
Innovación y tecnología May 17, 2019

CURSOS DE VERANO 
Centro San Luis - Summer Tech Courses 
Es un espacio abierto a la innovación y a la tecnología. Propones con esta iniciativa de 
formación, unas jornadas de especialización profesional para conocer tecnológicas y para 
desarrollarse profesionalmente en materias de actualidad como Big Data, o la Ciberseguridad , 

entre otros.  Los Cursos de Verano ofrecen un espacio de conocimiento y encuentro para 
avanzar dentro de una sociedad tan tecnificada como la que vivimos. 


Una oportunidad abierta no solo a nuestros alumnado, si no también a todas las empresas y 
microemrpesas que conforman del tejido  económico de Bilbao y Bizkaia. Todos encontrarán las 
últimas tendencias tecnológicas, métodos y herramientas para innovar los procesos y caminar 
hacia un futuro cada vez más tecnológico e internacionaL.


Una oportunidad para conocer y aprender de especialistas en cada temática y profesionales del 
sector.
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Los cursos de verano que proponemos están basados en jornadas y talleres prácticos sobre Big 
Data, ciberseguridad, industria 4.0, CMS's avanzados, y tecnologías para el marketing y las 
ventas en el canal digital.


Los cursos son   presenciales, comienzan el día 1 de 
Julio y finalizan el 11 de Julio.  Dos semanas para 
compartir y conocer y compartir las experiencias y 
conocimiento.


SESIONES TEMÁTICAS 
El programa definitivo se publicará el 15 de Junio. La 
información recogida en este folleto puede sufrir 
modificaciones. Puedes consultar los programas 
actualizados en www.centrosanluis.com

Semana 1 -  del 1  al 4 de julio de 2019 

Semana 2 - del 8 al 11 de julio de 2019  
	 


	 	 


Matrícula 
La información recogida en este folleto puede sufrir modificaciones.  
Puedes consultar los programas actualizados en www.centrosanluis.com.
Consulta la política de devolución y cancelación de matrícula.
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JORNADAS Y TALLERES 
PRÁCTICOS  

BIG DATA:  
BI. Innovación y uso, 
herramientas y métodos 
para la innovación y 
gestión de los procesos 
de negocio de las 
empresas industriales y 
de servicios. 

JORNADAS Y TALLERES 
PRÁCTICOS SOBRE  
IOT E INDUSTRIA 4.0   

JORNADAS Y TALLERES 
PRÁCTICOS SOBRE 
CIBERSEGURDAD Y 
BLOCKCHAIN 

JORNADAS Y TALLERES 
PRÁCTICOS  
TECNOLOGIA EN EL 
MARKETING Y VENTAS 
DIGITALES

Tema BigData:   	 sesiones  de lunes a jueves , 		
	 	 	 desde las 16:00h a 20:00h.


Tema IoT:   	 	 sesiones de lunes a jueves ,  
	 	 	 desde las 16:00h a 20:00h

Tema Ciberseguridad.  Sesiones de lunes a jueves , 
 	 	 	 	 desde las 16:00h a 20:00h


Tema BlockChain.  	 	 Sesión miércoles ,  
	 	 	 	 desde las 16:00h a 20:00h


Tema CMS Avanzados y plataformas eCommerce.  
	 	 	 	 Sesiones de lunes a jueves , 
	 	 	 	 desde las 16:00h a 20:00h

Nº de  
Temas 

Tarifa

1 65

2 100 €

3  
ó más

125 €

http://www.centrosanluis.com
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Programa de sesiones por tema 
(El horario de las sesiones será de 16:00h a 20:00h) 


Tema BIG DATA (sala 1) 

Tema Internet de las cosas - IoT (sala 2) 

Tema Ciberseguridad (Sala1) 

Sesión Ponente Titulo

1/7/2019 Daniel Sánchez y 
Ibon Bolaños

1º Talleres prácticos de Big Data: procesado batch y real-time

2/7/2019 Daniel Sánchez y 
Ibon Bolaños

2º Talleres prácticos de Big Data: procesado batch y real-time

3/7/2019 Gustavo Fernández 
y Oscar Guadilla

Llevando tus datos del edge a un culster de bigdata, casos 
prácticos puestos en producción en los proyectos realizados

