«El Futuro de las Digital Skills en las
empresas»
Asamblea Anual MANU-KET 2019 + Jornada Grupo
interplataformas sobre Digitalización
El miércoles 10 de julio, la Plataforma Tecnológica MANU-KET celebrará su Asamblea
Anual, que se desarrollará en el marco de un evento más amplio titulado «El Futuro de
las Digital Skills en las empresas».
Durante la asamblea, que tendrá lugar en la sede de Bilbao Berrikuntza Faktoria (BBF), de
08:30 a 14:00, se presentarán las actividades realizadas durante el último ejercicio y las
acciones previstas para 2019, así como el enmarque estratégico de la Plataforma
Tecnológica Española (PTE) MANU-KET.
A continuación, se dará paso al evento dinamizado por el Grupo Interplataformas sobre
Digitalización en el que se analizará el papel de las Digital Skills en las empresas.
Teniendo en cuenta la transformación digital que están sufriendo las empresas
manufactureras, estas capacidades digitales van a ser críticas para desarrollar y optimizar
los procesos mediante un uso eficaz de las TICs. De esta forma se podrá dar respuesta a
los retos actuales y futuros que garanticen la competitividad de la industria española.
El conjunto de ponencias y mesas redondas contarán con la participación de entidades
relevantes en los ámbitos de fabricación y formación en España, como las PTEs
PLATECMA, PLANETIC, PESI y M2F, además de las universidades MONDRAGON
Unibertsitatea, la Universidad Politécnica de Valencia o la Universidad Politécnica de
Cataluña. Asimismo, Bizkaia Talent (iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia) ofrecerá
su visión estratégica a medio plazo y MONDRAGON People aportará la visión de la
Corporación MONDRAGON.
La jornada se cerrará con una sesión centrada en analizar cómo el futuro programa Digital
Europe va a promover y financiar el desarrollo de las Digital Skills en las empresas
europeas.
La inscripción es gratuita y se debe realizar antes del próximo 3 de julio. Las plazas son
limitadas y la asignación se realizará por orden de inscripción a través del
siguiente formulario.
La agenda provisional del evento es la siguiente:

Para cualquier duda relacionada con la Asamblea Anual puede contactar con la secretaría
de MANU-KET a través del correo secretaria@manufacturing-ket.com

