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1 Androidsis Cursos gratis de Google que te van a venir de perlas para esta cuarentena por la crisis del

coronavirus
NOTICIAS DE EOI Blog

2 nuevomovil.com Cursos gratis de Google que te van a venir de perlas para esta cuarentena por la crisis del
coronavirus

NOTICIAS DE EOI Digital

3 trucosapple.com Cursos gratis de Google que te van a venir de perlas para esta cuarentena por la crisis del
coronavirus

NOTICIAS DE EOI Digital

4 Blog IDEE TopCart 2020 en Sevilla, del 22 al 23 de octubre NOTICIAS DE EOI Blog
5 Tecnoinstalacion, 3,60-61 Ashrae 58 NOTICIAS DE EOI Escrita
6 Agencia SIC Medidas temporales establecidas en la UPSA por el COVID-19 NOTICIAS DE EOI Blog
7 Woman.es Los mejores cursos online para hacer desde casa durante la cuarentena NOTICIAS DE EOI Digital
8 Oleo Revista El Sector agrario y Covid-19: Las paradojas del destino NOTICIAS DE EOI Digital
9 Noticias2D Cursos gratis de Google para pasar la cuarentena por el Coronavirus NOTICIAS DE EOI Digital

19/03/2020
10 esferalibros.com Los consejos de la psicóloga Mª Jesús Álava Reyes ante la crisis del COVID-19 NOTICIAS DE EOI Digital
11 Agencias ABC Crean un libro de condolencias digital ante imposibilidad de ir a velatorios NOTICIAS DE EOI Digital
12 Agendaempresa.com Superinteligencia, del mito a la aplicación NOTICIAS DE EOI Digital
13 La Vanguardia Crean un libro de condolencias digital ante imposibilidad de ir a velatorios NOTICIAS DE EOI Digital

20/03/2020
14 ESMARTCITY Huesca trabaja en el fomento de las competencias digitales de los emprendedores y negocios

locales
NOTICIAS DE EOI Digital

15 Pyme Seguros, 46-47 AXA refuerza su compromiso con la mediación en la Convención de Corredores Partner NOTICIAS DE EOI Escrita
16 Adiós Cultural Un libro de condolencias digital: la iniciativa de una funeraria malagueña para ayudar en los duelos

en soledad
NOTICIAS DE EOI Digital

17 Bolsamania Economía.- Orange ofrece datos móviles adicionales en todas sus marcas durante la crisis del
coronavirus

NOTICIAS DE EOI Digital

18 Diario Siglo XXI Orange ofrece datos móviles adicionales en todas sus marcas durante la crisis del coronavirus NOTICIAS DE EOI Digital
19 Expansión Orange ofrece datos móviles adicionales en todas sus marcas durante la crisis del coronavirus NOTICIAS DE EOI Digital
20 Teleprensa periódico

digital
Orange ofrece datos móviles adicionales en todas sus marcas durante la crisis del coronavirus NOTICIAS DE EOI Digital

21 Europa Press Orange ofrece datos móviles adicionales en todas sus marcas durante la crisis del coronavirus NOTICIAS DE EOI Digital
22 Actualidad Gadget Cursos, servicios y contenidos gratuitos para pasar la cuarentena NOTICIAS DE EOI Digital

21/03/2020
23 Androidzte Cursos, servicios y contenidos gratuitos para pasar la cuarentena NOTICIAS DE EOI Digital
24 La Opinión de Malaga Un libro de condolencias digital: la iniciativa de una funeraria de Málaga NOTICIAS DE EOI Digital



Cursos gratis de Google que te van a venir de perlas para esta
cuarentena por la crisis del coronavirus
Francisco Ruiz  •  original

Seguramente a estas alturas, cuando tan solo han pasado apenas 48 horas de la cuarentena
que nos ha traido el estado de Alerta que se ha proclamado en todo el estado Español, estoy
seguro de que ya te estás tirando de los pelos y estés completamente de los nervios sin saber
en que gastar , en que utilizar tanto tiempo libre.
En lugar de malgastar el tiempo tirado en el sofá, discutiendo con la mujer o cosumiendo a
cascoporro series de Netflix que la mayoría ni tan siquiera nos llamarían la ateción en
condiciones normales, ¿porqué no utilizar todo este tiempo para aprender y salir reforzados de
esta desagradable experiencia que nos ha tocado vivir?. Para ello te traigo una serie de
cursos gratis que Google nos ofrece vía online  y con los que podremos aprender desde casa
con un temario bastante amplio que a mi por lo menos me ha llmado la atención muy
gratamente.
A continuación te dejo los enlaces directos para que te inscribas a los cursos gratuitos que
imparte Google. Cursos gratuitos a distancia con los que conseguir aumentar tu Curriculum
Viate y aprovechar para coger experiencia en ese tema en cuestión que tanto te apasiona.

33 Cursos gratis para que elijas el que más te interesa
En total Google pone a nuestra disposición 33 cursos gratis, 9 de los cuales incluyen
ceertificado oficial, cursos gratuitos para realizar a tu ritmo y desde la comodidad que nos
ofrece estar en nuestra casa, en este caso de manera forzada para frenar así de una vez por
todas esta terrible pandemia que estamos pasando a nivel mundial y que se está llevando a
las personas más débiles y a nuestros mayores.
Los cursos están impartidos por Google en conjunción con diferentes centros docentes  como
por por ejemplo los siguientes que os paso a enumerar:

Escuela de Organización Industrial
Fundación Santa Maria la Real
FutureLearn
Gooddwill
OpenCalssrooms
SkilllShop
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Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alicante
Google

En la página Web que te dejo a continuación, con tan solo clicar en el siguiente enlace,
podrás encontrar filtrados por categorías, duración, certificación, dificultad o proveedor del
curso, todos los cursos gratis que nos ofrece Google para pasar esta cuarentena forzada y
sacarle algo de provecho.

Categorias de los cursos gratis que nos ofrece Google
Google nos ofrece de manera totalmente gratuita hasta 33 cursos que están englobados en
estas tres distintas categorías:

Desarrollo Profesional
Marketing Digital
Datos y Tecnología

Cada categoría no ofrecen distintos cursos para distintos niveles de dificultad
convenientemente separados en modulos en los que, antes de comenzar con el curso en
cuestión se nos informa del número de módulos del que consta y de las horas necesarias para
terminarlo.

9 cursos gratis de Google a tener en cuenta en los que se incluye la
certificación oficial
Dentro de esos 33 cursos gratuitos  yo creo que los más interesantes a destacar y que nos
daría tiempo a terminar mientras estamos confinados en casa a causa del Coronovirus, cursos
en los que tan solo vamos a necesitar más o menos de unas cuarenta horas lectivas, se
encuentran temarios tan interesates como los que les dejo a continuación:

Curso de Fundamentos de Marketing Digital. Modulos 26, duración: 40 Horas  Acccede al curso y registrate
clicando aquí.
Curso de Competencias digitales para profesionales. 7 módulos 40 horas lectivas. Accede al curso
clicando aquí.
Curso de Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS (1/2). 5 módulos 40 horas lectivas. Accede al curso
clicando aquí.
Curso de Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS (2/2). 4 módulos 40 Horas lectivas. Accede al curso
clicando aquí.
Curso de Transformación digital para el empleo. 4 módulos 40 Horas lectivas. Accede al curso clicando
aquí.

Cómo os digo al principio de este post, además de estos 9 cursos con certificación oficial,
también podrás encontrar otros tantos interesantes que, aunque o se incluya ningún tipo de
certificación oficial, estoy seguro que te van a servir para aumentar los conocimientos sobre la
matería en la que ya estás trabajando o simplemente eres un apasionado de la misma.
Puedes acceder a todo el listado de cursos por categorías clicando en este enlace. ¡¡Recuerda
son todo cursos gratis de Google!!
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Cursos gratis de Google que te van a venir de perlas para esta
cuarentena por la crisis del coronavirus
SitiosTech  •  original

Google que te van a venir de perlas para esta cuarentena por la crisis del coronavirus»
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Seguramente a estas alturas, cuando tan solo han pasado apenas 48 horas de la cuarentena
que nos ha traido el estado de Alerta que se ha proclamado en todo el estado Español, estoy
seguro de que ya te estás tirando de los pelos y estés plenamente de los nervios sin saber en
que gastar , en que utilizad tanto tiempo libre.
En lugar de malgastar el tiempo tirado en el sofá, discutiendo con la mujer o cosumiendo a
cascoporro series de Netflix  que la mayoría ni tan siquiera nos llamarían la ateción en
condiciones normales, ¿porqué no utilizad todo este tiempo para aprender y salir reforzados de
esta desagradable experiencia que nos ha tocado vivir?. Para ello te traigo una serie de
cursos gratis(free) que Google nos entrega vía online y con los que podremos aprender desde
casa con un temario suficiente extenso que a mi por lo menos me ha llmado la atención muy
gratamente.
A continuación te dejo los vinculos directos para que te inscribas a los cursos gratuitos que
imparte Google. Cursos gratuitos a distancia con los que obtener mejorar tu Curriculum Viate y
aprovechar para recoger experiencia en ese tema en cuestión que tanto te apasiona.

33 Cursos gratis(free) para que elijas el que más te interesa
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En total Google  pone a nuestra disposición 33 cursos gratis, 9 de los cuales incorporan
ceertificado oficial, cursos gratuitos para efectuar a tu ritmo y desde la comodidad que nos
entrega estar en nuestra casa, en este caso de modo obligada para frenar así de una vez por
todas esta terrible pandemia que estamos pasando a nivel mundial y que se está llevando a
las personas más débiles y a nuestros mayores.
Los cursos están impartidos por Google en conjunción con diferentes centros docentes como
por por ejemplo los siguientes que os paso a enumerar:

Escuela de Organización Industrial
Fundación Santa Maria la Real
FutureLearn
Gooddwill
OpenCalssrooms
SkilllShop
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alicante
Google

En la página Web que te dejo a continuación, con tan solo clicar en el próximo enlace, podrás
hallar filtrados por categorías, duración, certificación, dificultad o proveedor del curso, todos los
cursos gratis(free) que nos entrega Google para pasar esta cuarentena obligada y sacarle algo
de provecho.

Categorias de los cursos gratis(free) que nos entrega Google

Google nos entrega de modo absolutamente gratuita hasta 33 cursos que están englobados en
estas tres desiguales categorías:

Desarrollo Profesional
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Marketing Digital
Datos y Tecnología

Cada categoría no ofrecen diferentes cursos para diferentes niveles de dificultad
convenientemente separados en modulos en los que, antes de iniciar con el proceso en
cuestión se nos informa del número de módulos del que consta y de las horas necesarias para
terminarlo.

9 cursos gratis(free) de Google a tener en cuenta en los que se integra la
certificación oficial

Dentro de esos 33 cursos gratuitos  yo creo que los más atrayentes a resaltar y que nos daría
tiempo a acabar entretanto estamos confinados en casa a causa del Coronovirus, cursos en
los que tan solo vamos a necesitar más o menos de unas cuarenta horas lectivas, se localizan
temarios tan interesates como los que les dejo a continuación:

Curso de Fundamentos de Marketing Digital. Modulos 26, duración: 40 Horas  Acccede al proceso y
registrate clicando aquí.
Curso sobre Cloud Computing:  Módulos 7, 40 Horas lectivas. Accede al proceso clicando aquí.
Curso de Comercio Electrónico: 8 Módulos 40 horas lectivas. Accede al proceso clicando aquí.
Curso de Competencias digitales para profesionales. 7 módulos 40 horas lectivas. Accede al proceso
clicando aquí.
Curso de Desarrollo de Apps Móviles. 8 Módulos 40 Horas lectivas. Accede al proceso clicando aquí.
Curso de Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS (1/2). 5 módulos 40 horas lectivas. Accede al
proceso clicando aquí.
Curso de Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS (2/2). 4 módulos 40 Horas lectivas. Accede al
proceso clicando aquí.
Curso de Transformación digital para el empleo. 4 módulos 40 Horas lectivas. Accede al proceso clicando
aquí.
Curso de Productividad Personal. 8 módulos 40 Horas lectivas. Accede el proceso clicando aquí.

