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FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN CONTENIDOS DIGITALES 



 ¡¡ Tenemos la situación controlada !! 



Lo importante no es el MEDIO 
es el …CONTENIDO 



 ¿¿ Tenemos la situación controlada ?? 



Y ahora.. ¿qué hace aquí toda esta gente? 



CRISIS/CAMBIO DEL MODELO = OPORTUNIDAD  



SITUACIÓN SECTOR AUDIOVISUAL  

IDEAS CLAVE 

l Convergencia Medios Audiovisuales Tecnología. Cambio hábitos de consumo, forma de 

producir contenidos y ejercicio profesional  

l Todo ha cambiado. Agentes tradicionales + Nuevos operadores.  

l El usuario final decide. Multisoporte, multicanal, participativo 

l Dentro del SECTOR. Se rompen barreras. INTEGRACION. Nuevos productos finales 

l Universidades, centros educativos, centros de producción. DESCOLOCADOS. 

l Nueva forma de producir: Entender el cambio = OPORTUNIDAD. 



UN INSTRUMENTO 

¡¡ ENCAJAR EN EL PUZZLE !! 

¿Cómo? 

LA FORMACIÓN 



ENTENDERNOS 

l Divergencia entre el sistema educativo y el sistema productivo 

 

 

l Divergencia entre sistema de intermediación laboral y el sistema productivo 

Nuestro primer problema 



ESFUERZO DE ACOMODACIÓN PERMANENTE 

Punto de vista de la Empresa 
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ESFUERZO FORMATIVO PERMANENTE 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

VIDA LABORAL 

l En el mejor de los casos formación 

técnica TIC = 5 años en la Universidad 
o la Formación Profesional 

l En una vida laboral, ¿Cuántas veces hay que invertir en 

actualizar conocimientos?  

l En el caso de las profesiones ligadas al uso tecnológico, ¿Cómo 
diseñar un escenario de formación y reciclaje profesional 
estable, de calidad y útil para el sector ?

 

Punto de vista del trabajador 



“No siempre tenemos los recursos que necesitamos“ y es imprescindible 

mantener “Permanentemente actualizadas las competencias “ de los 

profesionales CERCANOS AL USO TECNOLOGICO 

La realidad es más que evidente … 

Formación necesaria según tipo empresa 

Tecnologías 

Formación es una IMPRESCINDIBLE compañera de ruta.  



¿Qué podíamos hacer? 

ESCUCHAR 

l A LAS PERSONAS ADECUADAS 

l EN LUS LUGARES APROPIADOS 

l CON LOS MEDIOS IDÓNEOS 

l POR PERSONAS QUE ENTIENDAN 
SU LENGUAJE 



l Crear el Centro de Tecnologías Avanzadas como un espacio en el que diseñar políticas formativas y de 
desarrollo para dos los sectores en los que el impacto tecnológico es más elevado:  

l Tecnologías de Información y Comunicación. 

l Tecnologías Digitales de Imagen y Sonido. 

 

l Objetivo: Mantener permanentemente actualizados a los profesionales TIC para que: 

l Nuestras empresas dispongan del personal idóneo 

l Nuestros Trabajadores desarrollen una carrera profesional con garantías en empresas de calidad 

l Contar con el Sector (empresas, trabajadores y fabricantes) para el diseño del programa anual. 

l Utilizar profesionales de reconocida competencia profesional como profesorado. 

¿QUÉ HICÍMOS? 

CENTRO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS 



AREA TIC 

l Formación Técnica Específica en:  Administración, Bases de datos, Seguridad, Programación y 
Desarrollo, voz IP, Sistemas Operativos, Internet y Aplicaciones WEB, Diseño y Arquitectura de red, 
Movilidad, App´s, Virtualización, Cloud Computing, etc… 

l Formación Técnica Empresarial TIC en: Dirección y gestión de Proyectos, Tecnologías Emergentes, 
Fundamentos de calidad e ITTIL, Gestión de grupos de trabajo, control y gestión de presupuestos 
en proyectos TIC, etc… 

l Soluciones aportadas desde diferentes plataformas: Microsoft, Cisco, Google, Zentyal, APPLE, 
ISTQB, SAP, PMI, ITIL, PRINCE2, Oracle, Sun, MySQL, Asterisk, Redhat, Wmware, RIM/Blackberry, 

Srum Manager, Zend, IBM, HP… 

 
l Infraestructura contrastada: Materiales, profesorado, prescripción de equipos e infraestructuras.. 

l Evidenciable para el propio trabajador y para el tejido empresarial. 



CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

l Profesorado de alto prestigio. Profesionales del medio reforzados con metodología docente 

l Formación Técnica Específica en:  Fotografía Digital, Gestión de Color, Nuevos Formatos, Alta 
definición, 3D, podcasting, Postproducción de Audio, Posproducción de Video, Realización 
Publicitaria, simulaciones virtuales, Animación, Integración y Multimedia, Formación Técnica 
Certificada (Avid, Protools..) 

l Formación Transversal  en: Dirección y Gestión de Proyectos, Flujo de trabajo, Aspectos legales de 
la Producción Audiovisual, uso de redes sociales para promoción laboral, etc.. 

l Gran inversión en equipamiento y máximo uso por el alumnado. 

l Participación de la empresa audiovisual en la detección de necesidades. 



CON EL TIEMPO HEMOS DESCUBIERTO 

 … que cuando alguien va a una ferretería y 
quiere una broca del 8 … 



Tras 9 años de actividad 

La Inserción Laboral de los desempleados ha superado el 90% (hoy 64,17%) 

  

La Evidencia de Mejora de los profesionales en activo ronda el 70 % 

l Área TIC: 375 cursos y 5.646 alumnos formados 

l Área Tecnología Audiovisual: 370 cursos y 4.968 alumnos formados.  

l Congresos, talleres y seminarios: más de 5.500 asistentes  

l Más de 48.000 alumnos han solicitado plaza y se han sometido a  procesos de selección.  

l La plantilla de Profesorado ha superado los 250 participantes con todos los fabricantes 
implicados. 

l Gran cantidad de la Inserción Laboral. Freelance-Autónomos-Emprendedores-Nuevos proyectos 

l La Evidencia de Mejora de los profesionales en activo es del 70 %. Nuevos productos 

 l Las encuestas de Satisfacción sobre el servicio recibido por nuestros clientes supera el 9/10 



Ángel Pardillos Tomé 
Director del Centro de Tecnologías Avanzadas 

ZARAGOZA 


