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Hace ya algún tiempo que hice una primera aproximación a 
este tema y adelantaba entonces que la comunicación es 
uno de los temas que me apasiona, y teniendo en cuenta la 
importancia que tiene en nuestro día a día y en nuestro 
desarrollo como personas sociales, me permito el seguir 
profundizando en ello en las siguientes líneas.
La comunicación crea realidad. No somos conscientes 
muchas veces de que en función del lenguaje que utiliza-
mos, sea este verbal o no verbal, estamos creando constan-
temente nuestra realidad y estamos influyendo en la 
realidad de las personas con las que nos vamos encontran-
do en nuestra vida.
Si hiciéramos un ejercicio de consciencia, sobre los temas 
que protagonizan nuestras conversaciones, sabiendo que 
estos temas afectan a nuestras emociones, pensamientos e 
incluso nuestros sueños, seguramente nos pensaríamos 
dos veces de qué hablar con terceras personas o con noso-
tras mismas.
Siempre he escuchado que cuando nos ocurre algo que nos 
incomoda, cuando tengo un problema, contarlo y desaho-
garse con otros es inofensivo e incluso es positivo porque 
compartimos la carga y nos hace sentir mejor. Pero en 
realidad, cada vez que repetimos lo ocurrido, estamos 
reproduciendo los hechos en nuestra mente y lejos de 
debilitarse su efecto, va ganando fuerza.
En la China antigua había asociaciones poéticas que 
reunían a mujeres para conversar de otros temas diferentes 
a las tareas domésticas. Consistía en una actividad para 
facilitar a estas mujeres el incluir temas de conversación 
más allá de sus problemas u obsesiones, de su actividad 
diaria, que les aliviara de lo que les dolía o simplemente, 
para comenzar a contemplar la vida desde una nueva 
perspectiva, con elementos diferentes.
Desde la Ontología del Lenguaje nos recuerdan que las 
conversaciones que tenemos con nosotros mismos y con 
los demás construyen nuestra realidad, nuestra personali-
dad y por lo tanto nuestra vida. Las palabras que escojo 
aportan matices de información sobre aquello de lo que 
estoy hablando. Cada vez que escojo un contenido y una 
palabra, he descartado otras opciones, inconscientemente, 
voy tomando pequeñas micro decisiones para transmitir(-
me) un relato y el conjunto de relatos es mi vida.

El lenguaje moldea la realidad. En un leguaje rico, 
existe una mayor precisión y diversidad. Cuando yo 
sólo conozco el concepto azul, de alguna manera sólo 
veo azul en mi entorno. Pero cuando integro otros 
conceptos como azul cielo, marino, Bilbao, añil, celes-
te, turquesa, Klein…puedo observar a mi alrededor un 
amplio abanico de colores donde antes de conocerlos 
no llegaba siquiera a percibir. 
De igual manera, cuando sólo identifico el concepto 
“estoy mal” es más complicado entender con preci-
sión lo que ocurre y dar soluciones eficaces que si soy 
capaz de definir estoy: nerviosa, ansiosa, preocupada, 
agotada, triste, asustada, enfadada, angustiada, 
desesperada…
En palabras de Paul Watzlawick, teórico, filósofo y 
psicólogo austríaco, “no se puede no comunicar”. 
Siempre estamos comunicando, aunque no seamos 
conscientes de ello. Así que estaría bien tratar de 
poner algo más de atención a la comunicación que 
tenemos hacia dentro y hacia fuera tanto en el tema 
como en las palabras que escojo para poder construir 
la realidad que deseamos.