Cómo os digo al principio de este post, además de estos 9 cursos con certificación oficial,
también podrás hallar otros tantos atrayentes que, pese-a-que o se incluya ningún tipo de
certificación oficial, estoy seguro que te van a servir para mejorar los conocimientos sobre la

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 nuevomovil.com

 Prensa Digital

 132

 660

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 17/03/2020

 España

 444 EUR (503 USD)

 170 EUR (192 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=243062994

http://bit.ly/38VXMt0
http://bit.ly/2IOf2Wz
http://bit.ly/2x4gotK
http://bit.ly/3a2aYOw
http://bit.ly/2vr7oOF
http://bit.ly/3b5dbZh
http://bit.ly/2QhEQyk
http://bit.ly/2xKqvEf
http://bit.ly/2WpAOrL


matería en la que ya estás laborando o sencillamente eres un apasionado de la misma.
Puedes entrar a todo el listado de cursos por categorías clicando en este enlace. ¡¡Recuerda
son todo cursos gratis(free) de Google!!
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Cursos gratis de Google que te van a venir de perlas para esta
cuarentena por la crisis del coronavirus
original

Seguramente a estas alturas, cuando tan solo han pasado apenas 48 horas de la cuarentena
que nos ha traido el estado de Alerta que se ha proclamado en todo el estado Español, estoy
infalible de que ya te estás tirando de los pelos y estés completamente de los nervios sin
conocer en que gastar , en que utilizar tanto período libre.
En lugar de malgastar el período tirado en el sofá, discutiendo con la mujer u cosumiendo a
cascoporro series de Netflix que la mayoría ni tan siquiera nos llamarían la ateción en
condiciones normales, ¿porqué no utilizar todo este período para estudiar y salir reforzados de
esta desagradable experiencia que nos ha tocado vivir?. Para ello te traigo alguna serie de
cursos gratuitas que Google™ nos propone vía online  y con los que podremos estudiar desde
vivienda con un temario suficiente amplio que a mi por lo menos me ha llmado la atención
muy gratamente.
A continuación te dejo los enlaces directos para que te inscribas a los cursos gratuitos que
imparte Google. Cursos gratuitos a distancia con los que adquirir incrementar usted Curriculum
Viate y utilizar para coger experiencia en ese tema en cuestión que tanto te apasiona.

33 Cursos gratuitas para que elijas el que más te interesa
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En total Google™ pone a vuestra disposición 33 cursos gratis, nueve de los cuales incluyen
ceertificado oficial, cursos gratuitos para realizar a usted ritmo y desde la comodidad que nos
propone Estad en vuestra casa, en este caso de modo obligada para frenar así de alguna vez
por todas esta terrible pandemia que estamos pasando a nivel mundial y que se está llevando
a las personas más débiles y a nuestros mayores.
Los cursos están impartidos por Google™ en conjunción con diferentes centros docentes  como
por por modelo los siguientes que os paso a enumerar:

Escuela de Organización Industrial
Fundación Santa Maria la Real
FutureLearn
Gooddwill
OpenCalssrooms
SkilllShop
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alicante
Google

En la página Web que te dejo a continuación, con tan solo clicar en el siguiente enlace,
podrás localizar filtrados por categorías, duración, certificación, complejidad u proveedor del
curso, todos los cursos gratuitas que nos propone Google™ para pasar esta cuarentena
obligada y sacarle algo de provecho.

Categorias de los cursos gratuitas que nos propone Google

Google nos propone de modo completamente gratuita incluso 33 cursos que están englobados
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en estas 3 distintas categorías:
Desarrollo Profesional
Marketing Digital
Datos y Tecnología

Cada categoría no ofrecen diferentes cursos para diferentes niveles de dificultad
convenientemente separados en modulos en los que, anteriormente de comenzar con el curso
en cuestión se nos informa del número de módulos del que consiste y de las horas necesarias
para terminarlo.

9 cursos gratuitas de Google™ a tener en cuenta en los que se incluyen la
certificación oficial

Dentro de esos 33 cursos gratuitos  yo supongo que los más atrayentes a destacar y que nos
daría período a finalizar durante estamos confinados en vivienda a causa del Coronovirus,
cursos en los que tan solo vamos a necesitar más u menos de unas cuarenta horas lectivas,
se encuentran temarios tan interesates como los que les dejo a continuación:

Curso de Fundamentos de Marketing Digital. Modulos 26, duración: 40 Horas  Acccede al curso y registrate
clicando aquí.
Curso sobre Cloud Computing:  Módulos 7, 40 Horas lectivas. Accede al curso clicando aquí.
Curso de Comercio Electrónico: ocho Módulos 40 horas lectivas. Accede al curso clicando aquí.
Curso de Competencias digitales para profesionales. siete módulos 40 horas lectivas. Accede al curso
clicando aquí.
Curso de Desarrollo de Apps Móviles. ocho Módulos 40 Horas lectivas. Accede al curso clicando aquí.
Curso de Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS (1/2). cinco módulos 40 horas lectivas. Accede al
curso clicando aquí.
Curso de Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS (2/2). cuatro módulos 40 Horas lectivas. Accede al
curso clicando aquí.
Curso de Transformación digital para el empleo. cuatro módulos 40 Horas lectivas. Accede al curso
clicando aquí.
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Curso de Productividad Personal. ocho módulos 40 Horas lectivas. Accede el curso clicando aquí.
Cómo os digo al inicio de este post, además de estos nueve cursos con certificación oficial,
también podrás localizar otros tantos atrayentes que, siquiera u se incluya ningún tipo de
certificación oficial, estoy infalible que te van a servir para incrementar los conocimientos sobre
la matería en la que ya estás laburando u simplemente eres un apasionado de la misma.
Puedes acceder a todo el listado de cursos por categorías clicando en este enlace. ¡¡Recuerda
son todo cursos gratuitas de Google!!

el inventor es el AUTOR ORIGINAL  de su link de arriba, auspiciamos al desarrollador original
de la noticia sin perjudicar su reputación ni posicionamiento web.
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TopCart 2020 en Sevilla, del 22 al 23 de octubre
original

Organizado por el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica (COIGT) y la
Asociación de Técnicos Expertos en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración (ASOTEX),
se celebra los días 22 y 23 de octubre en Sevilla, en la BOX Cartuja  y EOI Cartuja  (calle
Albert Einstein s/n), el TopCart 2020, que tiene como objetivo dar a conocer los avances
científicos y técnicos en el campo de la Geomática y demás ciencias afines
El Congreso contará con presentaciones, conferencias pósteres y charlas, además de una
muestra comercial.
Las fechas más importantes son:

2019-07-31 Se abre la recepción de resúmenes.
2020-07-31 Aceptación de resúmenes.
2020-09-30 Envío de la tercera circular.
2020-10-01 envío de artículos completos.

Para más información, véase la web  del evento.
Una cita clave para los profesionales de la Topografía y la Geomática, en la que las IDE
tendrán su parcela de espacio y en donde será interesante ver cómo dialogan e interactúan
con otras técnicas y disciplinas afines.
Publicado por Antonio F. Rodríguez.
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ASHRAE inicia las obras de renovación del edificio que se convertirá en su futura sede
en Atlanta
El pasado 10 de enero ASHRAE celebró un evento muy especial con motivo del inicio de las obras 
de renovación del edificio que será su próxima sede en Atlanta.

Se trata de un edificio de dos pisos, de más de 6.000 metros cua
drados ubicado en Peachtree Corners, Georgia. Se espera que el pro
yecto finalice a lo largo del tercer trimestre del 2020 y pueda estar al 
100% operativo antes de final de año.

"Este proyecto mostrará las mejores prácticas de ASHRAE y nos 
ayudará a demostrar nuestra misión de construir un entorno salu
dable y sostenible para todos", comentó el presidente de ASHRAE 
2019-20 Darryl K. Boyce, P.Eng. "Gracias al apoyo de generosas do
naciones, podemos hacer realidad este proyecto".

Sistem a de consumo eficiente de agua y eficiencia energética  
El proyecto de renovación de este edificio incluye un sistema de con
sumo eficiente de agua y un sistema de climatización e iluminación de 
máxima eficiencia energética. Será un edificio capaz de aprovechar 
la energía que autogenera, convirtiéndose en un edificio de consumo 
nulo de energía.

Otros requisitos que incluye este proyecto son:
• Servicios O&M que permitan mantener los beneficios post-ocupacionales del edificio y con

tribuyan a la fiabilidad, rendimiento, eficiencia y seguridad de las instalaciones con unos costes 
operativos reducidos.

• Excelente calidad ambiental interior que mejorará la productividad de los ocupantes.
• Buen aprovechamiento del espacio, buenas cualidades acústicas, estilo interior unificado y 

acabados de la más alta calidad y durabilidad.
• Criterios de diseño que cumplan y, en algunos casos, excedan los requisitos establecidos en 

los Estándares 62, 90.1 de ASHRAE y sigan las directrices establecidas en la Guía de ASHRAE 
“Advanced Energy Guideline for Office Buildings”.

• Un ambiente de trabajo que mejore la salud, el estado físico y el bienestar de los empleados.
• Sostenibilidad a través de los programas de certificación disponibles como LEED®, Green 

Globes, Fitwell o WELL Building o Living Building Challenge.
Al evento de inaguración asistieron los miembros del "Building Ad Hoc and Technical Advisory 

Subcommittee" así como representantes de "Houser Walker Architecture and Integral Group", 
el equipo de diseño que trabaja en el proyecto y representantes de Collins Project Management 
(Project Management), Skanska (Construction Manager at Risk) y Epsten Group (Commissio- 
ning Agent).

"La nueva sede de ASHRAE servirá como modelo para transformar con éxito un edificio existen
te y poco eficiente en un edificio de oficinas energéticamente eficiente y de última generación", 
comenta el presidente del Comité Ad Hoc del edificio, Ginger Scoggins. "Estoy orgulloso de formar 
parte de este comité y aún más orgulloso de lo que este proyecto supondrá para las futuras reno
vaciones sostenible de edificios existentes”.

Para más información de este proyecto visita:
https://www.ashrae.org/about/designing-ashrae-s-new-global-headquarters

V ____________________________________________________________________
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ASHRAE publica su Estándar ANSI/AHSRAE 62.1-2019 
"Ventilación para una Calidad Adecuada del Aire Interior"
El Estándar ANSI/ASHRAE ANSI 62.1 -  2019 tiene como objetivo: Especi
ficar las tasas mínimas de ventilación y otras medidas para proporcionar 
una Calidad de Aire Interior (IAQ) adecuada para la ocupación humana. 
También ayudar al cumplimento de la normativa en edificios nuevos, am
pliaciones de edificios existentes y en aquellos cambios en éstos, que 
estén identificados en el contenido del estándar. Servir de guía para la 

mejora de la Calidad de Aire Interior en edificios existentes.
El Estándar ANSI/ASHRAE 62.1-2019 se aplica a espacios destinados a la ocupación humana en edificios con 

las excepciones que se mencionan en el estándar.
Su alcance incluye entre otros asuntos: Los requisitos de ventilación basados en contaminantes químicos, físicos 

y biológicos que puedan afectar a la calidad del aire, sin incluir consideraciones o control del confort térmico. Re
quisitos relacionados con el aire exterior, la humedad, el crecimiento biológico y los procedimientos de montaje. La 
definición de los requisitos de proyecto, montaje, puesta en marcha y commissioning, explotación y mantenimiento 
de los sistemas de ventilación y de purificación de aire.

Respecto de la versión anterior (2016), el estándar ANSI/ASHRAE 62.1-2019 incorpora cambios como: El Pro
cedimiento de ventilación natural se modifica, significativamente, para proporcionar una metodología de cálculo 
más precisa. La ventilación natural ahora requiere considerar la calidad del aire exterior y la interacción del aire 
exterior con espacios climatizados. Los dispositivos de limpieza de aire que generan ozono están prohibidos. Los 
requisitos de control de humedad ahora se expresan como punto de rocío y no como humedad relativa.

El estándar ANS/ASHRAE 62.1-2019 incorpora: Nuevas tablas Informativas de tasas de ventilación por unidad de 
área para verificar los cálculos de ventilación de edificios nuevos y existentes. Una versión simplificada del procedi
miento de la tasa de ventilación que mejora los cálculos para la eficiencia de la ventilación del sistema y la efectividad 
de la distribución de aire de la zona.

