Gestión de tiempo productivo

Presentación
curso gratuito
dirigido a parados
para la adquisición de
competencias profesionales
en la cadena de valor

de desarrollo de
proyectos I+D+i
gestión, diseño, explotación y
comercialización de la innovación,
diseminación de conocimiento,
gobernanza, seguridad, calidad

650402MBDI
01/06/2011
Validez hasta 07/10 /2011
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en el ámbito del
Internet del Futuro

Valores añadidos
Servicios Soft

Objetivo

Proporcionar conocimientos de carácter
general que capaciten al participante a iniciar
una carrera laboral en alguno de los roles
necesarios para la innovación tecnológica bajo
una perspectiva integral

Bolsa de trabajo

Inclusión en una bolsa de trabajo profesional
dirigida a departamentos de I+D+i de
empresas del sector de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación

Competencias

Participación en un caso práctico para la
formación en competencias específicas según
las capacidades de cada alumno

Conocimientos

Adquisición de conocimientos en el ámbito del
Internet del Futuro (Internet de las Cosas –
IoT)
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Información general
Servicios Soft

N.º Plazas
Lugar impartición

Fecha curso
Perfil candidatos

20 40
Facultad de Ciencias, Edificio de Matemáticas
(2.ª planta). Universidad de Zaragoza
C/ Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza
Del 3 de octubre al 7 de octubre del 2011

Se requiere titulación universitaria
No es necesario ningún conocimiento
tecnológico

Criterios admisión

Valor del curriculum
Situación laboral del solicitante
Dependiente de solicitudes por área de
actividad
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Agenda prevista
Servicios Soft

Asignaturas y horario provisional / Del 3 de octubre al 7 de octubre del 2011
lunes
09:15-09:45

Recepción

09:45-10:15

Inauguración

10:15-11:15

Conferencia
inaugural

12:00-13:00

Internet de las
Cosas

13.00-13:30
13.30-14:00

17:00-18:30

Proyectos I+D+i:
Procesos de
Innovación

martes

miércoles

jueves

viernes

Gobernanza

Seguridad

Calidad

Presentación
casos reales

Objetos
inteligentes

Computación
Pervasiva y
Computación en
la Nube

Tecnología

Evaluación

Clausura

Escenarios de
futuro
Participación en la Simulación de un Caso Práctico

19:00-20:00

Descripción de
caso práctico

página 4 de 6

Procedimientos
Servicios Soft

Solicitud

Comunicación
aceptación
Desarrollo curso

Entrega
acreditación
Curriculum en
bolsa de trabajo

Envío o entrega de la hoja de solicitud y curriculum.
Fecha: Del 1 al 31 de julio y del 1 al 16 de septiembre.
Entrega:
• En la secretaría del Máster Bases de Datos e Internet
• A través de la Web de Infozara: www.infozara.es.

Comunicación personal a través de correo electrónico.
Fecha: No más tarde del 16 23 de septiembre, incluido.

Asistencia presencial obligatoria a todas las sesiones.
Realización opcional de las pruebas de evaluación.
Fecha: Del 3 de octubre al 7 de octubre,

Acreditación de participación con descripción de las
actividades y resultados obtenidos por el participante.
Envío de la acreditación por correo postal.
Fecha: Envío no más tarde del 29 de octubre.

Fecha: A partir del 29 de octubre.
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Puntos de información
Servicios Soft

Secretaría

Secretaría del Máster Bases de Datos e Internet
/ 976 76 11 32
Facultad de Ciencias, Edificio de Matemáticas
(2.ª planta). Universidad de Zaragoza
C/ Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza

Web Máster

www.masterbdi.es

Web Infozara

www.infozara.es
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