COMUNICACIÓN II: el valor del lenguaje
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EL PARQUE Garaia Open InnovationEL PARQUE Garaia Open Innovation

Una veintena de propuestas de oportunidades de negocio 
variadas desde tecnologías, activos de propiedad intelectual 
hasta conceptos de negocio para poder responder a las 
necesidades de las empresas vascas que se han acercado al 
evento online o presencialmente. 
PTGARAIA ha acogido a Achucarro Basque Center for Neuros-
cience, BIOEF, CEIT, CIC NanoGUNE, BRTA, UPV/EHU, 
LIOF-PHARMA, TEKNIKER y Be Food LAB del Del Sistema 
Vasco de Ciencia y Tecnología los cuales han presentado las 
siguientes propuestas:

PTGARAIA e Isea S. COOP. confían en que los encuentros de la 
segunda edición de Garaia Open Innovation aumenten la 
colaboración entre las empresas vascas y los agentes del 
Sistema Vasco de Ciencia y Tecnología, impulsen el proceso de 
transformación de la economía vasca, mejoren la capacidad 
competitiva de las empresas y aumenten la explotación 
comercial de los resultados de la actividad científico-tecnoló-
gica del Sistema Vasco de Ciencia y Tecnología.

1. Retención del SARS-Cov-2 en superficies
2. Biomarcadores diagnósticos / pronóstico fragilidad
3. Biomarcadores Ictus
4. Dispositivo evaluación capacidad funcional
5. Dispositivo quirúrgico perforación ósea osteosíntesis
6. Test diagnostico en saliva esofagitis eosinofílica
7. El viaje de Mangols
8. Planta Piloto de Atomización de Polvo Metálico
9. Sistema de Posicionamiento Indoor
10. Software Simulación Tratamientos Térmicos

11. Estudio de piezas de fabricación aditiva
12. Análisis de microscopia de alta resolución
13. Monitorización de la corrosión en metales
14. Análisis de grietas en muelles de acero
15. Fabricación aditiva de fibras y tejidos poliméricos
16. Estudio de procesos de conformado
17. Análisis nanoquímico de polímeros y muestras bio
18. Oferta de activo tecnológico
19. Servicios CDMO y/o Acuerdo de Licencia
20. Cabezal fabricación aditiva mixto
21. Deshidratación 4.0

La segunda edición de Garaia Open Innovation, jornada organizada por Parque Tecnológico Garaia en colaboración con 
ISEA, una experiencia pionera en Innovación Abierta.

El 29 de abril, a partir de las 09:00 de la mañana, agentes del Sistema Vasco de Ciencia y Tecnología han presentado en el auditorio 
del Parque Tecnológico Garaia las declaraciones de interés recibidas en los últimos meses.

escenario de nuevos negocios

5.FUENTE: PT GARAIA
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EL PARQUE Mes de Innovación en Personas

Como cada año desde 2019, Parque Tecnológico Garaia, se vuelve a convertir en el escenario de Innovación en Personas, 
donde distintos profesionales desde disciplinas diversas propondrán herramientas, reflexión y soluciones prácticas 
a las diferentes situaciones que vivimos las organizaciones en relación con la gestión, talento, inteligencia emocio-
nal y liderazgo de las personas.

El entorno incierto y cambiarte en el que vivimos actualmente, ha venido para quedarse y esto supone retos importantes para las 
organizaciones y sobre todo para las personas. No podemos olvidar que detrás de todas las soluciones científicas y tecnológicas 
que se están desarrollando en estos tiempos en diferentes organizaciones hay personas que aplican su talento para dar con solucio-
nes y personas que son usuarias y/o beneficiarias. 

Las formas de trabajar y colaborar han cambiado y las 
necesidades y carencias a resolver también. En palabras de 
Zygmunt Bauman (2005), sociólogo, filósofo y ensayista, la 
sociedad líquida se desenvuelve en una realidad constante-
mente cambiante. A su vez la empresa líquida está formada 
por equipos multidisciplinares que se crean según el proyec-
to, con formación continua, sujeta a cambios en el espacio 
de trabajo con perfiles polifacéticos en todas las escalas 
jerárquicas...