Andrés Sepúlveda, nombrado responsable de la Región XIV Europa 
y miembro del Comité de Dirección (BOD) de ASHRAE
La primera semana de febrero ha tenido lugar en Orlando (Florida) la Confe
rencia Anual de Invierno 2020 de ASHRAE, en la que se anunciaron los nuevos 
directores y miembros del Comité de Dirección para el periodo 2020-2021. Las 
propuestas de candidatos fueron realizadas por el Comité de Nominación de AS
HRAE en representación de las nominaciones efectuadas a nivel regional en 2019.

Los nominados para el periodo 2020-2021 son: Presidente electo: Michael Schwedler. Tesorero: Farooq 
Mehboob. Vicepresidentes: Bill Dean, Don Brandt, Tim McGinn y Bill McQuade. Directores y Presidentes 
Regionales: Chris Gray (Región Vil), Randy Schrecengost (Región VIII), Tyler Glesne (Región IX), Devin Abellon 
(Región X), Andrés Sepúlveda (Región XIV. Directores de la Región at-Large: Ken Fulk, Wade Conlan, Adrienne 
Thomle. Director suplente de la Región at-Large: Art Giesler.

Chuck Gulledge será el nuevo Presidente de ASHRAE desde julio de 2020 a julio de 2021.

271 eoi

\  Jornada Técnica "Sistemas District Heating & Cooling"
El 27 de marzo el ASHRAE Spain Chapter organiza una Jornada Técnica bajo el título 
“Sistemas District Heating & Cooling” en la que participarán destacados profesionales 
del sector como ponentes.

Los sistemas de DH&C (Calefacción de Distrito) destacan por su alto rendimiento térmi
co, comparado con los sistemas convencionales y con el aprovechamiento de otras ener
gías (geotérmica, biomasa, biogás, conversión de residuos, utilización del calor residual 
de plantas industriales), además de contribuir a la reducción de emisiones contaminantes 

La Jornada Técnica se celebrará en la Escuela de Organización Industrial -  EOI en horario de 9.00h a 14.00h. 
Para más información del programa: https://spain-ashrae.org/sistemas-district-heating-coollng/
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Medidas temporales establecidas en la UPSA por el COVID-19
Agencia SIC  •  original

Capilla de la Universidad Pontificia de Salamanca. (Óscar García Rodríguez- Diócesis de Salamanca)

El equipo de gobierno de la Universidad Pontificia de Salamanca, reunido por
videoconferencia con el equipo directivo durante las jornadas de ayer sábado y de hoy
domingo, ha aprobado las siguientes medidas temporales  en consonancia con lo expresado en
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19:
• Aprobar un plan de teletrabajo para el PAS de la Universidad, siempre que resulte viable, con
el objetivo básico de reducir la presencia física en los centros de trabajo de nuestro personal
para preservar la salud de todos.
• Establecer unos servicios mínimos de tareas administrativas y operativas presenciales que
garanticen  los procesos de la Universidad en su conjunto. La Gerencia comunicará de
inmediato a los responsables de las distintas unidades el resultado del plan de
teletrabajo/servicios mínimos para que asuman la coordinación de sus equipos a partir de la
nueva organización de los procesos.
• Mantener en funcionamiento solo la sede central ubicada en la calle Compañía de la ciudad
de Salamanca. El edificio permanecerá cerrado al público  y solo podrá acceder a él aquel
personal que forma parte del plan de servicios mínimos y quien, puntualmente, necesite
acceder a información clave para realizar tareas de teletrabajo. De igual modo, tendrá acceso
el PDI que ha comunicado la imposibilidad de impartir las actividades docentes online  desde
sus domicilios. También podrán entrar puntualmente, y en las debidas condiciones de
seguridad, aquellos proveedores que sean imprescindibles para el funcionamiento de los
servicios básicos de la Institución. Todos los demás edificios –Facultad de Educación, Facultad
de Comunicación, Facultad de Psicología, Edificio Multiusos, Colegio Mayor Guadalupe– de la
UPSA permanecerán cerrados  y solo tendrán posibilidad de acceso puntual los trabajadores
autorizados que deban hacerlo por razones operativas de relevancia.
• Establecer un horario de funcionamiento de la sede central de lunes a viernes y de 8 a 15
horas.
La Universidad agradece la comprensión y el compromiso de todos los miembros de nuestra
comunidad universitaria  –PDI, PAS y estudiantes– y agradece todas las muestras de afecto y
disponibilidad recibidas. De igual modo, se compromete a seguir haciendo todo lo que está en
su mano para mantener su actividad docente e investigadora con todos los recursos humanos y
materiales a su alcance.
Por último, queremos lanzar un mensaje de enorme gratitud a todo el personal sanitario  que
está ahora mismo a la vanguardia de la lucha contra el impacto generado por el COVID-19,
especialmente entre aquellos ciudadanos más vulnerables por razones de salud. Y deseamos
trasladar a los antiguos alumnos del Grado en Enfermería de la UPSA  que están ahora mismo
desarrollando la labor en tan difíciles circunstancias el mensaje de que estamos muy
orgullosos de que representen, con su generoso ejemplo, lo mejor de lo que aspiramos a ser
como institución.
Compartir noticia...
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¿Qué tal si aprendes algo nuevo esta cuarentena? Los mejores
cursos online para hacer desde casa
original

Que nadie diga que no has actualizado todo a la nueva temporada: viste tu portátil de flores con esta pegatina de

Etsy.

Talleres de escritura y arte, cursos de idiomas, de marketing
digital o finanzas… Aprender es la mejor forma de pasar el tiempo.
"No tengo tiempo". Esta coletilla suele acompañar a quienes les gustaría hacer algo más que
ir a trabajar cada día pero no les cunden las horas o no les llegan las fuerzas. España está en
cuarentena, durante semanas, de modo que vas a tener tiempo de sobra para emprender esa
afición que dejaste relegada o para mejorar tus habilidades profesionales. Por supuesto, sin
salir de casa. El universo digital nos proporciona una oferta amplísima de cursos y talleres.
Aquí os damos algunas ideas para que el aprendizaje sea el mejor efecto secundario del
coronavirus.
PARA LAS MUY CREATIVAS:

Saca a la escritora que hay en ti.
- El Portal del escritor  pondrá en marcha en solo unos días varios talleres: cómo hacer un
guión de cine, un piloto para una serie, cuentos infantiles, relatos, novela negra... 
- La Escuela de escritores.com tiene cursos virtuales de escritura. Sin horarios y con un
profesor que guiará tu trabajo.
Domestika.org  es una gran comunidad creativa donde miles de profesionales de perfiles muy
diferentes comparten sus trabajos y conocimientos. La web ofrece, desde 9,90 euros, cursos
completos de técnicas modernas de acuarelas, dibujo para principiantes, cerámica, libros pop-
up, lettering, bordados en relieve, carpintería, teñido textil, ilustraciones animadas…
Si lo tuyo es trabajar con las manos en tareas menos artísticas, hay numerosas webs de
bricolaje, como bricocrack.tv  o los cursos de Bricomania en YouTube.
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PARA AFICIONADAS A LOS IDIOMAS:

Son muchas las plataformas en las que puedes refrescar gratuitamente tus conocimientos de
inglés o incluso aventurarte en el aprendizaje de ese otro idioma que te atrae o que necesitas:
- Busuu.com: dicen que con 10 minutos al día puedes llegar a manejarte con una nueva
lengua. Tienes muchas opciones: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino, japonés,
polaco, turco, ruso y árabe.
- AulaFacil: sus principales cursos son para avanzar en los diferentes niveles de inglés, pero
también podrás estudiar francés, italiano, alemán, chino, ruso ¡e incluso lengua quechua!
PARA SER UNA EXPERTA 2.0

Google Actívate  ofrece una amplia selección de cursos online enfocados a adquirir nuevas
habilidades en el mundo digital, ya sea para desarrollo personal o profesional, o para expandir
tu empresa. Estos son algunos de ellos:
- Fundamentos del marketing Digital. Acreditado por la agencia Interactive Advertising Bureau
(IAB).
- Comercio electrónico. Descubre el mundo del E-Commerce a través de Escuela de
Organización Industrial (EOI).
- Exporta una empresa a otros países. Claves para introducirte en nuevos mercados y vender
tus productos o servicios a clientes de todo el mundo.
- Curso de Desarrollo de Apps Móviles. Descubre el Desarrollo de Apps Móviles de la mano
de la UCM (Universidad Complutense de Madrid)
PARA PROMOCIONARSE EN EL TRABAJO:

El Ministerio de Trabajo y el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ofrecen a través de
empresas concertadas una gran variedad de cursos gratuitos de formación online. Su objetivo
es contribuir al desarrollo personal y profesional de las personas trabajadoras (ocupadas y
desempleadas). En este enlace  podrás descubrir su amplio catálogo de especialidades
formativas: comercio, marketing, educación, finanzas, hostelería, sanidad, textil…
Hay algunas habilidades que son más personales, pero igual de necesarias en el entorno
profesional:
- Productividad Personal. Mejora tu productividad con la Fundación Santa María La Real.
- Gana confianza a través de la autopromoción. Descubre cómo al hablar de tus éxitos puedes
ganar confianza y aumentar tu poder de persuasión.
- Introducción al Bienestar Digital. Aprende a desarrollar y mantener hábitos tecnológicos
saludables.
- Hablar en público. Siente más seguridad a la hora de hablar en público y aprende a
personalizar tus discursos de una forma fácil y sencilla según el tipo de audiencia.
Otras webs especializadas ofrecen cursos profesionales en plataformas abiertas, los conocidos
MOOCs (Massive Open Online Courses). Por ejemplo, Coursera, MiríadaX, Cursos abiertos de
la UNED, UniMOOC  o Aprender Gratis.
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El Sector agrario y Covid-19: Las paradojas del destino
Oleo Revista  •  original

Blogs madri+d de Sostenibilidad y Responsabilidad Social
Foto: 123rf

Por Carmen Vallejo Garcelán. Profesora y Consultora de RSC y Planes de Igualdad en EOI y
en Cooperativas Agroalimentarias de España
Escribo este breve post en relación a las paradojas que tiene el destino, pues la pandemia de
Covid-19  ha puesto de relieve la necesidad de disponer de productos de alimentación
procedentes el sector agrario y ganadero. Me explico, en los últimos días me ha venido a la
mente que aunque parece ya que haya pasado mucho tiempo, hasta hace apenas unas
semanas las imágenes en la televisión y los comentarios en los medios de comunicación era
de manifestaciones de agricultores en todo la geografía española, poniendo de manifiesto lo
olvidados que estaban y están, y que producir productos agrarios no es rentable,  y en muchas
ocasiones se producen pérdidas y sin alcanzar una renta digna. Las imágenes de “tractoradas”
cortando carreteras y manifestando las demandas, eran vistas con muchos habitantes de las
ciudades como algo anecdótico, se escribieron diferentes artículos en prensa como “El campo
es un país extranjero”.
Pues bien, en medio de estas reivindicaciones, de forma impactante apareció Covid-19 y como
bien sabemos los españoles/as lo que esto está suponiendo dado el incremento exponencial
de personas infectadas, que ha llevado por segunda vez en nuestra historia democrática a la
aprobación de un  Real Decreto Ley 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la  gestión de la situación de crisis sanitaria, además del impacto económico y
social que está produciendo.
En estos últimos días y con la vista puesta en la situación sanitaria y las medidas que el
Gobierno podría tomar, hemos presenciado como los ciudadanos se han “lanzado a la compra”
de productos de alimentación de forma “compulsiva” y rozando cierta irracionalidad, con
imágenes de estanterías vacías, largas colas. Pues bien esos productos que han llenado los
carros de los supermercados, de los mercados municipales y demás tiendas de alimentación
se producen en el campo por el trabajo de mujeres y hombres agricultores y ganaderos  para
que luego la industria agroalimentaria y cooperativas  lo repartan por todo el territorio nacional
y llegue a hombres y mujeres para su consumo. Este hecho nos debe hacer reflexionar, de la
necesidad de prestar atención por parte de los poderes públicos y de toda la ciudadanía, el
campo y el sector agroalimentario que hoy más que nunca sigue trabajando para que no haya
desabastecimiento.
Para finalizar, me gustaría parafraseando a Albert Camus “En las profundidades del invierno
(que aquí podríamos decir de la crisis sanitaria) finalmente aprenderemos que si estamos
unidos, somos responsables, realizamos un reconocimiento a tantas y tantas personas
sanitarias, agricultoras, ganaderas, al sector de cooperativistas agrarias, empresas de
alimentación,… y todas la  personas anónimas que están en su puesto de trabajo llevando a
cabo labores calladas pero encomiables, aprenderemos que en nosotros había y lograremos
un verano invencible”. Gracias.
#QUÉDATE EN CASA
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Cursos gratis de Google para pasar la cuarentena por el
Coronavirus
Jorge Fernandez  •  original

Han pasado unos tres días de la cuarentena por el Coronavirus  y son muchos quiénes pasan
horas y horas en casa buscando que hacer para no aburrirse. Muchos de ellos necesitan ver
series, películas, la televisión y otros prefieren hacer uso del ordenador.
Google ha lanzado una serie de cursos gratuitos, un total de 33, 9 de ellos con certificado
oficial y que podremos hacer desde casa y sin necesidad de salir de ella. Muchos de ellos
son cuánto menos importantes y nos valdrá para el día de mañana para tener conocimientos
de otros ámbitos.
Google junto a centros docentes como Escuela de Organización Industrial, Fundación Santa
Maria la Real, FutureLearn, Gooddwill, OpenCalssrooms, SkilllShop, Universidad Complutense
de Madrid y Universidad de Alicante son quiénes lo llegan a impartir desde este momento.
Los cursos están disponibles desde este enlace (ver aquí), los mismos se llegan a englobar en
tres categorías: Desarrollo profesional, marketing digital y datos y tecnología. En cada una de
ellas son varios los cursos a elegir por el usuario, pero es posible hacer varios a la vez si así
se desea.

