
OBJETIVOS DEL CURSO 
La transformación digital ocupa una escena en el desarrollo de la 
organización de empresas que obliga a las profesiones que acometen 
su labor a conocer, utilizar y aprovechar tecnologías habilitadoras en 
favor de la optimización de recursos, la gestión del tiempo y la 
organización de personal. 

Las herramientas digitales actuales permiten aunar esfuerzos en favor 
de preparar las organizaciones para un nuevo momento económico 
enmarcado en la cuarta revolución industrial. 

Desde el punto de vista de la gestión empresarial es preciso incorporar 
procesos y procedimientos que permitan la utilización de nuevos 
recursos que faculten a implementar tecnología. Ésta reportará una 
evolución en la gestión, logrando un grado de excelencia económico-
organizativa sólo alcanzable con la utilización de herramientas digitales. 

Su proliferación en el mercado actual obliga a las personas con 
responsabilidad en las tareas descritas a tener conocimiento en cuáles 
son las útiles, mejores y más beneficiosas para la gestión diaria en 
cualquier organización. 

Los objetivos generales del curso son: conocer los desafíos y 
oportunidades propios de la Economía Digital para sacarle así el 
máximo partido en la transformación de las empresas tradicionales o la 
creación de nuevos negocios; visualizar las organizaciones del futuro y 
comprender cómo los cambios están transformando los procesos y la 
cadena de valor.  

Los objetivos específicos son: conocer las tendencias en el ámbito 
digital; analizar, detectar y desarrollar líneas o áreas de transformación 
con éxito; utilizar estratégicamente la transformación de la organización 
para obtener ventajas competitivas; conocer las herramientas y ser 
capaz de aplicarlas para una transformación transversal de las 
organizaciones.   

Destinatarios del curso: estudiantes de ADE, Económicas, RRLL, 
profesionales por cuenta ajena con responsabilidad económica o 
administrativa o profesionales por cuenta propia relacionados con tales 
actividades. 

PROFESORADO 
JOSÉ RAMÓN CASTILLO GORRIONERO 
Director Nacional de Operaciones. Nexean Soluciones Online, S.L. 

LAURA GISLER FERRERAS 
Responsable TIC. Nexian Soluciones Online, S.L. 

PROGRAMA 
Lunes, 30 de julio 

              

  

9:15 h. a 9:30 h. Recepción de participantes y presentación del curso a 
cargo de D. LUIS FERNANDO GARCÍA ANDRÉS. Presidente del Colegio de 
Economistas de Cantabria
9:30 h. a 11:00 h. Transformación digital: cambios y tendencias 

JOSÉ RAMÓN CASTILLO GORRIONERO 
11:00 h. a 11:30 h. Descanso 
11:30 h. a 13:30 h. La experiencia cliente y su cambio en la era 
digital: omnicanalidad, identidad digital y comercio electrónico 

LAURA GISLER  Y JOSÉ RAMÓN CASTILLO  
13:30 h. a 15:00 h. Procesos operativos: análisis masivos de datos; 
seguridad y confianza en Internet y herramientas analíticas de datos (I) 
LAURA GISLER Y JOSÉ RAMÓN CASTILLO  

Martes, 31 de julio 

9:30 h. a 11:00 h. Procesos operativos: análisis masivos de datos; 
seguridad y confianza en Internet y herramientas analíticas de datos (II) 

LAURA GISLER Y JOSÉ RAMÓN CASTILLO  
11:00 h. a 11:30 h. Descanso 
11:30 h. a 13:30 h. La inmersión tecnológica: herramientas digitales 
para aumentar la productividad; las 5 "S" digitales y trabajo 
en entornos colaborativos 

 LAURA GISLER Y JOSÉ RAMÓN CASTILLO  

13:30 h. a 15:00 h. Gestión del talento digital. Formación 
LAURA GISLER Y JOSÉ RAMÓN CASTILLO  

15:00 h. a 15:15 h. Entrega de diplomas 

Horas: 10     Plazas: 40 

Lugar de impartición: Escuela Oficial de Idiomas. C/ Reconquista de 
Sevilla, 4. Laredo 

Curso reconocible con 0,5 créditos ECTS con cargo a actividades 
culturales (Grado) 