Los tiempos se acortan y este momento pasará, pero los 
cambios que se han originado perdurarán. Debemos prestar 
atención para prepararnos adecuadamente. Por este motivo, 
ahora con la misma intensidad que siempre, consideramos 
imprescindible fijas nuestra atención a lo que diferentes 
profesionales de la gestión de personas nos puedan aportar.

Cada martes del mes de mayo llevaremos a cabo, desde 
distintas perspectivas, jornadas y talleres ligados al ámbito 
de gestión del talento, inteligencia emocional, transforma-
ción cultural de las personas y organizaciones.

Amaia Munuera de WeBring, será la primera en participar con 
la jornada: “Cómo atraer talento y no morir en el intento. 
Descubre cómo potencial tu employer branding”. Amaia nos 
ayudará a trabajar el Employer Branding para mejorar 

nuestra capacidad de atracción de talento, disminuyendo 
los costes de reclutamiento y aumentando el compromi-
so de nuestros empleados.
EQUILIA, a través de su socia fundadora, Judith Castillo, 
consultora y coach en la transformación cultural y en la 
integración estrategia-cultura, nos propone herramien-
tas para la hacer tangibles los valores (la cultura) de una 
organización y que brindan un mapa para la evolución 
organizacional con: “¿Cómo liderar organizaciones 
impulsadas por valores compartidos?”. 
 
Desde la empresa KRUCE, los fundadores Alaitz Osa y 
Romu Arteche, con “Los 5 ejes del liderazgo transforma-
cional”, nos plantearán los cinco ejes, empatizar, inspirar, 
influir, crecer y transformar que todo líder debe tener en 
cuenta.

Para finalizar el mes de Innovación en Personas, Zuriñe 
Altube, impartirá el taller “La inteligencia emocional 
clave en el desarrollo del talento” donde entenderemos 
sobre la importancia de potenciar el talento en el entorno 
de trabajo actual.

Para poder participar en las diferentes jornadas, será 
necesaria la inscripción online. Para ello, estará toda la 
información necesaria en nuestra web www.ptga-
raia.eus.

parque Tecnológico Garaia vuelve con la tercera edición

La oferta está orientada a toda la sociedad en general, y a las personas que trabajan en equipo en particular. Desde diferentes 
posiciones y funciones, a profesionales de los RRHH, personas en cargos de responsabilidad y quienes trabajen de cara al público 
o el sector educativo. 
FUENTE: PT GARAIA
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EL PARQUE nuevas incorporaciones

La empresa Dealer Machines se ha ubicado en PTGaraia gracias a nuestro servicio de Oficina Virtual

24/03/2021. Gracias al ecosistema abierto y flexible del Parque Tecnológico Garaia, hoy el parque cuenta con 56 empresas, con la 
nueva incorporación de la empresa dedicada a la importación/venta de Maquinas Herramienta para el sector del mecanizado, Dealer 
Machines.

8.

La empresa se ha unido a la comunidad Garaia con el 
servicio de Oficina Virtual, un servicio pensado para empre-
sas y organizaciones que necesitan disponer de una ubica-
ción física en Debagoiena, concretamente en Garaia, sin la 
necesidad de desarrollar su actividad en dicho lugar.

La empresa Dealer Machines disfruta del uso del domici-
lio fiscal y social de PTGaraia para el uso comercial de 
papelería y soportes digitales.  Además, el parque recep-
ciona su correspondencia y paquetería.
FUENTE: PT GARAIA
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EL PARQUE SPRI. PRESENTACIÓN DE AYUDAS

SPRI ha presentado en PTGaraia en una jornada presencial y telemática el plan de ayudas para PYMES 2021

24/03/2021. El plan recoge 68 programas con un presupuesto de 433 millones de euros. Estas ayudas tienen como objetivo la 
reactivación económica y generación de empleo de calidad, atendiendo especialmente también al desarrollo sostenible de Euskadi. 

9.