Curso de Fundamentos de Marketing Digital. Modulos 26, duración: 40 Horas  Acccede al curso aquí.
Curso sobre Cloud Computing:  Módulos 7, 40 Horas lectivas. Accede al curso aquí.
Curso de Comercio Electrónico: 8 Módulos 40 horas lectivas. Accede al curso aquí.
Curso de Competencias digitales para profesionales. 7 módulos 40 horas lectivas. Accede al curso aquí.
Curso de Desarrollo de Apps Móviles. 8 Módulos 40 Horas lectivas. Accede al curso aquí.
Curso de Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS (1/2). 5 módulos 40 horas lectivas. Accede al curso
aquí.
Curso de Introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS (2/2). 4 módulos 40 Horas lectivas. Accede al curso
aquí.
Curso de Transformación digital para el empleo. 4 módulos 40 Horas lectivas. Accede al curso aquí.
Curso de Productividad Personal. 8 módulos 40 Horas lectivas. Accede el curso aquí.
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Los consejos de la psicóloga Mª Jesús Álava Reyes ante la crisis
del COVID-19
original
En estos días de aislamiento ante la expansión del COVID-19, surgen muchas y variadas
dudas ante la presión psicológica que genera esta situación. La conocida especialista Mª
Jesús Álava Reyes, autora de una docena de exitosos libros de los que ha vendido más de
750.000 ejemplares, sigue ofreciendo apoyo psicológico a profesionales sanitarios, periodistas
y particulares desde sus redes sociales y a través de un lanzamiento especial en e-book de
varios de los títulos de su biblioteca en La Esfera de los Libros. Ya está a la venta a precio
reducido Lo mejor de tu vida eres tú, y en los próximos días estarán disponibles su clásico La
inutilidad del sufrimiento y Las tres claves de la felicidad.
La autora del libro de psicología más vendido en nuestro país -La inutilidad del sufrimiento,
con medio millón de ejemplares, que ha sido una gran ayuda para todos sus lectores-, afirma:
«El peor compañero del coronavirus es el miedo, el miedo, porque el miedo realmente nos
impide razonar en ese momento, y en situaciones de crisis necesitamos que nuestra mente
funcione con el cien por cien».
Álava Reyes  explica en este video  que «este es el instante de poner la mente a nuestro favor,
no hay que dejar que esos pensamientos que nos agobian, ese cansancio infinito que estamos
experimentando, pueda con nosotros. Es el momento de traer a nuestra mente imágenes en
positivo, recuerdos inolvidables de las personas que tanto queremos y tanto nos quieren…
imágenes que nos hagan sonreír, vibrar, sentir… Hay que darse instrucciones: voy a poder con
esto, voy a salir adelante, yo me lo merezco y las personas que me quieren también. Hay que
poner toda la ilusión en ello, no renegar de la esperanza». Muchas de estas ideas están
también en su nuevo libro, Saca partido a tu vida, que saldrá a la venta una vez que se
normalice la actividad comercial.
Mª Jesús Álava Reyes es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid,
experta en Psicoterapiapor la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA),
máster en Dirección de Recursos Humanos y en Psicología Pedagógica, especialista en
Coaching Ejecutivo, máster en Psicología Pedagógica y especialista en Psicodiagnóstico, es
profesora colaboradora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de la Universidad
Complutense de Madrid, de la Universidad Alfonso X El Sabio y de la Escuela de
Organización Industrial, así como socia de honor de la Sociedad Castellana de Medicina y
Seguridad en el Trabajo. Ha sido elegida como una de las «TOP 100 Mujeres Líderes en
España» en 2012 y 2017, año en el que también recibió el premio a la Mejor Labor de
Divulgación de la Psicología.
Durante más de treinta años ha trabajado en las áreas de Psicología de Empresa, Clínica y
Educativa y ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, en el Ministerio de Fomento y en Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (Aena). En 2002 fundó su propia empresa y actualmente es presidenta de
Apertia-Consulting, orientada a la eficiencia operativa a través de la mejora en la gestión, el
desarrollo de las personas y la comunicación, con resultados ampliamente contrastados. En
ella ha puesto en marcha el proyecto «La felicidad productiva», que está teniendo gran éxito
en numerosas organizaciones. Igualmente, es presidenta de la Fundación María Jesús Álava
Reyes, y del Centro de Psicología Álava Reyes, donde trabajan más de cincuenta
profesionales en las áreas de la psicología y la medicina. También es colaboradora habitual
de diversos medios de comunicación: prensa, radio y televisión.
Es autora de exitosos libros, entre los que cabe destacar: La inutilidad del sufrimiento, El NO
también ayuda a crecer, Emociones que hieren, Amar sin sufrir, Trabajar sin sufrir, La
psicología que nos ayuda a vivir, Recuperar la ilusión, La buena educación  –junto con Susana
Aldecoa-, Las 3 claves de la felicidad, La verdad de la mentira, Lo mejor de tu vida eres tú  y
la agenda 2018-2019 El año de tu vida, todos ellos publicados en La Esfera de los Libros.
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Crean un libro de condolencias digital ante imposibilidad de ir a
velatorios
19-03-2020 / 17:41 h EFE  •  original

Una empresa malagueña ha puesto en marcha un libro de condolencias digital ante la
imposibilidad de acudir a velatorios por el confinamiento ordenado a causa de la pandemia de
coronavirus, y a través del móvil cualquier familiar o allegado podrá enviar unas palabras de
apoyo.
El fundador de la empresa Eternify, Francisco Guerrero, ha explicado este jueves en un
comunicado que este libro de condolencias "conecta a los presentes en el sepelio con los
ausentes al acto y les permite compartir condolencias e imágenes y homenajear al difunto, lo
que supone un efecto terapéutico para los seres queridos".
El producto comenzó a comercializarse en noviembre de 2019 y desde entonces presta sus
servicios en funerarias de Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla y Málaga.
Ante la actual situación, Guerrero ha anunciado que Eternify "estará disponible gratuitamente
para todas aquellas familias y funerarias de España que lo soliciten durante el tiempo que
dure el estado de alarma".
"Queremos así realizar nuestra pequeña aportación para conseguir que entre todos superemos
estos momentos tan trágicos, y que lo son aún mucho más para las personas que tienen que
despedir a un ser querido", ha añadido el máximo responsable de la empresa.
Todos los mensajes de cariño son recopilados en un libro editado para tener un recuerdo
construido entre todos del difunto.
Eternify es una empresa emergente malagueña dedicada al sector funerario que ha recibido
apoyo de la EOI, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga.
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Superinteligencia, del mito a la aplicación
original

Tema de portada

Revista de marzo  de Agenda de la Empresa
El ajedrez ha sido durante siglos el patrón de la inteligencia humana. Esta métrica ha
pervivido hasta la aparición de las “máquinas” o, mejor dicho, de programas de software
capaces de prever miles de movimientos alternativos en un escenario concreto de posiciones
en el tablero. Exactamente, hasta que el 11 de mayo de 1997, cuando Deep Blue, el programa
desarrollado por IBM, venció al campeón mundial y probablemente mejor jugador de ajedrez
de la historia, Garry Kasparov. Esa noche, la capitalización bursátil de IBM se elevó en 16 mil
millones de euros. “La última batalla del cerebro humano”, publicó Newsweek  en su portada.
En realidad, la carrera por crear una vida artificial, queriendo emular a Dios, es vieja. Es
conocido el mito de Prometeo, que más tarde alcanza hitos importantes en la literatura, con el
Golem y posteriormente con Frankestein. Pero, dejando atrás la ficción, no es hasta la pasada
década de los 50 cuando se realizan, desde perspectiva científica, los primeros avances en
respuesta a la pregunta que planteó el matemático Alan Turing: “¿Pueden pensar las
máquinas?”. Seis años más tarde, se empieza a hablar de Inteligencia Artificial.
El progreso desde entonces ha sido imparable y gran parte de los hitos superados han estado
relacionados con el juego: Damas (1995), Scrabble (2006), Jeopardy (2011), Go (2016) o
Póker (2017), pero también con los videojuegos, por su carácter digital: Atari (2015), Pac-Man
(2017) o Starcraft (2019). La evolución ha ido paralela, como era de esperar, a la complejidad
del juego y, por tanto, los algoritmos se han sofisticado, bajo el liderazgo de la comunidad
industrial y académica.
¿Nos aproximamos al fin del dominio de la inteligencia humana, como hace 23 años
proclamaba Newsweek? Al ritmo actual de aceleración en el desarrollo tecnológico, es posible,
aunque no probable. La comunidad está dividida al respecto. Por un lado, el “Club del
Apocalipsis”, con Elon Musk, Bill Gates y, en su momento, Stephen Hawking a la cabeza. Por
otro, Eric Schmidt o Andrew Ng, que sostienen que estamos aún en un estado muy primitivo.
La realidad es que los espectaculares progresos en IA se circunscriben a casos de uso que se
engloban en la llamada Inteligencia Artificial Débil. Son usos muy concretos en el campo de la
traducción, asistentes virtuales o reconocimiento de patrones en imágenes en los que su motor
es un algoritmo de Machine Learning. De hecho, Machine Learning da soporte a la aplicación
actual de la Inteligencia Artificial. El siguiente paso evolutivo sería llegar a una Inteligencia
Artificial General, es decir, que el algoritmo capaz de batir a Kasparov en el ajedrez superara
a la vez al campeón mundial surcoreano Lee Sedol en el Go o sencillamente pudiera conducir
un coche autónomo en ciudad. Se empezaría entonces a dominar la dimensión conexionista
de la inteligencia humana (donde las redes neuronales son modelos simples), pero seguiría
siendo incompleta hasta no desarrollar una dimensión simbólica robusta, más propia del
razonamiento humano.
Aún no hemos sido capaces de construir el algoritmo que podría poner a la máquina en un
nivel de inteligencia similar al humano. Sería un paso muy importante, pero es muy complejo
vaticinar cuándo se produciría dicho evento. Sí hay estudios de opinión entre la comunidad
científica y una gran mayoría coincide en que se logrará hacia el año 2075.
A partir de ahí, y siguiendo los estudios del filósofo sueco Nick Bostrom, en no menos de 30
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años se podría alcanzar la Superinteligencia, que sobrepasaría con creces la humana en todos
los dominios. Pero esto no deja de ser una conjetura, como gran parte de las previsiones que
se hacen en un campo donde los avances son muy rápidos y temerario presagiarlos.
Descendiendo a la realidad del día a día, es cierto que una parte incipiente de las
organizaciones empresariales está aplicando Machine Learning, obteniendo resultados muy
interesantes a corto plazo y con impacto directo en las cuentas de resultados. No obstante, el
recorrido es largo y lento. La mejor forma de acelerarlo y evitar la competencia es ser nosotros
mismos competentes y para ello no hay nada más crítico que estar informados y formados.
Programas como los de Big Data & Business Analytics de la Escuela de Organización
Industrial (EOI) o Congresos Internacionales de Machine Learning, como el que se va a
celebrar los días 26 y 27 de marzo en EOI Sevilla, son instrumentos que permiten estar en la
vanguardia en el uso de estas tecnologías. No los desaprovechemos.
Juan Ignacio de Arcos

