Más Info e inscripciones en:
https://www.institutoatlanticodegobierno.org/curso-especialista-en-smart-cities/inscripcion/

Opción 1. Curso PRESENCIAL: Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid (C/ Hortaleza, 63)

Opción 2. Curso ONLINE: plataforma Blackboard
350€

Es necesario hacer planes para mejorar la formación de los empleados y adaptarlos a las nuevas
demandas y necesidades. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que necesitan conocer la empresa pública
y privada para las nuevas formas de trabajo?.
Apostar en reskilling es mejorar la empleabilidad de los ciudadanos, es reducir el espacio entre oferta y
demanda y, además, una palanca de riqueza para las ciudades por su atractivo para nuevos inversores y
oportunidad para los ciudadanos.
José Antonio Ondiviela, director de Smart Cities para Europa, MICROSOFT
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Martes 5 de abril / De 16:00h – 20:00h
¿Qué vamos a tratar en esta jornada?
Para potenciar la relación entre empresa pública y empresa privada hay que trabajar de otra manera,
formando en nuevas capacidades y nuevas disciplinas. Trabajar con nuevos proveedores conlleva trabajar
en formación, desarrollando nuevos proyectos y concretando el proceso en actividades.
(Idoia Ortiz de Artiñano Goñi, Asesora Govtech, IE School of Global And Public Affairs)
La principal intención de los tecnólogos es que las nuevos procesos y tecnologías sean accesibles para los
empleados públicos. Están por ello en marcha planes específicos de mejora de las competencias digitales,
como Digicom. Es conveniente seguir enfatizando en la concienciación en el campo de la ciberseguridad.
(Carmen Cabanillas, Directora, ASTIC)
Hay que apostar por nuevos modelos de formación. Escuchando a las empresas y que estas propongan
en función de necesidades de adaptación a las nuevas tecnologías y procesos. Hay que dinamizar la
oferta de formación. Y en el caso de la persona desempleada ofrecerle nueva formación para integrarla
en el mercado laboral.
(Alfredo Timmermans, Viceconsejero de Empleo, COMUNIDAD DE MADRID)

Horario

Programa

Expertos

I.
16:00h – 16:30h

INTRODUCCIÓN A LA JORNADA

17:15h – 18:00h

José Antonio
Ondiviela

Presentación del Curso

II.
16:30h – 17:15h

19:15h – 20:00h

Director de Smart Cities para Europa
MICROSOFT

EL SECTOR PUBLICO

Nuevas capacidades y
disciplinas

Idoia Ortiz de
Artiñano Goñi

Retos y planes de
formación

Antonio Sánchez

Dtor. Gral. de Planificación de RRHH

Díaz

AYUNTAMIENTO DE MADRID

18:00h – 18:30h
18:30h – 19:15h

Título/Cargo

Asesora GovTech
IE SCHOOL OF GLOBAL AND PUBLIC AFF.

Descanso

Accesibilidad de las
tecnologías del cambio

Carmen Cabanillas

Directora

Serrano

ASTIC

Adaptación de los
modelos de formación

Alfredo Timmermans

Viceconsejero de Empleo
COMUNIDAD DE MADRID
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Miércoles 6 de abril / De 16:00h – 20:00h
¿Qué vamos a tratar en esta jornada?
Mejorar la capacitación de los ciudadanos parte de conocer el estado del modelo de la educación. Frente
a la educación formal y académica, potenciar otra, informal y no reglada, más ágil, prestada por la
empresa. Hablamos de los conceptos desactualizar/actualizar para que los empleados accedan a la
cualificación necesaria para la realización del trabajo.
(Diego Bodas, Director del Área Analytics, MAPFRE)
La profundización de la globalización y el impacto de la tecnología suponen una fuente creciente de
oportunidades que exige profundas transformaciones a empresas y empleados. Es fundamental saber cuál
es la capacidad de las empresas españolas y de la Administración Pública para adaptarse a los cambios
y cómo garantizar una fuerza de trabajo motivada, capacitada y plenamente adaptada.
(Juan Pablo Riesgo y Jorge Aguirre, ERNST&YOUNG)
La transformación digital abarca desde los cuadros básicos al puesto de mayor responsabilidad. Se trata
de dar el paso de lo analógico hacia un modelo mixto de culturas. Y también de motivar, no sólo a las
organizaciones, sino también al usuario final en la interacción digital.
(Antonio González Terol, Diputado, Congreso de los Diputados y ExAlcalde de Boadilla del Monte)

Horario

Programa

Expertos

I.
16:00h – 16:30h

INTRODUCCIÓN A LA JORNADA
José Antonio
Ondiviela

Presentación de la
jornada
II.

Título/Cargo

Director de Smart Cities para Europa
MICROSOFT

LOS RETOS EN LA EMPRESA PRIVADA

16:30h – 17:15h

La nueva capacitación
del empleado

Diego Bodas

Director del Área Analytics
MAPFRE

17:15h – 18:00h

La empresa y el empleado
ante el proceso de
adaptación

Juan Pablo

Socio de People Advisory Services /

Riesgo /

Socio Responsible de Workforce Advisory

Jorge Aguirre

ERNST&YOUNG

18:00h – 18:30h

Descanso

18:30h – 19:15h

Desde lo analógico hacia
una cultura digital

Antonio González
Terol

Diputado, Congreso de los Diputados.
ExAlcalde de Boadilla del Monte

19:15h – 20:00h

Herramientas de
desarrollo profesional
personalizadas

Carlos de la Iglesia

Director de Comunicación y RSC
MICROSOFT

3

Jueves 7 de abril / De 16:00h – 20:00h
¿Qué vamos a tratar en esta jornada?
El programa desarrolla una metodología docente que combina el marco teórico y hace un especial hincapié
en el enfoque práctico a través del estudio de casos.
A través del método del caso, serán analizados numerosos ejemplos de prácticas llevadas a cabo por
distintas organizaciones. Esto permitirá el análisis de situaciones complejas y el impacto de la toma de
decisiones en cada una de ellas.

Horario

Programa

Expertos

Título/Cargo

I.
II.
16:00h – 16:30h

INTRODUCCIÓN A LA JORNADA
José Antonio
Ondiviela

Presentación de la
jornada
III.

16:30h – 20:00h

CASOS PRÁCTICOS

Director de Smart Cities para Europa
MICROSOFT

CASO PRÁCTICO
Gerardo Kargl
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European Partnership & Business
Development, UDACITY