La jornada dio comienzo con la presentación del plan por 
Aitor Urzelai, director general de SPRI y a continuación, se 
dio paso a los directores de innovación, transformación 
digital, desarrollo industrial, internacionalización, economía 
circular y medio ambiente y transición energética para la 
presentación de los programas de ayudas de cada área.
Las ayudas buscan impulsar la modernización y competitivi-
dad del tejido empresarial vasco y, aunque muchas de ellas 

ya son conocidas por las PYMES vascas, hay también 
aspectos novedosos y destacables.
Estas ayudas podrán ser solicitadas por empresas 
dedicadas a la innovación, el desarrollo industrial, la 
transformación digital, la internacionalización, la econo-
mía circular y medioambiental y la transición energética.

FUENTE: PT GARAIA
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tecnología 35 aniversario 
del área de Inteligencia artificial de Ikerlan

“En tres años, la Inteligencia Artificial permitirá el diálogo inteligente con las máquinas”

• El centro tecnológico, pionero en el Estado en el desarrollo de esta tecnología desde 1985, está centrado en el desarrollo 
de sistemas capaces de aprender el comportamiento deseado, predecir su degradación y actuar sobre ellos de forma remota sin 
intervención humana, garantizando la seguridad de las personas.

• Las aplicaciones de Inteligencia Artificial desarrolladas por IKERLAN han ido evolucionando tecnológicamente para 
responder permanentemente a las necesidades del tejido industrial.

• El próximo 29 de abril IKERLAN organiza un webinar sobre los retos y las claves de la aplicación de la Inteligencia Artificial 
en la industria.

12.

Dotar a las máquinas de capacidades propias de las personas, 
como la habilidad de predecir, razonar, aprender y adaptarse 
para resolver problemas. Eso es la inteligencia artificial y a eso 
se dedica el equipo de Analítica de datos e Inteligencia Artifi-
cial de IKERLAN desde hace 35 años. La comunidad investiga-
dora imaginaba entonces un futuro altamente robotizado, con 
robots inteligentes y forma de humanoide que sustituían a los 
humanos en sus funciones.

Sin embargo, la Inteligencia Artificial ha llegado de una forma 
diferente, introduciéndose casi de forma invisible en distintos 
aspectos, muchos de ellos cotidianos y a los que están dotan-
do de nuevas funcionalidades. En el ámbito industrial, la 
disponibilidad masiva de datos (Big Data) y las enormes 
capacidades de cómputo permitirán en un plazo de tres a cinco 
años el desarrollo de sistemas capaces de aprender el 
comportamiento deseado, predecir su degradación y actuar 
sobre ellos de forma remota sin requerir intervención humana, 
todo ello garantizando la seguridad de las personas. “En tres 
años, la inteligencia artificial permitirá un diálogo inteligente 
con las máquinas” afirma Josu Bilbao, responsable del área de 
Tecnologías de Información y Comunicación de IKERLAN. 
Precisamente con el objetivo de acercar las claves y tenden-
cias de esta tecnología y sus aplicaciones en el ámbito indus-
trial y en el día a día, IKERLAN organiza un webinar el 29 de 
abril. En el evento se abordarán los principales retos y claves 
de la Inteligencia Artificial para llevar a la práctica soluciones 
basadas en esta tecnología en el ámbito industrial.

Tres décadas creando soluciones inteligentes para la industria
El potente bagaje tecnológico acumulado desde 1985 y la 
constante adaptación a las nuevas tecnologías hace que el 
centro, hoy en día, esté investigando y desarrollando solucio-
nes que en pocos años permitirán, por ejemplo, que un aeroge-
nerador o un panel solar anticipe las averías que va a tener o 
que montemos en ascensores capaces de ‘autodiagnosticar’ 
un problema e indicar al responsable de mantenimiento la 
forma óptima de reparación. 