Director de los Programas Ejecutivos Big Data
& Business Analytics EOI en Andalucía
Senior Vice President BigML Inc.
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Crean un libro de condolencias digital ante imposibilidad de ir a
velatorios
Redacción  •  original

Málaga, 19 mar (EFE).- Una empresa malagueña ha puesto en marcha un libro de
condolencias digital ante la imposibilidad de acudir a velatorios por el confinamiento ordenado
a causa de la pandemia de coronavirus, y a través del móvil cualquier familiar o allegado
podrá enviar unas palabras de apoyo.
El fundador de la empresa Eternify, Francisco Guerrero, ha explicado este jueves en un
comunicado que este libro de condolencias "conecta a los presentes en el sepelio con los
ausentes al acto y les permite compartir condolencias e imágenes y homenajear al difunto, lo
que supone un efecto terapéutico para los seres queridos".
El producto comenzó a comercializarse en noviembre de 2019 y desde entonces presta sus
servicios en funerarias de Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla y Málaga.
Ante la actual situación, Guerrero ha anunciado que Eternify "estará disponible gratuitamente
para todas aquellas familias y funerarias de España que lo soliciten durante el tiempo que
dure el estado de alarma".
"Queremos así realizar nuestra pequeña aportación para conseguir que entre todos superemos
estos momentos tan trágicos, y que lo son aún mucho más para las personas que tienen que
despedir a un ser querido", ha añadido el máximo responsable de la empresa.
Todos los mensajes de cariño son recopilados en un libro editado para tener un recuerdo
construido entre todos del difunto.
Eternify es una empresa emergente malagueña dedicada al sector funerario que ha recibido
apoyo de la EOI, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. EFE
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Huesca trabaja en el fomento de las competencias digitales de los
emprendedores y negocios locales
original

El Ayuntamiento de Huesca  está trabajando en un Plan de Digitalización dirigido a
emprendedores y empresas locales con la finalidad de reforzar la competitividad y crear
empleo.

Los oscenses pueden inscribirse en el curso de ‘Sé + Digital’ hasta el próximo 13 de abril.

El área de Desarrollo del consistorio de Huesca está redactando un Plan de Digitalización
para la ciudad, y aunque todavía no se ha finalizado, ya se están poniendo en marcha varias
acciones en línea con la estrategia para fomentar las competencias digitales de los
empresarios y negocios locales.
Una de las iniciativas que se están llevando a cabo es la adhesión del Ayuntamiento al
programa ‘Sé + Digital’, impulsado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a
través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), en colaboración con Orange. Mediante
esta actuación, los oscenses pueden realizar un curso de formación online y gratuito de 20
horas de duración, que les ayudará a desarrollar habilidades digitales para mejorar sus
competencias profesionales o emprender negocios online. Las inscripciones están abiertas
hasta el próximo 13 de abril en la página web del proyecto.

Contenido del curso
Los participantes recibirán formación en conceptos como big data, NFC, smart cities, IoT, cloud
computing, modelos de negocio innovadores, nuevos canales de la economía digital,
plataformas e-commerce, marketing digital, redes sociales y mucho más.
Asimismo, podrán conocer la experiencia de especialistas en economía digital y de otras
personas emprendedoras que ya se han lanzado al negocio online.
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Al día seguros

AXA refuerza su compromiso con la mediación 
en la Convención de Corredores Partner
AXA ha congregado a sus corredores más destacados en la convención 
anual partner con el objetivo de presentar las principales novedades 
comerciales y el compromiso de la aseguradora con la mediación 
profesional. La compañía, en palabras del director del canal, Pedro 
Navarro, quiso agradecer el esfuerzo a los corredores por haber 
conseguido "un ciclo de crecimiento histórico".

“Los tres grandes retos que tenemos por delante en los próxi
mos tres años es consolidar la estrategia de crecimiento sosteni- 
ble, incrementar en tres puntos nuestra cuota de mercado y au
mentar en un 20% las pólizas emitidas en los modelos de 
conectividad corredores” , señaló Navarro.

Los directivos de la compañía desgranaron algunas de las 
novedades y mejoras para este ejercicio, entre las que destaca
ron la simpliñcación en los procesos de suscripción y la trazabi- 
lidad de los productos, que aportará transparencia para los co 
rredores.

Durante la convención, A X A  se mostró dispuesta a seguir 
trabajando en la mejora de las relaciones con los corredores, con
tinuando con la escucha activa e incorporando sus propuestas. 
“No tenemos otra forma de distribuir que con la mediación pro
fesional” , aseguró Luis Sáez de Jáuregui, director de Distribución 
y Ventas de la aseguradora.

Durante la jornada, se recordó que A X A  acaba de adquirir 
por quinto año consecutivo su compromiso de estabilidad, com- 
petitividad y servicio con la mediación profesional. En este sen
tido, Sáez de Jáuregui señaló: “Este compromiso dice que somos

predecibles; y la predictibilidad en vuestros negocios asegurado
res es fundamental” .

Los responsables del canal reconocieron que aspiran a tener 
más del 33% de las primas de los corredores del mercado asegu
rador. “Nuestra estrategia pasa por hacer una selección de riesgos 
y ser muy buenos en precio en aquellos que nos interesa asumir” , 
aseguró el director de Distribución y Ventas.

Los compromisos que ha adquirido A X A  con la mediación 
independiente son vasos comunicantes en tanto que la simpliñ
cación del servicio y los procesos conducen a una mayor eficien
cia, que permite a su vez una mayor competitividad.

Posteriormente, A X A  hizo entrega de un galardón a Maciste 
Argente en reconocimiento a su profesionalidad y su importante 
trayectoria dentro de la mediación profesional. Argente es socio 
de Aprocose, presidente fundador de esta asociación, y presiden
te de Fecor entre 2018 y 2020.

Por otro lado, la aseguradora, en la Convención Nacional de 
los Territorios de la compañía, ha entregado el premio a la mejor 
gestión en diferentes ramos de A X A  a Javier Montaraz, director 
general de Bárymont & Asociados.

PymeSeguros
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Al día seguros

Por último señalar que la entidad ha reorganizado dos de sus 
direcciones territoriales al nombrar a Mar Romero y Ainara Ruíz 
de Gauna nuevas directoras territoriales de Levante-Baleares y de 
Oeste respectivamente. Ambas directivas acumulan cada una más 
de 15 años de experiencia en la compañía donde han desarrollado 
diferentes puestos de responsabilidad.

Mar Romero es licenciada en Administración y Dirección de 
Empresas, PDG del IESE, Máster en Auditoría por la Universidad 
San Pablo CEU y Programa Promociona de Esade.

Por su parte, Ainara Ruíz de Gauna es PDD (Programa de 
Desarrollo Directivo) en la Escuela de Organización Industrial, 
Executive M BA por la EAE y diplomada en Magisterio.



Un libro de condolencias digital: la iniciativa de una funeraria
malagueña para ayudar en los duelos en soledad
original

Una empresa malagueña ha puesto en marcha un libro de condolencias digital ante la
imposibilidad de acudir a velatorios por el confinamiento ordenado a causa de la pandemia de
coronavirus, y a través del móvil cualquier familiar o allegado podrá enviar unas palabras de
apoyo.
El fundador de la empresa Eternify, Francisco Guerrero, ha explicado este jueves en un
comunicado que este libro de condolencias "conecta a los presentes en el sepelio con los
ausentes al acto y les permite compartir condolencias e imágenes y homenajear al difunto, lo
que supone un efecto terapéutico para los seres queridos".
El producto comenzó a comercializarse en noviembre de 2019 y desde entonces presta sus
servicios en funerarias de Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla y Málaga.
Ante la actual situación, Guerrero ha anunciado que Eternify "estará disponible gratuitamente
para todas aquellas familias y funerarias de España que lo soliciten durante el tiempo que
dure el estado de alarma".
"Queremos así realizar nuestra pequeña aportación para conseguir que entre todos superemos
estos momentos tan trágicos, y que lo son aún mucho más para las personas que tienen que
despedir a un ser querido", ha añadido el máximo responsable de la empresa.
Todos los mensajes de cariño son recopilados en un libro editado para tener un recuerdo
construido entre todos del difunto.
Eternify es una empresa emergente malagueña dedicada al sector funerario que ha recibido
apoyo de la EOI, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga.
Eternify
Eternify es una startup malagueña dedicada al sector funerario que ha tenido apoyo de la EOI,
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. Su filosofía como empresa es colaborar
en la transformación digital del sector ofreciendo servicios que faciliten esos momentos a las
familias y ayuden a las empresas a estar preparados para la digitalización.
Es un libro de condolencias digital desde el cual los familiares y seres queridos pueden
compartir el duelo y homenajear al difunto. A través de una progressive web-app conecta a los
presentes en el sepelio con los ausentes al acto permitiéndoles compartir condolencias e
imágenes, lo que supone un efecto terapéutico para los seres queridos. Además, todos esos
mensajes de cariño son recopilados en un libro editado con especial delicadeza para tener un
recuerdo construido entre todos del difunto.
Para las funerarias, Eternify es una manera de acercarse más a sus clientes y de ofrecerles
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servicios disruptivos que hagan esos momentos más fáciles. Supone una forma de estar
actualizadas y adelantarse a las necesidades de la vida digital de sus clientes. Eternify
funciona con un modelo B2B con las funerarias proveyéndolas con un servicio que permite
afrontar la digitalización del sector con garantías aportándoles nuevos canales comerciales.
+INFO
https://eternify.es/
En la foto, el fundador de la empresa Eternify, Francisco Guerrero
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Economía.- Orange ofrece datos móviles adicionales en todas sus
marcas durante la crisis del coronavirus
Judith Arrillaga  •  original

Exterior de una tienda de la compañía telefónica Orange en Madrid (España). | Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Orange España ofrece datos móviles adicionales sin coste suplementario en todas sus marcas
con el fin de asegurar la conectividad de sus clientes durante la situación de emergencia
generada por el coronavirus, según ha anunciado la operadora de telecomunicaciones en un
comunicado.
"En línea con el compromiso por la conectividad de todos los usuarios que han anunciado hoy
los operadores junto al Ministerio de Economía, Orange contribuye a paliar el impacto
económico y social del Covid-19 ofreciendo servicios gratuitos a sus clientes a través de todas
sus marcas", señala.
En concreto, la marca Orange ofrecerá a 30 gigas gratis a todos los clientes residenciales de
las tarifas Love y Go, mientras que los clientes de prepago podrán disfrutar de 15 GB
adicionales sin coste adicional.
Además, pone a disposición de autónomos y empresas un bono adicional gratuito de hasta 50
Gigas para clientes de Love Negocio de Fibra y Móvil y Go Negocio solo Móvil. También
aumenta gratis los gigas a los clientes de tarifas con menor volumen de datos, Love Negocio 1
y 1+, que automáticamente dispondrán de 10GB y 24GB, frente a los 5GB y 16Gb actuales.
En esta línea, los clientes de Jazztel disfrutarán de un bono de 35 Gigas de forma gratuita en
sus líneas móviles, mientras que los de Amena, Simyo y República Móvil contarán con un
bono de diez gigas sin coste adicional.
Además, pensando en el tiempo en el hogar que tendrán que pasar los más pequeños de la
casa, Orange permite a sus clientes de televisión acceder a un paquete especial con
contenido para niños 'Infantil Max' gratis durante un mes.
Por otro lado, considerando que habrá un volumen muy significativo de personas que
permanecerán en casa durante un tiempo, refuerza sus plataformas gratuitas de educación
digital dirigidas a profesores, niños y profesionales: educainternet.es para comunidad educativa
y padres, www.familyon.es con juegos educativos para niños y www.sedigitalylanzate.es, que
forma parte de su acuerdo con EOI para contribuir a la formación en habilidades digitales de la
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población.
"Orange quiere manifestar de nuevo su decidido compromiso para contribuir a superar esta
situación de emergencia sanitaria y anima a sus clientes a mostrar su responsabilidad y
solidaridad permaneciendo en sus hogares a través de su campaña #quédateencasa", añade.
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Orange ofrece datos móviles adicionales en todas sus marcas
durante la crisis del coronavirus
Agencias  •  original

