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Presentación

La formación en los nuevos entornos big data.  
Sin perder los valores
Imaginar cuáles serán las capacidades y habilidades que demandarán las empresas a sus empleados en los próximos 
años no es tarea fácil. Sin embargo, la gran revolución digital que está transformando el mundo a pasos agigantados 
permite ya anticipar profesiones y actividades que serán de gran impacto en el futuro más inmediato. Nuevas funciones 
en las que los conocimientos en matemática y ciencia serán imprescindibles al tiempo que aumentan su importancia 
el pensamiento racional y creativo.

Mejorar las competencias profesionales en estos ámbitos es un reto que deben afrontar conjuntamente los poderes pú-
blicos, universidades, empresas e instituciones educativas. Lograr avanzar por este camino mejorará no solo la calidad 
de vida de las personas, también el peso económico de España en el tablero internacional y la importancia estratégica 
de nuestras empresas. Esta transformación, en cualquier caso, debe estar guiada por los valores y principios éticos que 
demandan las sociedades avanzadas.

La formación, en este marco de cambio, juega un papel protagonista. La aplicación de las nuevas tecnologías para el 
desarrollo de métricas e indicadores que faciliten la toma de decisiones sobre la base del big data, abrirá las puertas 
a un nuevo ecosistema formativo vinculado al Lifelong Learning (educación permanente). Dentro de las organizaciones, 
la predicción y la anticipación ayudarán a detectar, estimular e impulsar el talento todas sus fases. Y a las personas a 
identificar sus habilidades potenciales para definir planes de carrera integrales.   

La configuración de este escenario invita a analizar el futuro de la formación como herramienta para el desarrollo per-
sonal y palanca de crecimiento empresarial. Por este motivo, APD y CEDEU, centro adscrito a la Universidad Rey Juan 
Carlos, con la colaboración del Instituto de Ingeniería de España, organizan la jornada “La formación en los nuevos 
entornos de Big Data. Sin perder los valores”, que tendrá lugar el próximo 7 de marzo en Madrid. 



Programa

09.00 h Recepción de asistentes

09.30 h Bienvenida 

 Carlos del Álamo 
 Presidente 
  INSTITUTO DE LA INGENIERÍA  

DE ESPAÑA 

09.35 h Apertura 

 Enrique Sánchez de León 
 Director general 
 APD

 Alfonso Cebrián Díaz 
 Director General de CEDEU 
 Patronato CEDEU

09.45 h  Presente y futuro de la 
educación

 Carmen Pellicer 
 Teóloga, pedagoga y escritora 
 Presidenta y fundadora  
 FUNDACIÓN TRILEMA 

10.45 h  Valores y principios en la era 
digital. ¿Cómo debe adaptarse 
mi empresa para competir? 

 Modera

 Isabel Aguilera 
 Consultora Empresarial 
 Patronato CEDEU

 Intervienen

 Alfonso Cebrián Díaz 
 Director General de CEDEU 
 Patronato CEDEU

 José Joly Martínez de Salazar 
 Presidente 
 GRUPO JOLY 
 Patronato CEDEU 

 Clemente González Soler 
 Presidente de GRUPO ALIBÉRICO 
 Presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA 
 Patronato CEDEU 

 Fernando Casado 
  Presidente de la FUNDACIÓN  

FORMACIÓN Y FUTURO 
Patronato CEDEU

11.30 h Café-networking



 Inscripción

La formación en los nuevos entornos big data.  
Sin perder los valores

Jornada

7 de marzo de 2018

•  Utilice este código de invitación I18K4KA2 para inscribirse  
sin coste alguno a través de: www.apd.es 

•   O a través de e-mail: inscripciones@apd.es  
(indicando nombre y apellidos, empresa, cargo y DNI)

Informaciones prácticas
•  Fecha: 7 de marzo de 2018
•  Lugar:  Auditorio Instituto de Ingenieros de España  

Calle del General Arrando, 38 - 28010 
Madrid

•  Horario: de 9:00 h a 11:30 h. 
•  Teléfono de información: 91.523.79.00

INVITACIÓN