Los datos personales de las personas inscritas en nuestros cursos serán incorporados al fichero de “Cursos de Verano” de esta 
Universidad, cuya finalidad es la gestión de dichos cursos, así como el envío de información sobre ellos. Los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación podrán ejercitarse mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI u otro documento 
identificativo válido, dirigido al responsable del fichero, Gerente de la Universidad de Cantabria, Pabellón de Gobierno, Avda. de 
los Castros s/n 3990 Santander, a través de su Registro General o por correo. En dicha solicitud deberá indicarse la dirección y 
datos identificativos, la petición concreta así como los documentos acreditativos que la fundamenten, según el caso, fecha y 
firma. 
Al amparo del art. 11.2 c) de la citada ley, se realizarán las cesiones de los datos personales necesarios, en su caso, a entidades 
financiadoras para la justificación de becas y subvenciones y a la agencia de viajes y empresa de transporte contratada para la 
organización del mismo, así como a la entidad aseguradora contratada por la UC para prestar el seguro colectivo de accidentes 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Consultar información completa en 
www.cursosdeveranoydeextensionuc.es 

INICIO DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 02/05/2018 
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 26/07/2018  

TARIFAS DE LOS CURSOS 
Anticipada: 32 €. Formalizadas y pagadas íntegramente hasta 8 días naturales 
antes de la finalización del periodo de matrícula del curso. Si se eligiera esta opción, 
no se efectuará reintegro del dinero abonado, salvo anulación del curso. 
Ordinaria: 79 €. Formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 7 días naturales 
anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso. 
Reducida: 47 €. (Residentes del municipio donde se imparta el curso; alumnado de la 
UC; jóvenes (nacidos en 1993 y años posteriores); desempleados/as y miembros de 
ALUCAN). Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 7 días 
naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso. Se deberá 
acreditar documentalmente la pertenencia al colectivo correspondiente. 
Superreducida: 32 €.  (Nacidos en 1953 y años anteriores, familias numerosas y 
discapacitados/as). Deberán estar formalizadas y pagadas íntegramente a la fecha del 
cierre de la matrícula del curso. Se acreditará la pertenencia al colectivo mediante 
título actualizado de familia numerosa y tarjeta de discapacidad. 

DEVOLUCIONES 
Se devolverá siempre el importe de la matrícula a quienes se hayan inscrito en un 
curso que posteriormente sea anulado por la Organización, independientemente del 
tipo de tarifa aplicada. 
En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/empresas 
que hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada.  
El alumnado que se haya acogido a las tarifas ordinaria o reducida podrá solicitar 
devolución del importe de la matrícula siempre que se justifique documentalmente su 
imposibilidad de asistencia al curso por motivos de fuerza mayor, con al menos tres 
días naturales de antelación al comienzo del mismo. Se valorará y resolverá cada uno 
de los expedientes, haciéndose efectivas las devoluciones a partir del mes de octubre. 

DIPLOMAS 
Al finalizar cada curso se entregará un diploma de asistencia expedido por el Rector 
de la Universidad de Cantabria. Para su obtención, el alumnado deberá acreditar su 
participación en, al menos, el 80% de las horas lectivas del curso. La Organización 
controlará la asistencia del alumnado. 
Se emitirán diplomas de participación a quienes habiendo asistido al curso no hayan 
acreditado su presencia en el mínimo de horas lectivas exigido.  
Igualmente se expedirán diplomas de participación a aquellos asistentes a encuentros 
y seminarios que lo hayan solicitado durante la realización de la actividad. Estos 
diplomas no tienen valor para la convalidación de créditos. 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
De modo general, los Cursos de Verano y de Extensión Universitaria organizados por 
la UC en las diferentes sedes son objeto de reconocimiento de créditos ECTS para los 
estudiantes de Grado con cargo a actividades de carácter cultural. Se aplicará el 
reconocimiento de 1 crédito por cada curso de 20 y 30h. y 0,5 créditos por los cursos 
de 10 y 15 horas. 
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DIRECCIÓN 
JOSÉ RAMÓN CASTILLO GORRIONERO 

Director Nacional de Operaciones. Nexian Soluciones Online, S.L. 
 
 
 
 
 

Laredo, 30 y 31 de julio 
 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http://www.economistascantabria.com/Default

	Consultar información completa en www.cursosdeveranoydeextensionuc.es