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Orange España ofrece datos móviles adicionales sin coste suplementario en todas sus marcas
con el fin de asegurar la conectividad de sus clientes durante la situación de emergencia
generada por el coronavirus, según ha anunciado la operadora de telecomunicaciones en un
comunicado.
"En línea con el compromiso por la conectividad de todos los usuarios que han anunciado hoy
los operadores junto al Ministerio de Economía, Orange contribuye a paliar el impacto
económico y social del Covid-19 ofreciendo servicios gratuitos a sus clientes a través de todas
sus marcas", señala.
En concreto, la marca Orange ofrecerá a 30 gigas gratis a todos los clientes residenciales de
las tarifas Love y Go, mientras que los clientes de prepago podrán disfrutar de 15 GB
adicionales sin coste adicional.
Además, pone a disposición de autónomos y empresas un bono adicional gratuito de hasta 50
Gigas para clientes de Love Negocio de Fibra y Móvil y Go Negocio solo Móvil. También
aumenta gratis los gigas a los clientes de tarifas con menor volumen de datos, Love Negocio 1
y 1+, que automáticamente dispondrán de 10GB y 24GB, frente a los 5GB y 16Gb actuales.
En esta línea, los clientes de Jazztel disfrutarán de un bono de 35 Gigas de forma gratuita en
sus líneas móviles, mientras que los de Amena, Simyo y República Móvil contarán con un
bono de diez gigas sin coste adicional.
Además, pensando en el tiempo en el hogar que tendrán que pasar los más pequeños de la
casa, Orange permite a sus clientes de televisión acceder a un paquete especial con
contenido para niños 'Infantil Max' gratis durante un mes.
Por otro lado, considerando que habrá un volumen muy significativo de personas que
permanecerán en casa durante un tiempo, refuerza sus plataformas gratuitas de educación
digital dirigidas a profesores, niños y profesionales: educainternet.es para comunidad educativa
y padres, www.familyon.es con juegos educativos para niños y www.sedigitalylanzate.es, que
forma parte de su acuerdo con EOI para contribuir a la formación en habilidades digitales de la
población.
"Orange quiere manifestar de nuevo su decidido compromiso para contribuir a superar esta
situación de emergencia sanitaria y anima a sus clientes a mostrar su responsabilidad y
solidaridad permaneciendo en sus hogares a través de su campaña #quédateencasa", añade.
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Orange ofrece datos móviles adicionales en todas sus marcas
durante la crisis del coronavirus
EUROPA_PRESS  •  original

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Orange España ofrece datos móviles adicionales sin coste suplementario en todas sus marcas
con el fin de asegurar la conectividad de sus clientes durante la situación de emergencia
generada por el coronavirus, según ha anunciado la operadora de telecomunicaciones en un
comunicado.
"En línea con el compromiso por la conectividad de todos los usuarios que han anunciado hoy
los operadores junto al Ministerio de Economía, Orange contribuye a paliar el impacto
económico y social del Covid-19 ofreciendo servicios gratuitos a sus clientes a través de todas
sus marcas", señala.
En concreto, la marca Orange ofrecerá a 30 gigas gratis a todos los clientes residenciales de
las tarifas Love y Go, mientras que los clientes de prepago podrán disfrutar de 15 GB
adicionales sin coste adicional.
Además, pone a disposición de autónomos y empresas un bono adicional gratuito de hasta 50
Gigas para clientes de Love Negocio de Fibra y Móvil y Go Negocio solo Móvil. También
aumenta gratis los gigas a los clientes de tarifas con menor volumen de datos, Love Negocio 1
y 1+, que automáticamente dispondrán de 10GB y 24GB, frente a los 5GB y 16Gb actuales.
En esta línea, los clientes de Jazztel disfrutarán de un bono de 35 Gigas de forma gratuita en
sus líneas móviles, mientras que los de Amena, Simyo y República Móvil contarán con un
bono de diez gigas sin coste adicional.
Además, pensando en el tiempo en el hogar que tendrán que pasar los más pequeños de la
casa, Orange permite a sus clientes de televisión acceder a un paquete especial con
contenido para niños 'Infantil Max' gratis durante un mes.
Por otro lado, considerando que habrá un volumen muy significativo de personas que
permanecerán en casa durante un tiempo, refuerza sus plataformas gratuitas de educación
digital dirigidas a profesores, niños y profesionales: educainternet.es para comunidad educativa
y padres, www.familyon.es con juegos educativos para niños y www.sedigitalylanzate.es, que
forma parte de su acuerdo con EOI para contribuir a la formación en habilidades digitales de la
población.
"Orange quiere manifestar de nuevo su decidido compromiso para contribuir a superar esta
situación de emergencia sanitaria y anima a sus clientes a mostrar su responsabilidad y
solidaridad permaneciendo en sus hogares a través de su campaña #quédateencasa", añade.
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Orange ofrece datos móviles adicionales en todas sus marcas
durante la crisis del coronavirus
original

Exterior de una tienda de la compañía telefónica Orange en Madrid (Esp

Orange España ofrece datos móviles adicionales sin coste suplementario en todas sus marcas
con el fin de asegurar la conectividad de sus clientes durante la situación de emergencia
generada por el coronavirus, según ha anunciado la operadora de telecomunicaciones en un
comunicado.
"En línea con el compromiso por la conectividad de todos los usuarios que han anunciado hoy
los operadores junto al Ministerio de Economía, Orange contribuye a paliar el impacto
económico y social del Covid-19 ofreciendo servicios gratuitos a sus clientes a través de todas
sus marcas", señala.
En concreto, la marca Orange ofrecerá a 30 gigas gratis a todos los clientes residenciales de
las tarifas Love y Go, mientras que los clientes de prepago podrán disfrutar de 15 GB
adicionales sin coste adicional.
Además, pone a disposición de autónomos y empresas un bono adicional gratuito de hasta 50
Gigas para clientes de Love Negocio de Fibra y Móvil y Go Negocio solo Móvil. También
aumenta gratis los gigas a los clientes de tarifas con menor volumen de datos, Love Negocio 1
y 1+, que automáticamente dispondrán de 10GB y 24GB, frente a los 5GB y 16Gb actuales.
En esta línea, los clientes de Jazztel disfrutarán de un bono de 35 Gigas de forma gratuita en
sus líneas móviles, mientras que los de Amena, Simyo y República Móvil contarán con un
bono de diez gigas sin coste adicional.
Además, pensando en el tiempo en el hogar que tendrán que pasar los más pequeños de la
casa, Orange permite a sus clientes de televisión acceder a un paquete especial con
contenido para niños 'Infantil Max' gratis durante un mes.
Por otro lado, considerando que habrá un volumen muy significativo de personas que
permanecerán en casa durante un tiempo, refuerza sus plataformas gratuitas de educación
digital dirigidas a profesores, niños y profesionales: educainternet.es para comunidad educativa
y padres, www.familyon.es con juegos educativos para niños y www.sedigitalylanzate.es, que
forma parte de su acuerdo con EOI para contribuir a la formación en habilidades digitales de la
población.
"Orange quiere manifestar de nuevo su decidido compromiso para contribuir a superar esta
situación de emergencia sanitaria y anima a sus clientes a mostrar su responsabilidad y
solidaridad permaneciendo en sus hogares a través de su campaña #quédateencasa", añade. 
--EUROPA PRESS--
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Orange ofrece datos móviles adicionales en todas sus marcas
durante la crisis del coronavirus
original

Exterior de una tienda de la compañía telefónica Orange en Madrid (España). - Eduardo Parra
- Europa Press - Archivo
MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
Orange España ofrece datos móviles adicionales sin coste suplementario en todas sus marcas
con el fin de asegurar la conectividad de sus clientes durante la situación de emergencia
generada por el coronavirus, según ha anunciado la operadora de telecomunicaciones en un
comunicado.
"En línea con el compromiso por la conectividad de todos los usuarios que han anunciado hoy
los operadores junto al Ministerio de Economía, Orange contribuye a paliar el impacto
económico y social del Covid-19 ofreciendo servicios gratuitos a sus clientes a través de todas
sus marcas", señala.
En concreto, la marca Orange ofrecerá a 30 gigas gratis a todos los clientes residenciales de
las tarifas Love y Go, mientras que los clientes de prepago podrán disfrutar de 15 GB
adicionales sin coste adicional.
Además, pone a disposición de autónomos y empresas un bono adicional gratuito de hasta 50
Gigas para clientes de Love Negocio de Fibra y Móvil y Go Negocio solo Móvil. También
aumenta gratis los gigas a los clientes de tarifas con menor volumen de datos, Love Negocio 1
y 1+, que automáticamente dispondrán de 10GB y 24GB, frente a los 5GB y 16Gb actuales.
En esta línea, los clientes de Jazztel disfrutarán de un bono de 35 Gigas de forma gratuita en
sus líneas móviles, mientras que los de Amena, Simyo y República Móvil contarán con un
bono de diez gigas sin coste adicional.
Además, pensando en el tiempo en el hogar que tendrán que pasar los más pequeños de la
casa, Orange permite a sus clientes de televisión acceder a un paquete especial con
contenido para niños 'Infantil Max' gratis durante un mes.
Por otro lado, considerando que habrá un volumen muy significativo de personas que
permanecerán en casa durante un tiempo, refuerza sus plataformas gratuitas de educación
digital dirigidas a profesores, niños y profesionales: educainternet.es para comunidad educativa
y padres, www.familyon.es  con juegos educativos para niños y www.sedigitalylanzate.es, que
forma parte de su acuerdo con EOI para contribuir a la formación en habilidades digitales de la
población.
"Orange quiere manifestar de nuevo su decidido compromiso para contribuir a superar esta
situación de emergencia sanitaria y anima a sus clientes a mostrar su responsabilidad y
solidaridad permaneciendo en sus hogares a través de su campaña #quédateencasa", añade.
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Cursos, servicios y contenidos gratuitos para pasar la cuarentena
Ignacio Sala  •  original

Conforme van pasando los días de confinamiento, cada vez es más difícil no solo encontrar un
entretenimiento para los más pequeños, sino que también para nosotros. Afortunadamente,
internet nos ofrece una serie de recursos gratuitos,  servicios gratuitos que hemos recopilado en
este artículo.

Pero no solo os mostramos diferentes formas de ocio, sino que también os informarmos de  33
cursos gratuitos  que Google pone a nuestra disposición, cursos que no ayudarána formarnos
durante estos días. Formar a los más pequeños, también es posible mientra difrutan a través
de los recursos que os mostramos a continuación.

33 Cursos gratuitos de Google
Estos días de encierro domiciliario que estamos sufriendo todos los españoles, son un
excelente momento para hacer algún que otro, ya sea para ampliar nuestra formación laboral
(algunos ofrecen certificación oficial) o simplemente para ampliar nuestros conocimientos.
Google pone a nuestra disposición una serie de cursos, todos ellos de forma gratuita, cursos
con los que podemos impulsar nuestro negocio o carrera profesional.