Las aplicaciones de Inteligencia Artificial en las que trabaja el 
centro responden, como en el conjunto de su trayectoria, a las 
necesidades reales de la industria, que apuesta cada vez de 
forma más clara por estas tecnologías como herramienta para 
disponer de máquinas más inteligentes. Pionero en Euskadi y 
en el Estado en el ámbito de la inteligencia artificial, IKERLAN 
ha conseguido reunir el talento, el conocimiento y la capacidad 
tecnológica para poder ofrecer al tejido industrial las tecnolo-
gías más avanzadas en Inteligencia Artificial, desarrollando 
soluciones a la medida de las necesidades de las empresas 
vascas.  Gracias a la transferencia tecnológica, el centro ha 
contribuido a su competitividad en el mercado internacional en 
sectores como el ferroviario, la elevación, los bienes de equipo, 
la máquina herramienta o la energía.

FUENTE: Ikerlan
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tecnología dualia da servicio al Gobierno de Navarra
con su sistema de interpretación telefónica

El Gobierno de Navarra amplía el sistema de interpretación telefónica que permi-
te la atención al usuario en 51 idiomas.

La teleinterpretación (interpretación telefónica) comienza a implantarse en distintos servicios del Gobierno de Navarra, para dar 
una respuesta a posibles dificultades idiomáticas de las personas usuarias. Osasunbidea tiene implantado este servicio desde 
hace varios años; y, en la actualidad, la Dirección General de Políticas Migratorias coordina su extensión a servicios públicos de 
especial relevancia.

El sistema, que permite la comunicación con las personas 
usuarias en hasta 51 idiomas diferentes, funciona ya en los 
servicios sociales de base de Tudela, Corella, Castejón y 
Buñuel; así como en la Sección de Violencia del Instituto Nava-
rro de Igualdad, en los equipos de Atención Integral a Víctimas 
de Violencia de Género y el recurso de media estancia para 
mujeres víctimas de violencia.  
El servicio es plenamente gratuito para la persona usuaria, y 
permite una atención inmediata, con plena disponibilidad en 
todos los idiomas ofertados, durante el horario de apertura al 
público de cada recurso. La teleinterpretación es prestada por 
la empresa Dualia, a través de un contrato suscrito por esta 
entidad y la Dirección General de Políticas Migratorias.
El sistema es muy sencillo. Cuando una persona que no habla 
castellano de manera fluida se dirige a uno de los servicios del 
Gobierno de Navarra, por vía telefónica o presencial, la persona 
que le atiende tiene a su disposición herramienta. De este 
modo, mediante una llamada de teléfono a tres bandas, se 
pone en conexión a la persona usuaria y a quien le atiende con 
una profesional especialista en la interpretación remota.  
Futura extensión a otros servicios
El objetivo de la Dirección General de Políticas Migratorias, a 
corto plazo, es extenderlo al resto de servicios sociales de 
base de Navarra (dependientes del Departamento de Derechos 
Sociales) y al Departamento de Educación. Para ello, se trabaja 
ya de modo interdepartamental para que esta implantación se 
produzca lo antes posible.

Para la directora general de Políticas Migratorias, Patricia Ruiz 
de Irízar, “las idiomáticas son las primeras y más sensibles 
barreras que tienen que superar las personas migrantes; pero, 
a día de hoy, con la tecnología actual, pueden solucionarse”. 
Ruiz de Irízar ha considerado que “se facilita así a la población 
migrante que acceda, en condiciones de igualdad, a los 
diferentes recursos públicos a los que puede acudir presen-
cialmente o llamando por teléfono”
Este servicio de atención telefónica en idiomas es comple-
mentario al Servicio de Mediación Intercultural e Intervención 
Comunitaria que se presta desde su dirección general, a través 
de un contrato con Cruz Roja y Fundación Secretariado Gitano. 
“Dualia da un servicio idiomático que presta una traducción 
inmediata; la mediación intercultural actúa cuando se hace 
necesaria una intervención en claves culturales, con acompa-
ñamiento y en el ámbito comunitario especialmente”, ha 
aclarado.

