hace que la formación recibida esté adaptada a las necesidades y características de cada empresa.
Además, brindan una gran oportunidad a nuestro tejido empresarial para aumentar capacidad
competitiva”. 
Opine sobre esta noticia haciendo clic [aquí]
Comentarios a la noticia:
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Curso de WordPress y Estrategias de Posicionamiento web
(León)
original
Fecha de publicación:
Fuente:
Medios de comunicación
Descripción:
Impartido por la Escuela de Organización Industrial (EOI)
Información procedente de: Boletín de Empleo de Castilla y León (Ecyl).
Contenido:
El Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo  (ILDEFE), entidad
perteneciente al Ayuntamiento de León, programa formación para dar respuesta a las nuevas
necesidades del mercado laboral y poniendo el acento en la adquisición de competencias
digitales.
Curso de WordPress y Estrategias de Posicionamiento web  : Diploma de 180 horas

Objetivo: aprender a desarrollar un sitio web  mediante WordPress y otros lenguajes complementarios, y
conocer cómo implementar diferentes acciones de marketing  para darle difusión, aumentar el flujo de
visitas y conversiones.
Modalidad: clases on line en directo, en horario de 9 a 14.30
Destinatarios: Desempleados menores de 30 años, registrados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Formación requerida: preferentemente con una titulación mínima de Bachiller o FP.
Tras la superación del curso se entregará Diploma de 180 horas
Tendrán prioridad las personas del municipio de León; en caso de no cubrirse plazas, se podrán
incorporar personas de la provincia

Más información y solicitudes en los enlaces que figuran al final del artículo
Información obtenida de: Internet/Prensa. ILDEFE
Provincia: LEÓN
Enlaces relacionados:

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Empleo en Castilla y León

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 13/05/2020

 España

 459 EUR (498 USD)

 150 EUR (162 USD) 

https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/Noticia/1284952470101/Comunicacion

https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/Noticia/1284952470101/Comunicacion
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/SldkUDJsaEttMnNJV0FUZHNFOW1JN2VRT3B1NzdPUHFlcXdvNFl5ci90RT0%3D/FORMACION-OTRAS-ENTIDADES/61568
produccion
Resaltado



La Escuela de Organización Industrial ofrece cursos online para
las empresas y autónomos de Elda
Cadena SER  •  original

Cursos de Formación para empresarios y pymes / Ayto Elda

La Escuela de Organización Industrial (EOI)  ha puesto en marcha tres programas de formación
en procesos de digitalización, dirigidos a pymes y autónomos. Se trata de cursos con matrícula
gratuita, ya que es una actividad cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE).

El primero de estos programas, titulado “Curso de Desarrollo de Negocio Digital COVID-19”, es
un curso práctico que ofrece a personas emprendedoras, pymes y autónomos, afectados por la
crisis del COVID-19, las herramientas clave para facilitar la toma de decisiones en un entorno
digital  en continua transformación. El curso incluye 70 horas  de clase online y otras 10 de
tutorías para desarrollar un plan de digitalización  durante todo el programa.
El segundo programa, “Asesoramiento Pyme”, tiene como objetivo prestar un servicio de
asesoramiento personalizado  a personas emprendedoras, pymes o autónomos, con el objetivo
de minimizar el impacto  de la crisis del COVID-19. Cada participante recibirá 20 horas de
mentorización online personalizada y una formación  de 12 horas a través de talleres en
temáticas específicas. El programa tendrá una duración de 3 meses, de mayo a julio.
Por último, el tercero programa se llama “Asesoramiento Exprés”  y tiene como objetivo ayudar
a personas emprendedoras y autónomos en la toma de decisiones vinculadas a la gestión
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financiera y legal  de su negocio, mediante formación y asesoramiento especializado. Además,
incluyendo aspectos específicos  de la regulación reciente relacionada con el COVID-19. Cada
participante recibirá en formato online  seis horas de formación a través de talleres y 10 horas
de mentorización personalizada. El programa tendrá una duración de un mes.
Las plazas son limitadas y hay un proceso de selección, por lo que los empresarios y
autónomos de Elda interesados en participar en cualquiera de estos tres programas  deben
tramitar su matriculación lo antes posible. Se puede solicitar más información en
asesoramientoexpress@eoi.es

El proceso de solicitud se realiza a través de la web de la EOI
(https://www.eoi.es/programasapoyocovid19),  donde hay que cumplimentar el formulario de
preinscripción. Una vez recibido el formulario, desde la escuela contactan con los interesados
para realizar una entrevista de selección.
Silvia Ibáñez, concejala de Fomento Económico, Industria y Empleo, ha destacado “la
importancia de estos programas por el alto nivel de formación que ofrecen y, además, por su
carácter gratuito. Son dos factores muy importantes teniendo en cuenta los momentos difíciles
que nuestras empresas y autónomos  están atravesando”.
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