Curso de Cloud Computing, creado por la Escuela de Organización Industrial y desarrollado en
colaboración con Red.es para Google. Compuesta de 7 módulos – 40 horas. Incluye certificación.
Curso de Desarrollo de Apps Móviles. Creado por la Universidad Complutense de Madrid para Google.
Compuesto de 8 módulos – 40 horas. Incluye certificación.
Curso de introducción al Desarrollo Web:  HTML y CSS (1/2). Creado por la IEI de la Universidad de
Alicante para Google. Compuesto de 5 módulos – 40 horas. Incluye certificación.
Curso de introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS (2/2).  Creado por la IEI de la Universidad de
Alicante para Google. Compuesto de 4 módulos – 40 horas. Incluye certificación.
Familiarizate con los principios básicos de la programación. Creado por Google. Compuesto por 1 módulo
– 1 hora.
Conoce los aspectos básicos del aprendizaje automático.  Creado por Google. Compuesto de 1 módulo – 1
hora.
Mejora la seguridad online de tu empresa.  Creado por Google. Compuesto de 1 módulo – 1 hora.
Fundamentos del Marketing Digital. Creado por Google. Compuesto de 26 módulos – 40 horas. Incluye
certificación.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Actualidad Gadget

 Prensa Digital

 2540

 7905

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/03/2020

 España

 867 EUR (982 USD)

 314 EUR (355 USD) 

https://www.actualidadgadget.com/cursos-servicios-y-contenidos-gratuitos-para-pasar-la-cuarentena/

https://www.actualidadgadget.com/cursos-servicios-y-contenidos-gratuitos-para-pasar-la-cuarentena/


Comercio electrónico.  Creado por la Escuela de Organización Industrial para Google Compuesto de 8
módulos – 40 horas. Incluye certificación.
Competencias digitales para profesionales. Creado por la Fundación Santa María la Real para Google.
Compuesto de 7 módulos – 40 horas. Incluye certificación.
Transformación digital para el empleo. Creado por la Escuela de organización industrial para Google.
Compuesto de 4 módulos – 40 horas. Incluye certificación digital.
Promociona una empresa online. Creado por Google. Compuesto de 7 módulos – 3 horas.
Consigue que los clientes te encuentren online.  Creado por Google. Compuesto de 4 módulos – 3 horas.
Promociona una empresa con publicidad online. Creado por Google. Compuesto de 5 módulos – 3 horas.
Exporta una empresa a otros países. Creado por Google. Compuesto de 1 módulo – 1 hora.
Conecta con clientes a través de los móviles. Creado por Google. Compuesto de 2 módulos – 1 hora.
Promociona una empresa con contenido. Creado por Google. Compuesto de 4 módulos – 3 horas.

Cursos de Desarrollo personal
Productividad Personal.  Creado por la Fundación Santa María la Real para Google. Compuesto de 8
módulos – 4o horas. Incluye certificación.
Gana confianza a través de la autopromoción. Creado por Google. Compuesto de 1 módulo – 1 hora.
Consigue tu próximo empleo. Creado por Google. Compuesto de 1 módulo – 1 hora.
Aumenta la productividad en el trabajo. Creado por Google. Compuesto de 1 módulo – 1 hora.
Introducción al Bienestar Digital. Creado por Google. Compuesto de 1 módulo – 1 hora.
Redes Profesionales eficaces. Creado por FutureLearn. Compuesto de 1 módulo – 1 hora.
Comunicación comercial. Creado por Goodwill. Compuesto de 1 módulo – 1 hora.
Comunicar tus ideas mediante historias y diseños. Creado por OpenClassrooms. Compuesto de 1 módulo
– 1 hora.
Hablar en público. Creado por OpenClassrooms. Compuesto de 1 módulo – 1 hora.

Todos estos cursos están disponibles a través este enlace de Google Actívate. Tan solo
tenemos que seleccionar la categoría del curso  que estamos buscando para poder acceder a
él.

Cine, televisión y música
Porhunb. Poco tenemos que decir respecto a este servicio. Lo único, que al igual que en Italia, todo su
contenido está disponible de forma totalmente gratuita  en España.
Rakuten. Acceso gratuito a más de 100 películas con anuncios, películas de todo tipo, para los más
pequeños y los no tan pequeños.
Sky  nos ofrece un mes de acceso gratuito  tanto a su canales como al contenido bajo demanda que pone
a nuestra disposición.
YouTube Premium también nos ofrece un mes de acceso gratuito  y sin anuncios, servicio que nos permite
disfrutar de vídeos sin anuncios, descargar vídeos, escuchar nuestra música favorita a través de YouTube
Music, reproducir YouTube en segundo plano en nuestro smartphone…
Movistar+ Lite  continua con la promoción para captar nuevos clientes, promoción que nos ofrece 1 mes de
acceso totalmente gratuito y que a partir del próximo 24 de marzo, incluirá el catálogo de Disney+.

Juegos y aplicaciones gratuitas
El desarrollador Panda pone a nuestra disposición 5 de sus juegos para los más pequeños de
forma totalmente gratuita tanto para iOS como para Android: Dr. Panda Hora del baño  (iOS  /
Android), Dr. Panda Escuela  (iOS  / Android) , Dr. Panda Escuela  (iOS  / Android), Dr. Panda en
el Espacio  (iOS  / Android) , Hoopay City  (iOS  / Android) y Dr. Panda y la casa de Dodo  (iOS  /
Android)
Dos de los juegos de estudios independientes que más éxito han tenido en el mundo de los
videojuegos para móviles, Alto’s Odyssey  y Alto’s Adventure, están disponibles de forma
gratuita en la App Store de Apple.
Si te gustan los juegos de estrategia, también puedes aprovechar la oferta que nos ofrece el
estudio de juegos Ironhide, estudio que nos ofrece Kingdom Rush Frontiers  (iOS  / Android) y
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Kingdom Rush Origins  (iOS  / Android) de forma gratuita, tanto en iOS como en Android.

Educación para los más pequeños
La web Clan de RTVE destinada a lo más pequeños de la casa, pone a nuestra una
herramienta educativa Educlan, para las familias durante el cierre de los centros educativos
debido al coronavirus y donde encontramos contenidos audovisuales para niños de 3 a 10
años. El contenido está coordinado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional
con la ayuda de editoriales educativas.
Para que los más pequeños puedan seguir estudiando desde casa, Santillana pone a
disposición de todos los padres acceso a su plataforma de proyectos de primaria creada para
potenciar la creatividad, curiosidad y colaboración. Para acceder a todo el contenido que nos
ofrece esta editorial, debemos utilizar usuario y contraseña siguiente:
Smartick  es un método online para que los niños aprendan y dominen las matemáticas desde
casa dedicándoles tan solo 15 minutos al día. Este servicio web nos ofrece 15 días de acceso
gratuito y está diseñado para niños de entre 4 y 14 años. Al finalizar cada sesión, recibimos
un email con los resultados de la prueba que ha realizado el menor, el tiempo invertido, los
errores…
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Cursos, servicios y contenidos gratuitos para pasar la cuarentena
By SitiosTech  •  original

Conforme van pasando los días de confinamiento, cada vez es más difícil no solo hallar un
entretenimiento para los más pequeños, sino que también para nosotros. Afortunadamente,
internet(triplew) nos entrega una serie de recursos gratuitos,  servicios gratuitos que hemos
recopilado en este artículo.

Pero no solo os presentamos distintos maneras de ocio, sino que también os informarmos de
33 cursos gratuitos  que Google  pone a nuestra disposición, cursos que no ayudarána
formarnos durante estos días. Formar a los más pequeños, también es probable mientra
difrutan a través de los recursos que os presentamos a continuación.

33 Cursos gratuitos de Google

Estos días de encierro domiciliario que estamos sufriendo todos los españoles, son un
excelente momento para hacer algún que otro, ya sea para ampliar nuestra formación laboral
(algunos ofrecen certificación oficial) o sencillamente para ampliar nuestros conocimientos.
Google  pone a nuestra disposición una serie de cursos, todos ellos de manera gratuita, cursos
con los que logramos impulsar vuestro negocio o carrera profesional.
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Cursos de Datos y Tecnología
Curso de Cloud Computing, inventado por la Escuela de Organización Industrial y desarrollado en
colaboración con Red.es para Google. Compuesta de 7 módulos – 40 horas. Incluye certificación.
Curso de Desarrollo de Apps Móviles. Creado por la Universidad Complutense de Madrid para Google.
Compuesto de 8 módulos – 40 horas. Incluye certificación.
Curso de introducción al Desarrollo Web:  HTML y CSS (1/2). Creado por la IEI de la Universidad de
Alicante para Google. Compuesto de 5 módulos – 40 horas. Incluye certificación.
Curso de introducción al Desarrollo Web: HTML y CSS (2/2).  Creado por la IEI de la Universidad de
Alicante para Google. Compuesto de 4 módulos – 40 horas. Incluye certificación.
Familiarizate con los principios básicos de la programación. Creado por Google. Compuesto por 1 módulo
– 1 hora.
Conoce los aspectos básicos del aprendizaje automático.  Creado por Google. Compuesto de 1 módulo – 1
hora.
Mejora la seguridad online de tu empresa.  Creado por Google. Compuesto de 1 módulo – 1 hora.

Marketing Digital
Fundamentos del Marketing Digital. Creado por Google. Compuesto de 26 módulos – 40 horas. Incluye
certificación.
Comercio electrónico.  Creado por la Escuela de Organización Industrial para Google  Compuesto de 8
módulos – 40 horas. Incluye certificación.
Competencias digitales para profesionales. Creado por la Fundación Santa María la Real para Google.
Compuesto de 7 módulos – 40 horas. Incluye certificación.
Transformación digital para el empleo. Creado por la Escuela de organización industrial para Google.
Compuesto de 4 módulos – 40 horas. Incluye certificación digital.
Promociona una compañia online. Creado por Google. Compuesto de 7 módulos – 3 horas.
Consigue que los clientes te encuentren online.  Creado por Google. Compuesto de 4 módulos – 3 horas.
Promociona una compañia con propaganda online. Creado por Google. Compuesto de 5 módulos – 3
horas.
Exporta una compañia a otros países. Creado por Google. Compuesto de 1 módulo – 1 hora.
Conecta con clientes a través de los móviles. Creado por Google. Compuesto de 2 módulos – 1 hora.
Promociona una compañia con contenido. Creado por Google. Compuesto de 4 módulos – 3 horas.

Cursos de Desarrollo personal
Productividad Personal.  Creado por la Fundación Santa María la Real para Google. Compuesto de 8
módulos – 4o horas. Incluye certificación.
Gana confianza a través de la autopromoción. Creado por Google. Compuesto de 1 módulo – 1 hora.
Consigue tu próximo empleo. Creado por Google. Compuesto de 1 módulo – 1 hora.
Aumenta la productividad en el trabajo. Creado por Google. Compuesto de 1 módulo – 1 hora.
Introducción al Bienestar Digital. Creado por Google. Compuesto de 1 módulo – 1 hora.
Redes Profesionales eficaces. Creado por FutureLearn. Compuesto de 1 módulo – 1 hora.
Comunicación comercial. Creado por Goodwill. Compuesto de 1 módulo – 1 hora.
Comunicar tus ideas mediante historias y diseños. Creado por OpenClassrooms. Compuesto de 1 módulo
– 1 hora.
Hablar en público. Creado por OpenClassrooms. Compuesto de 1 módulo – 1 hora.

Todos estos cursos están disponibles a través este vinculo de Google  Actívate. Tan solo
tenemos que seleccionar la categoría del curso  que estamos buscando para poder entrar a él.

Cine, televisión y música
Porhunb. Poco tenemos que decir respecto a este servicio. Lo único, que al equivalente que en Italia,
todo su contenido está disponible de manera absolutamente gratuita  en España.
Rakuten. Acceso gratuito a más de 100 películas con anuncios, películas de todo tipo, para los más
pequeños y los no tan pequeños.
HBO nos permite entrar a todo su catálogo de manera gratuita  durante dos semanas.
Sky  nos entrega un mes(30dias) de acceso gratuito  tanto a su canales como al contenido bajo denuncia
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que pone a nuestra disposición.
YouTube Premium también nos entrega un mes(30dias) de acceso gratuito  y sin anuncios, servicio que
nos permite gozar de vídeos sin anuncios, descargar vídeos, escuchar nuestra música preferida a través
de YouTube Music, reproducir YouTube en 2.º plano en vuestro smartphone…
Movistar+ Lite  sigue con la promoción para captar nuevos clientes, promoción que nos entrega 1
mes(30dias) de acceso absolutamente gratuito y que a partir del próximo 24 de marzo, incluirá el catálogo
de Disney+.

Juegos y apps gratuitas

El programador Panda pone a nuestra disposición 5 de sus games para los más pequeños de
manera absolutamente gratuita tanto para iOS como para Android: Dr. Panda Hora del baño
(iOS  / Android), Dr. Panda Escuela  (iOS  / Android) , Dr. Panda Escuela  (iOS  / Android), Dr.
Panda en el Espacio  (iOS  / Android) , Hoopay City  (iOS  / Android) y Dr. Panda y la casa de
Dodo  (iOS  / Android)
Dos de los games de estudios independientes que más éxito han tenido en el mundo(planeta)
de los games para móviles, Alto’s Odyssey  y Alto’s Adventure, están disponibles de manera
gratuita en la App Store de Apple.
Si te gustan los games de estrategia, también podréis aprovechar la oferta que nos entrega el
estudio de games Ironhide, estudio que nos entrega Kingdom Rush Frontiers  (iOS  / Android) y
Kingdom Rush Origins  (iOS  / Android) de manera gratuita, tanto en iOS como en Android.