FUENTE: navarra.es
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PTGaraia se adapta a la diversidad laboral, con espacios en PAGO POR USO: MOBIL DESK. 

MOBIL DESK es un servicio pensado para profesionales que se encuentran en itinerancia en la 
zona de Debagoiena y que requieren un espacio físico de trabajo puntual. 
Profesionales que visitan clientes, proveedores o colaboradores y que disponen de tiempos 
muertos para aprovechar en unas instalaciones cómodas e innovadoras donde seguir trabajando
con todos los servicios necesarios. 

garaia@ptgaraia.eus

943 03 88 46



educación Mondragon City Challenge
emprendedores por el cooperativismo

Mondragon Team Academy y Mondragon Unibertsitatea, en colaboracion con PTGaraia, han celebrado en el auditorio 
Udalaitz la primera edición de GARAIA BIRTH GIVING o Maratón de Innovación con reto de empresa en

27/03/21. Este campeonato, con sede en Arrasate, une dos realidades con gran auge en nuestros días: la cultura del emprendimien-
to y del cooperativismo. Así, superada la primera fase -la selección de proyectos-, el certamen ha contado con la participación de 
279 alumnos procedentes de siete países diferentes (Corea del Sur, Estados Unidos, Chile, Colombia, México, Zimbabue y España). 
Entre los 20 equipos clasificados, 10 llevan la firma guipuzcoana.

Autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad, transpa-
rencia o vocaciones sociales. Estos son algunos de los valores que deben 
reflejar los proyectos cooperativos en los que ya trabajan los 20 equipos 
seleccionados en la primera edición del concurso Mondragon City Challenge 
y que presentarán el próximo 22 de junio. El objetivo de este certamen 
internacional es fomentar el emprendimiento de los más jóvenes en el 
mercado empresarial cooperativo.

De los 20 equipos clasificados para el certamen, 10 llevan la firma guipuz-
coana participación

Los integrantes de los 20 proyectos seleccionados para continuar en el 
concurso asistieron ayer presencial y telemáticamente a una conferencia de 
formación donde se les instruyó en materia de cooperativismo y les 
expusieron las pautas de presentación de sus proyectos.

Cada categoría tendrá tres proyectos finalistas, y el equipo vencedor será 
premiado con un viaje final en noviembre

Durante la conferencia de formación, Liher Pillado, 'teamcoach' en Mondra-
gon Team Academy, y Maite Couto, docente e investigadora en el departa-
mento de Innovación, Gestión y Organización de Mondragon Unibertsitatea, 
presentaron y desglosaron los requerimientos de la presentación de los 
proyectos. Fue Javier Sanz, director de Elkar-Lan, quien explicó a los 
alumnos en qué consiste el modelo cooperativo. «Una cooperativa es una 
empresa de personas que trabaja por y para las personas» y en la que, según 
apuntó, dos o más socios deciden democráticamente su gestión.

Juan Mari Concha, presidente de ASEkoop, y Miguel Ángel Laspiur, 
presidente de la Asociación Amigos de Arizmendiarrieta, ofrecieron algunas 
nociones sobre la tutorización de los proyectos. Así, cada equipo tendrá un 
tutor «que aportará conocimientos empresariales», apuntó Concha, quien 
además señaló que «todos los tutores han estado en las directivas de 
cooperativas o han sido socios».
Mañana los estudiantes se reunirán con sus mentores para organizar 
reuniones y fijar un calendario de trabajo. «Vuestros tutores os van a ayudar. 
Intentarán que el proyecto que tutoricen sea el mejor», animó Laspiur.

