BeJob conecta las necesidades de
las personas con las necesidades
de las empresas
En bejob.com encontrarás cursos elaborados, revisados y dirigidos por profesionales
de reconocido prestigio y certificados por la Universidad de Alcalá. Todo con el respaldo de destacadas empresas del sector de las nuevas tecnologías.
Categorías

Tú eliges tu ritmo
Nanocursos. Cursos de autoestudio de muy corta duración sobre temas
específicos.
Cursos. Cursos de autoestudio certificados y con un alto grado de especialización.
Especialidades y másteres. Itinerarios formativos tutorizados y certificados de
áreas profesionales muy demandadas.
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BeJobEmpleo es la forma más directa de
encontrar lo que buscas
En bejob.com no olvidamos a las personas y adaptamos nuestros cursos a sus
necesidades y a la realidad del mercado laboral con el objetivo de mejorar su
empleabilidad.
Para lograrlo hemos creado BeJobEmpleo, el servicio premium de información con el
que optimizarás tus posibilidades profesionales.
Entre otras cosas BeJobEmpleo ofrece:
Consulta de los cursos con más ofertas en tiempo real.
Ofertas de trabajo en más de 20 países.
Elección de los países en los que estás interesado en trabajar.
Ofertas de empleo de las especialidades y másteres directamente en tu correo.

¡Alcanza tus metas profesionales
accediendo a www.bejob.com!
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Actualízate digital
Dirigido a profesionales que estén inmersos
en planes de transformación digital, que
deseen mantenerse al día de la últimas tecnologías o para recién egresados que necesitan tener una visión “digital” de la gestión
empresarial.

Más información
Duración: 50 horas

Si quieres mantenerte al día
de las nuevas tecnologías, ¡este es tu curso!

Objetivos
Descubrir las últimas innovaciones que están generando nuevos productos
y servicios.
Analizar el impacto empresarial de las nuevas tecnologías.
Estudiar los nuevos modelos de negocio que se están generando.
Utilizar las herramientas digitales para optimizar los procesos de comunicación o gestión y transfórmate en un líder del siglo XXI.

Actualízate en www.bejob.com
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«El que innova, empieza perdiendo,
el que no innova, termina perdiendo»
Guillermo Beuchat

Contenidos
Unidad 1. Estrategia y gestión en la era digital
Conoce cómo los cambios en las tecnologías impactan en las organizaciones, en sus
modelos de gestión y negocio. Reconoce las leyes, teorías y gráficos en la era digital
e identifica las herramientas personales para un design thinking efectivo.
Unidad 2. Tecnologías para la Transformación digital
Acércate a las últimas tecnologías que llegan con la transformación digital: realidad
virtual y aumentada, biohacking, inteligencia artificial, blockchain, big data, etc.
Unidad 3. Consideraciones jurídicas en la era digital
Reconoce las consecuencias que las nuevas tecnologías tienen sobre la legislación.
Unidad 4. Herramientas en la era digital
Adéntrate en las nuevas herramientas que las tecnologías de la era digital ofrecen.
Unidad 5. Actitudes y aptitudes para la Transformación digital
Adopta las actitudes y aptitudes necesarias para una adecuada transformación
digital desde el pensamiento analítico y crítico hasta los nuevos paradigmas.
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Programa
Unidad 1. Estrategia y gestión en la era digital
Kodak vs. Instagram

Leyes, teorías y gráficos en la era digital

Modelos de gestión y negocio

10 herramientas personales para un design
thinking efectivo

Modelos disruptivos

Unidad 2. Tecnologías para la Transformación digital
Industria 4.0

Big Data

Realidad virtual y aumentada

Robótica y multisensores

Biotecnología & Biohacking

Economía colaborativa

Inteligencia artificial

Agrotecnología

Blockchain

Ciberseguridad

Unidad 3. Consideraciones jurídicas en la era digital
Impacto en el negocio de la LOPD
LSSI

Unidad 4. Herramientas en la era digital
Crowdsourcing
Crowdfunding
Economía de la reputación online

Unidad 5. Actitudes y aptitudes para la Transformación digital
Pensamiento analítico y crítico
Mentalidad “transmedia”

Toma de decisiones y resolución de
problemas

Open Personal Innovation

Emprendimiento e intraemprendimiento

Visión global

eAprendizaje

Orientación a resultados

Colaboración: nuevos paradigmas

Trabajo en equipo
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Profesorado
Daniel Torres Mancera
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad de Málaga y
MBA IE Business School por la Universidad de Navarra. Es emprendedor y
coach profesional, Instructor y coach supervisor en el Instituto Europeo de
Coaching y el fundador y CEO de Torres&Partners.

Carmen Cordero Torres
Bachiller en Económicas y empresariales e Ingeniera industrial por la
Universidad de Lima. Cursó el Master Field of Study Coaching Personal,
Ejecutivo y Empresarial en Formaselect & Coaching Corporation, y estudió
el MBA de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente Socio Director
del Instituto Europeo de Coaching.

David Cru Gutiérrez
Coach profesional certificado por la asociación Española de Coaching
(ASESCO). Es Máster en Coaching Personal, Ejecutivo y empresarial
acreditado por la asociación Española de Coaching (Programa Acreditativo
de Formación de Coaching) y Máster Pratitioner en programación Neurolingüística Transpersonal (PNL) por el Instituto de Potencial Humano.
Actualmente es socio director del Instituto Europeo de Coaching.

Alejandro Sacristán
Actualmente es profesor en Curso Superior de Community Management en
Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid y
Director de Expansión de Vector001. Ha sido Coordinador Grupo de Trabajo
de Entorno Digital SGAE

Marcos Gómez Hidalgo
Licenciado en Ciencias Matemáticas por la UCM. CISA, CISM y CGEIT por
ISACA. Actualmente es Subdirector de Servicios de Ciberseguridad de
INCIBE.
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