4/7/2019 Gustavo Fernández 
y Oscar Guadilla

Llevando tus datos del edge a un culster de bigdata, casos 
prácticos puestos en producción en los proyectos realizados

Sesión Ponente Titulo

1/7/2019 Patxi Galan y 
Joseba K Azcaray

Taller de Introducción práctica a IoT (Sesión 1)

2/7/2019 Patxi Galan y 
Joseba K Azcaray

Taller de Introducción práctica a IoT (Sesión 2)

3/7/2019 Patxi Galan y 
Joseba K Azcaray

Taller de Introducción práctica a IoT (Sesión 3)

4/7/2019 Patxi Galan y 
Joseba K Azcaray

Taller de Introducción práctica a IoT (Sesión 4)

Sesión Ponente Titulo

8/7/2019 Ponente por determinar de 
Panda Security

Ciberseguridad en la empresa. Detección y respuesta ante 
ataques e inicidentes

9/7/2019 Ponente por determinar del 
Basque Cibersecurity 
center BCSC

Ciberseguridad industrial. Cómo identificar y prevenir 
ataques.

10/7/2019 Ponente por determinar Ciberseguridad en la empresa. Buenas prácticas y casos de 
uso

11/7/2019 Ponente por determinar Ciberseguridad: cultura y herramientas para la empresa
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Tema: CMS avanzados y herramientas para la venta y 
el marketing en los canales online. (Sala2) 

Tema: Otros. BlockChain (sala 3) 
 


Sesión Ponente Titulo

8/7/2019 Miguel Angel Abreu CMS de alta disponibilidad. Plataforma Magnolia y casos de 
uso

9/7/2019 Ana Blanco  
Jesús Santos

Internet para equipos comerciales. ¿Cómo vender en 
Internet ? Tecnología y Herramientas para las ventas en el 
canal digital 

11/7/2019 Isaac Bosch Herramientas para implementar estrategias de eCommerce 
y marketing digital en empresas B2B y en retail B2C

10/7/2019 Unai Benito Estrategia de Marketing Digital y Herramientas para la 
implantación en la empresa - SEO, SEM -

Sesión Ponente Titulo

8/7/2019 Ponente por determinar Introducción al Blockchain: herramientas y plataformas para 
un uso empresarial en la certificación de transacciones.
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Los ponentes de las sesiones de Big Data 
Dani Sánchez de EVERIS 
Ibon Bolaño de EVERIS 
Gustavo Fernandez  de  Zylk.net 
Oscar Guadilla Jiménez.  De EJIA

Los ponentes de las sesiones de IoT 
Patxi Galán  
Joseba K Azcaray 

Los ponentes de las sesiones de CIBERSEGURIDAD 
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Ponente pendiente de confirmar de Basque Cibersecurity 
Center 
Ponente pendiente de confirmar de Panda Security 
Ponente pendiente de confirmar de Euskaltel 
Ponente pendiente de confirmar de Nextel 

Los ponentes de las sesiones de BLOCKCHAIN 
Ponente pendiente de confirmar de Wise security 

Los ponentes de las sesiones de CMS Avanzados, 
ecommerce y Marketing Digital 

Miguel Angel Abreu de Magnolia-CMS España 
Jesús M Santos de ECOMM360-Norte 
Isaac Bosch de ECOMM360 
Unai Benito  de COSTE POR CLICK 
Ana Blanco de Grupo Bentas con b de beneficio 

Política de devoluciones del importe de la inscripción 
La organización de los Cursos de Verano se reserva el derecho a cancelar cualquier actividad en 
caso de alcanzar el número mínimo de alumnado, en un plazo máximo de 7 días antes del 
comienzo de dicha actividad. En estos casos se devolverá el importe pagado en concepto 
de matrícula. 


Cancelación de Matrícula por parte de la alumna/o 
Se podrá cancelar la matrícula a los cursos con un mínimo de 15 días de antelación: 

• Cancelaciones anteriores al día 15 de junio : se devolverá el importe abonado excepto 
12€ de gastos de gestión.

• Cancelaciones el día 16 de junio, y posteriores :  no se realizará ninguna devolución. 
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