Educación para los más pequeños
Educlan
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La website Clan de RTVE(app) dedicada a lo más pequeños de la casa, pone a nuestra una
herramienta(tool) educativa Educlan, para las familias durante el cierre de los centros
educativos debido al coronavirus y donde localizamos contenidos audovisuales para niños de
3 a 10 años. El contenido está coordinado por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional con la apoya de editoriales educativas.
Santillana

Para que los más pequeños puedan continuar estudiando desde casa, Santillana pone a
disposición de todos los padres acceso a su plataforma de proyectos de primaria creada para
potenciar la creatividad, curiosidad y colaboración. Para entrar a todo el contenido que nos
entrega esta editorial, debemos utilizad usuario y contraseña siguiente:
Smartick
Smartick  es un método online para que los niños aprendan y dominen las matemáticas desde
casa dedicándoles tan solo 15 minutos al día. Este servicio website nos entrega 15 días de
acceso gratuito y está diseñado para niños de entre 4 y 14 años. Al terminar cada sesión,
obtenemos un email con los resultados de la prueba que ha realizado el menor, el tiempo
invertido, los errores…
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Un libro de condolencias digital: la iniciativa de una funeraria de
Málaga
original

Juan Antonio Robles Navarro, propietario de una funeraria en Coín, ha visto en estos últimos
días velatorios en los que el cónyuge ha velado en soledad a su difunto o que como mucho
han estado presentes los familiares más cercanos. El confinamiento por el estado de alarma
está acrecentando el dolor de los familiares por la sensación de soledad añadida estos días.
Por eso, la funeraria Robles Navarro ha puesto en marcha Eternify, un  libro de condolencias
digital a través del cual y vía teléfono móvil cualquier allegado, familiar o amigo, puede dedicar
unas palabras de apoyo y mostrar su cariño.
"En mi experiencia profesional sé de la importancia que tiene el apoyo de los familiares y
amigos  en la superación del duelo", aseguraJuan Antonio, que explica cómo ante esta
situación tan excepcional ha activado este libro de condolencias digital. "Ha tenido muy buena
acogida. En estos momentos en los que estamos confinados en nuestras casas necesitamos
más que nunca sentir el cariño de los nuestros".
Francisco Guerrero, joven emprendedor malagueño de 35 años, fundador y CEO de Eternify,
explica que este libro de condolencias digital "conecta a los presentes en el sepelio con los
ausentes al acto, permitiéndoles compartir condolencias e imágenes y homenajear al difunto, lo
que supone un efecto terapéutico para los seres queridos". El producto está en el mercado
desde noviembre de 2019 y desde entonces presta sus servicios en funerarias de Córdoba,
Granada, Jaén, Sevilla y Málaga.
Ante esta situación de excepcionalidad que estamos viviendo, Guerrero afirma que  Eternify
"estará disponible gratuitamente para todas aquellas familias y funerarias de España que lo
soliciten  durante el tiempo que dure el Estado de Alarma. Queremos así realizar nuestra
pequeña aportación para conseguir que entre todos superemos estos momentos tan trágicos, y
que lo son aún mucho más para las personas que tienen que despedir a un ser querido".

Eternify
Eternify es una startup malagueña dedicada al sector funerario que ha tenido apoyo de la EOI,
la  Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga.  Su filosofía como empresa es colaborar en
la transformación digital del sector ofreciendo servicios que faciliten esos momentos a las
familias y ayuden a las empresas a estar preparados para la digitalización.
Es un  libro de condolencias digital desde el cual los familiares y seres queridos pueden
compartir el duelo y homenajear al difunto, ya sea compartiendo condolencias o imágenes, lo
que supone un efecto terapéutico para los seres queridos. Además, todos esos mensajes de
cariño son recopilados en un libro editado  con especial delicadeza para tener un recuerdo
construido entre todos del difunto.
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Cuatro proyectos de andaluces, entre los 20 finalistas de Lánzate
Redacción  •  original

Andalucía ha resultado, junto con Madrid, la segunda Comunidad autónoma con más
iniciativas seleccionadas para formar parte de la última fase de ‘Lánzate’, el programa de
impulso al emprendimiento promovido por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
Orange. Como elemento diferencial de este programa innovador, destacadas figuras del ámbito
TIC ofrecen su apoyo y coaching profesional a estos emprendedores, para identificar
oportunidades de crecimiento de sus negocios y ampliar su red de contactos, socios y
potenciales clientes.
En concreto, las cuatro firmas andaluzas que pasarán a la siguiente fase de selección son:
Graniot , de Granada (Internet of Things); Mykeys, de Sevilla (Internet of Things); SOLUM, de
Sevilla (Smart Cities); y Soocialfluencer.com, de Córdoba (E-Commerce/Logística).
La selección de proyectos finalistas tiene como objetivo distinguir las ideas de negocio más
prometedoras en el entorno de la nueva economía digital. De los 20 proyectos finalistas que
se han dado a conocer, el jurado elegirá 7 para pasar a la siguiente fase y convertirse en
beneficiarios de la iniciativa ‘Lánzate’.
En esta tercera edición del programa, las categorías con más proyectos finalistas han sido
Smart Cities (4), Industria 4.0 (3), Transformación Digital (3), Internet de las Cosas (3) y
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Salud/eHealth (3).
Asimismo, han resultado preseleccionadas ideas en torno a otras disciplinas como Innovación
Social, Servicios Financieros Móviles, e-Commerce, etc.
Además de los 4 proyectos andaluces, el resto de los finalistas seleccionados han sido los
siguientes, agrupados por comunidades de procedencia:
• Cataluña (5): Allread Machine Learning Tecnhologies, ColorSensing, Dinbeat, KIPLOC y
Submer NextGen Datacenters.
• Madrid (4): GAMCO S.L, Micappital, Radian Systems y Singularity Experts.
• País Vasco (2): BYTEK smart solutions/CLOUDY y gogoa mobility robots.
• Cantabria: (1): COLUMNAAEROCITY.
• Navarra (1): FuVeX.
• Aragón (1): GREEN KILLER WEEDS, S.L.
• Murcia (1): VirTEA.
Como novedad, este año se ha seleccionado también un proyecto procedente de Holanda:
NFCSound. En esta tercera edición de ‘Lánzate’ se han presentado un total de 175
candidaturas, lo que supone un incremento del 37% en la participación respecto a la edición
anterior.
El capital relacional, valor diferencial
A partir de ahora se abre un periodo de análisis de los 20 proyectos ganadores por parte de
un jurado formado por representantes de diferentes empresas y profesionales del sector TIC,
así como de responsables y figuras directivas de EOI y Orange. Este proceso culminará el 27
de marzo, en una jornada de Elevator Pitch en la que los 20 finalistas defenderán sus
proyectos ante el comité evaluador.
Finalmente, el día 3 de abril se comunicarán las 7 iniciativas ganadoras, cuyos responsables
serán partícipes del gran valor diferencial de “Lánzate”: el capital relacional que aporta esta
iniciativa a sus ganadores, gracias al coaching por parte de figuras clave en el ámbito de las
TIC.
Mediante el contacto directo entre las personas emprendedoras y aquellas que las asesorarán,
las 7 candidaturas ganadoras del programa podrán optimizar el desarrollo de sus proyectos
gracias a la experiencia de figuras líderes empresariales como Carlos Grau, CEO de Mobile
World Capital Foundation, Silvio González, CEO de AtresMedia; Irene Cano, Country Manager
Iberia de Facebook; Ana Argelich, CEO de MSD; José Antonio López, CEO de Ericsson;
Rodrigo del Prado, deputy CEO de BQ; Pilar López, CEO de Microsoft Ibérica; Marta Martínez,
Presidenta de IBM España; Helena Herrero, Presidenta de Hewlett Packard; Almudena Román,
Directora General de ING DIRECT; y Laurent Paillassot, CEO de Orange España.
‘Lánzate’ cuenta además con la colaboración de CEOE, la Fundación COTEC para la
Innovación, la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la empresa pública ENISA
–dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa–, DigitalES, I2cat, MWCF y los Espacios
Coworking ‘Go2Work’ de EOI cofinanciados por Fondo Social Europeo. Todas estas entidades
ayudarán a la difusión del programa para darlo a conocer y animar a las nuevas personas
emprendedoras a optar al mismo.
Sobre Orange
España es el segundo mercado del Grupo Orange, uno de los principales operadores de
telecomunicaciones del mundo con 266 millones de clientes a 31 de diciembre de 2019. Con
un proyecto de generación de valor basado en la convergencia, la innovación y la calidad de
servicio, son el segundo operador en el mercado español de las telecomunicaciones, con una
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facturación de 5.280 millones de euros y un EBITDA de 1.646 millones de euros en el año
2019. Orange es también uno de los principales inversores extranjeros en España, con más de
31.000 millones de euros de inversión acumulada, incluyendo adquisiciones. A través de sus
distintas marcas, todas ellas de reconocido prestigio -Orange, Jazztel, Amena Simyo y
República Móvil-, cuentan con la confianza de 20,4 millones de clientes, que disfrutan de
nuestros servicios fijos, móviles y de televisión.
En su apuesta por contribuir a situar a España entre los países líderes en redes de nueva
generación y preparar la nueva sociedad digital, están llevando a cabo un ambicioso proyecto
de despliegue de redes de súper banda ancha fijas y móviles, con el objetivo de alcanzar con
cobertura de fibra óptica a 16 millones de hogares en 2020 –actualmente llega ya a 14,9
millones de hogares-, completar su despliegue 4G -que ya supera el 97% de cobertura sobre
la población en España- y asentar las bases para la futura tecnología 5G. Asimismo, desde
Orange trabajan para adquirir un papel relevante en nuevos negocios como Inteligencia
Artificial, Big Data, seguridad, teleasistencia o banca móvil.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Andalucía Economica

 Prensa Digital

 187

 688

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 16/03/2020

 España

 527 EUR (597 USD)

 175 EUR (198 USD) 

http://andaluciaeconomica.com/2020/03/cuatro-proyectos-de-andaluces-entre-los-20-finalistas-de-lanzate/


	eoi_clipping_20190708-20190714 (4)
	EOI en los medios_PORTADA

	INDICE
	17/03/2020
	Cursos gratis de Google que te van a venir de perlas para esta cuarentena por la crisis del coronavirus
	Cursos gratis de Google que te van a venir de perlas para esta cuarentena por la crisis del coronavirus
	Cursos gratis de Google que te van a venir de perlas para esta cuarentena por la crisis del coronavirus
	TopCart 2020 en Sevilla, del 22 al 23 de octubre
	Ashrae 58
	Medidas temporales establecidas en la UPSA por el COVID-19
	Los mejores cursos online para hacer desde casa durante la cuarentena
	El Sector agrario y Covid-19: Las paradojas del destino
	Cursos gratis de Google para pasar la cuarentena por el Coronavirus

	19/03/2020
	Los consejos de la psicologa M� Jesus Alava Reyes ante la crisis del COVID-19
	Crean un libro de condolencias digital ante imposibilidad de ir a velatorios
	Superinteligencia, del mito a la aplicacion
	Crean un libro de condolencias digital ante imposibilidad de ir a velatorios

	20/03/2020
	Huesca trabaja en el fomento de las competencias digitales de los emprendedores y negocios locales
	AXA refuerza su compromiso con la mediacion en la Convencion de Corredores Partner
	Un libro de condolencias digital: la iniciativa de una funeraria malaguena para ayudar en los duelos en soledad
	Economia.- Orange ofrece datos moviles adicionales en todas sus marcas durante la crisis del coronavirus
	Orange ofrece datos moviles adicionales en todas sus marcas durante la crisis del coronavirus
	Orange ofrece datos moviles adicionales en todas sus marcas durante la crisis del coronavirus
	Orange ofrece datos moviles adicionales en todas sus marcas durante la crisis del coronavirus
	Orange ofrece datos moviles adicionales en todas sus marcas durante la crisis del coronavirus
	Cursos, servicios y contenidos gratuitos para pasar la cuarentena

	21/03/2020
	Cursos, servicios y contenidos gratuitos para pasar la cuarentena
	Un libro de condolencias digital: la iniciativa de una funeraria de Malaga

	INDICE
	16/03/2020
	Cuatro proyectos de andaluces, entre los 20 finalistas de 'Lanzate'


