
Aula digital de formación de la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España (APTE)



¿QUÉ ES APTEFORMA?

Plataforma de formación online 
puesta en marcha por la 

Asociación de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España (APTE)

Con ella, pretende fomentar el 
conocimiento de las tecnologías 
disruptivas entre: 

8.000 empresas y entidades
175.000 trabajadores de los PCTs



META OBJETIVOS
Elevar la competitividad, 
profesionalidad y el talento 
digital de los trabajadores de 
Parques Científicos y 
Tecnológicos, y contribuir a la 
transformación digital de las 
empresas.

Que los profesionales que 
trabajan en PCTs puedan acudir 
a APTEFORMA a adquirir, de 
forma amena, atractiva y 
accesible, las primeras nociones 
sobre tecnologías disruptivas 
que proliferan en el mercado, y 
puedan profundizar en ellas.

¿CUÁL ES NUESTRO PROPÓSITO?



¿AMENO, ATRACTIVO Y ACCESIBLE?

APTEFORMA se caracteriza por ofrecer contenido de interés en formatos 
dinámicos y atractivos para que la experiencia sea satisfactoria:

MOOCS
PÍLDORAS 

FORMATIVAS
VIDEOPÍLDORAS

CURSOS 
AUTOFORMACIÓN

GUÍAS E 
INFOGRAFÍAS

WEBINARS



CURSOS DISPONIBLES

Con este curso descubrirás 
por ti mismo, todos los 
ámbitos donde podrías 

necesitar implementar las 
competencias digitales. 
Además, obtendrás un 

certificado.

CURSO AUTOFORMACIÓN 
COMPETENCIAS PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DE LA EMPRESA



CURSOS DISPONIBLES

Con este webinar de 1 hora 
profundizarás el concepto, 

características, políticas europeas, 
objetivos y potencialidad de los 
Digital Innovation Hubs (DIH), 

impartido por Anto Recio Project 
Manager de FUNDECYT-PCTEX.

WEBINAR
DIGITAL INNOVATION HUBS 

(DIH)



CURSOS DISPONIBLES

Francisco Luis Benítez, 
politólogo especializado en 

gobernanza y transformación 
digital,  actualmente doctorando 

sobre la aplicación de 
tecnologías DLT y Blockchain en 
procesos de gobernanza, expone 

qué es el Blockchain y cómo 
podemos aplicarlo, para 

comprenderlo de manera 
sencilla y cercana.

WEBINAR
BLOCKCHAIN



CURSOS DISPONIBLES

En 2 horas sabrás todo acerca del 
papel del Business Analyst y el 

Project Manager para mejorar la 
gestión de los requisitos de 

negocio mediante la 
sincronización del análisis de 

negocio y la dirección de 
proyectos, de la mano de Rafa 

Pagán.

WEBINAR
ANÁLISIS DE NEGOCIO Y 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS



CURSOS DISPONIBLES

Design Thinking, herramienta 
muy eficaz para mejorar la 

productividad de tu trabajo y de 
tu empresa. Con este webinar, 
impartido por Rafael Sancho, 

profesional en emprendimiento, 
innovación y liderazgo, 

aprenderás amplios conceptos 
sobre Design Thinking y cómo 
aplicarla al ámbito empresarial.

WEBINAR
DESIGN THINKING



CURSOS DISPONIBLES

La Transformación Digital 
requiere liderazgo, visión, 

estrategia, talento y un cambio 
en la cultura empresarial. Podrás 
descargar esta infografía con las 
8 claves para la transformación 
digital, requisito ineludible para 

las empresas que quieran ser 
competitivas y sostenibles en el 

tiempo.

INFOGRAFÍA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL



CURSOS DISPONIBLES

Consultoras y empresas de 
investigación de las tecnologías 
de la información, pronostican 

cada año las tendencias 
estratégicas que las empresas 
deberían tener en cuenta en 
tecnología. Puedes descargar 

esta infografía con las 7 
tendencias digitales más 

actuales de 2019. ¡Disponible en 
español e inglés!

INFOGRAFÍA
TENDENCIAS DIGITALES 2019



CURSOS DISPONIBLES

Puedes descargar esta guía de 
20 páginas donde el lector 
conocerá los impulsores y 
facilitadores de la nueva 

Industria 4.0 y cómo se integran 
en la producción industrial.

GUÍA
INDUSTRIA 4.0



CURSOS DISPONIBLES

Con esta píldora formativa de 
Machine Learning y otras 

aplicaciones empresariales de la 
Inteligencia Artificial de 2 horas 

conocerás el Machine Learning o 
Inteligencia Artificial, y sus 
aplicaciones y casos de uso 

dentro de las distintas industrias.

PÍLDORA FORMATIVA
MACHINE LEARNING



CURSOS DISPONIBLES

Con esta píldora formativa de 
ciberseguridad, te concienciarás 
en solo 2 horas de los peligros y 

amenazas existentes en 
Ciberseguridad en los procesos 

internos de las y, sobre todo, 
verás cómo pymes poder 

hacerles frente y establecer 
contramedidas.

PÍLDORA FORMATIVA
CIBERSEGURIDAD



CURSOS DISPONIBLES

Descubre en tan solo 7 minutos 
a través de un vídeo qué es el 
Blockchain y adéntrate en su 

entorno más tecnológico, para 
conocer su origen, principios, 

aplicaciones, modelos de 
negocio y retos del futuro.

VÍDEO PÍLDORA
BLOCKCHAIN



CURSOS DISPONIBLES

A través de un vídeo de 6 
minutos podrás conocer los 

aspectos más relevantes sobre el 
Edge Computing y sus 

aplicaciones, así como el Cloud 
Computing y sus diferencias con 

el Fog Computing.

VÍDEO PÍLDORA
EDGE COMPUTING



CURSOS DISPONIBLES

Con este vídeo de 35 minutos 
conocerás aspectos relativos a 
las tecnologías de Blockchain, 

Big Data y Computación 
Cuántica, de la mano de 

investigadores expertos en esta 
materia de la Universidad Carlos 

III de Madrid.

VÍDEO
BLOCKCHAIN, BIG DATA Y 
COMPUTACIÓN CUÁNTICA



PRÓXIMOS CONTENIDOS

MOOC – Blockchain

Infografía – Oportunidades de negocio en 
Smart Cities

Guía – Oportunidades de negocio para 
pymes en Fabricación e Impresión 3D

Píldora formativa – Realidad Aumentada en 
la empresa: Aplicación práctica

Curso Autoformación – Aplicaciones Big 
Data para la pequeña empresa: Small Data



ENRIQUECE TU TALENTO DIGITAL

*Haz clic aquí para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ArcGzQfLP8A&t=


REGISTRO 
APTEFORMA

1 2

3 4

Entra en
www.apte.org/

apteforma/

Rellena el formulario 
de registro con tus 

datos

Comprueba tu 
correo donde 
recibirás tus 
credenciales

Disfruta de todos los 
contenidos de 
APTEFORMA

http://www.apte.org/apteforma/


Invertir en 
conocimiento produce 
siempre los mejores 
beneficios

Benjamin Franklin

“ “