Mondragon City Challenge. Qué es:
Se trata de la primera edición del certamen internacional de emprendi-
miento cooperativo, con el fin de impulsar a los más jovenes en el 
mercado empresarial cooperativo.
Participantes:
Han tomado parte 279 jóvenes de siete países (Zimbabue, Chile, 
Colombia, México, Corea del Sur, Estados Unidos, además de iniciativas 
de todo el Estado español), que han presentado 84 proyectos. Solo 20 
han sido seleccionados.
Categoría 16 a 18 años:
AG4 EKM S.Koop, OITR Original Idea To Recycle, Izaera Humanistikoa, 
Neluai (Gipuzkoa); Reimplast, Sleeptile (Bizkaia); H2Elios (Araba), 
Move&Go.Team (Valencia) y Worcester Youth Cooperatives (Estados 
Unidos).
Categoría 19 a 24 años:
Aretxabaleta Electric Mobility y Manfala (Gipuzkoa); Look y Hacksa 
(Gipuzkoa y Araba); Jann (Gipuzkoa, Bizkaia y Araba), Innogusi 
(Bizkaia), M&M (Madrid), TransdigitalCoop (Colombia), Legacyk 
(Navarra y EE UU) y Astrocoop (Chile).
Plazo:
Los grupos participantes deberán presentar su proyecto cooperativo 
para el 22 de junio.
Final:
El 19 de noviembre, en el Cine Amaia de Arrasate. Se clasifican tres 
grupos por categoría.
Colaboradores:
Ayuntamiento de Arrasate, Diputación Foral de Gipuzkoa, Gobierno 
Vasco, EL DIARIO VASCO, Consejo Superior de Cooperativas, 
Konfekoop, Corporación
Congreso mundial en Seúl
Solo seis de los 20 clasificados pasarán a la fase final, donde tendrán 
que defender sus proyectos en el Cine Amaia Antzokia de Arrasate, el 
19 de noviembre. Allí, un jurado profesional proclamará los ganadores 
de cada categoría. Al equipo vencedor en la categoría de 16-18 años le 
corresponderá un viaje a Europa, mientras que el galardonado en la 
categoría de 19-24 años viajará a Corea, en cuya capital, Seúl, se 
celebrará en diciembre el Congreso Cooperativo Mundial.

Además, el proyecto más novedoso 
de los 14 restantes clasificados 
de la primera fase recibirá 
una beca de 800 euros 
por parte de la 
organización.

Cualquier duda relativa al certamen o a su procedimiento, el 
alumnado seleccionado podrá resolverla escribiendo al correo 
oficial de la organización: mondragoncitychallenge@diario-
vasco.com.

15.
FUENTE: DIARIOVASCO.COM

2021eko maiatza 



calendario
egutegia

MAY. jun. nov. dic.
3 17

INNOVACIÓN EN 
PERSONAS 

bizikletaren
eguna

zientzia eta 
teknologiaren 
astea

gabon jaia

¿Cómo liderar organizaciones impulsadas por 
valores compartidos?
PTgaraia+online
11/05/2021

Los 5 ejes del Liderazgo Transformacional
PTgaraia+online
18/05/2021

Pentesting en AWS con Kali Linux (online)
Enpresa digitala
Del 18/05 al 18/05, online

Reconocimiento de la ciberexposición de tu 
empresa
Enpresa digitala
Del 19/05 al 19/05, online

viajes siguiente destino. evento
en ptgaraia
28/05 /2021

La Inteligencia Emocional clave en el desarro-
llo del talento
PTgaraia+online
25/05/2021

equino líderes. evento
en ptgaraia
4/06/2021

Business Intelligence: analizar y compartir 
información con Power BI (online) - (Euskaraz)
Enpresa digitala
Del 12/05 al 13/05, online

Barnetegi Teknologiko Ciberseguridad Indus-
trial (Corporación Mondragon)
Enpresa digitala
Del 26/05 al 26/05, Hotel K10 - Urnieta

Descubre la tecnología Blockchain en 
profundidad

Machine Learning y otras aplicaciones de la 
inteligencia artificial para empresas

Ciberseguridad principales amenazas y 
contramedidas para la pyme

Análisis de negocio y Dirección de proyectos




