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EDITORIAL

Abrimos
una nueva
etapa
Por David Cruz-Guzmán

Decano COITAOC. Presidente ASITANO

“Pondremos todo lo que esté en
nuestra mano para que nuestra
demarcación se consolide
como una de las más fuertes
del territorio nacional”.
Comienza un nuevo año. Pero no es un año cualquiera
para los que formamos parte del Colegio de Ingenieros
de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta
y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación
de Andalucía Occidental. Y es que el pasado mes de
diciembre se llevó a cabo las elecciones a la Junta
Directiva de nuestra demarcación y tenemos la
oportunidad, y la responsabilidad, de seguir dando
continuidad a un proyecto que comenzamos hace
poco más de 4 años.

En definitiva, la idea que seguimos teniendo en mente
es acercar el Colegio y la Asociación a los verdaderos
protagonistas, unos ingenieros e ingenieras de
Telecomunicación que buscan una entidad fuerte,
que defienda sus intereses y que ponga en valor una
de las profesiones más importantes actualmente,
como se demuestra en los diferentes estudios e
informes que colocan a los “Telecos” como uno de
los perfiles más buscados por administraciones,
entidades y empresas.

Se trata de un proyecto que desde su nacimiento ha
buscado la renovación de nuestra institución para
adaptarse a los nuevos tiempos y requerimientos
del sector TIC, pero también de la propia sociedad
que demanda, incluso sin querer, profesionales
capaces de dar el paso hacia esa Transformación
Digital cada vez más cercana. Para ello partimos de
unos pilares básicos: dotar de mayor transparencia,
incrementar la oferta de actividades formativas,
aumentar nuestra bolsa de empleo, fortalecer las
relaciones institucionales y organizar actividades
lúdico-culturales que refuercen al colectivo a través
de compartir experiencias y vivencias más allá de
las Telecomunicaciones.

No será fácil. Estamos inmersos en un momento de
cambio global. La esperada llegada del 5G, la necesidad de un perfil de profesional más especializado, el auge del Big Data, el avance de la robótica, la
necesidad de inversión en infraestructuras TIC… Un
conjunto de tendencias a escala mundial que, unido
a otros factores exógenos (legislación, la situación
económica, (in)estabilidad política…) afecta de forma directa a nuestro entorno.
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Pero estamos seguros que conseguiremos salir
airosos de todos los retos que se pongan en nuestro
camino. Porque el Ingeniero de Telecomunicación
tiene la fortuna de tener la formación adecuada,
Telecos Andaluces/2019
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marcada por la heterogeneidad, que nos permite entrar en
diversos sectores: agrario, aeronáutico, servicio, transportes…
Incluso tenemos presencia en el arte y la literatura gracias a las
inquietudes de algunos compañeros. Esto incide lógicamente
en la alta demanda de nuestro perfil
que, junto con informática, ocupa los
principales puestos en el ranking laboral
de diferentes estudios e informes.
A esto hay que añadirle el buen
momento que vive nuestro sector,
pulmón para la industria empresarial
española con más de 126.000 millones
de euros invertidos entre 1998 y 2016, y
una aportación a la economía del país
reseñable con más de 44.400 millones
de euros en el Producto Interior Bruto
(PIB) de 2017 en nuestro país, según
datos aportados por Delloitte.

La idea que seguimos
teniendo en mente es
acercar el Colegio y la
Asociación a los verdaderos
protagonistas, unos
ingenieros e ingenieras
de Telecomunicación que
buscan una entidad fuerte,
que defienda sus intereses
y que ponga en valor una
de las profesiones más
importantes actualmente.

Pero todavía hay muchos frentes
abiertos. Por ejemplo, se echa en falta
la presencia de más “Telecos” liderando las Startups de nuestra
región, un ámbito que está de moda donde surgen grandes
proyectos tecnológicos. Y qué decir de la brecha de género
digital, una traba que cuenta cada vez más con el apoyo de
administraciones, empresas y entidades sobre la cual estamos
profundamente concienciados, apoyando iniciativas como la
reciente WomANDigital, en cuyo ‘Manifiesto por la Igualdad de
Oportunidades en el sector TIC’ hemos colaborado.
Y, por qué no decirlo, queremos sumar nuevos
colegiados y asociados que nos ayuden a ser más
fuertes y más dinámicos en nuestras acciones e
iniciativos.

El Ingeniero de
Telecomunicación tiene la
fortuna de tener la formación
adecuada, marcada por la
heterogeneidad, que nos
permite entrar en diversos
sectores.

Por nosotros no va a quedar en el esfuerzo.
Pondremos todo lo que esté en nuestra mano
para que nuestra demarcación se consolide como
una de las más fuertes del territorio nacional y
trabajaremos conjuntamente con el COIT para
que los Ingenieros de Telecomunicación seamos un colectivo
profesional de referencia en nuestro país.
Por ello, a través de esta revista queremos mostrar todo lo que
hacemos, poner en valor nuestra profesión y sus profesionales
y apoyar el desarrollo del sector TIC. Por eso es tan importante
para nosotros y esperamos que sea de interés para nuestros
lectores. Pasen y vean, el maravilloso espectáculo de las
Telecomunicaciones.

Telecos Andaluces/2019
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Ilusión y compromiso en las nuevas
Juntas de Gobierno del Colegio
y la Asociación
La principal línea de actuación de ambas juntas continuará siendo la
defensa de la profesión en todas sus vertientes, y de los profesionales
de la Ingeniería de Telecomunicación.
El pasado mes de noviembre tomaron posesión las
nuevas Juntas de Gobierno del Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta y de la Asociación de Ingenieros de
Telecomunicación de Andalucía Occidental. Se trata
de juntas directivas renovadas, en las que casi la mitad de los miembros participan por primera vez en los
órganos de representación de la Ingeniería de Teleco6

municación en nuestra región. Sin embargo, lo más
importante es que contamos con un grupo de personas con experiencia y presencia en todos los sectores
profesionales (administraciones públicas, educación,
empresarial, emprendedores…) para hacer frente a
los cambios y retos que, con total seguridad, van a
llegar a medio y largo plazo.

Telecos Andaluces/2019

nuevas juntas, nuevos retos

Nuevas Juntas, nuevos retos
En esta nueva etapa, el objetivo
es que tanto el Colegio como la
Asociación sigan siendo una de
las principales instituciones del
sector TIC andaluz.
La principal línea de actuación de ambas juntas continuará siendo la defensa de la profesión en todas sus
vertientes, y de los profesionales de la Ingeniería de
Telecomunicación. A esto hay que sumar que, gracias
a esta heterogeneidad de perfiles de los integrantes,
contaremos con diferentes puntos de vista para abordar cualquier estrategia que impulse la presencia de
nuestro colectivo en todos los sectores productivos
de la sociedad, con especial importancia en el ámbito
de las TIC.

El seguimiento de estas propuestas se realizará mediante reuniones mensuales que servirán para conocer
los avances y exponer nuevas iniciativas.
En las primeras reuniones de trabajo, hemos marcado
los objetivos específicos de esta legislatura, entre los
que se encuentran aumentar el número de colegiados
y asociados, incentivar a los estudiantes de Grado para
que continúen con sus estudios de Máster y generar un
mayor número de actividades que atraigan a profesionales seniors.
En esta nueva etapa, queremos que tanto el Colegio
como la Asociación sigan siendo una de las principales instituciones del sector TIC andaluz, así como ser un
punto de unión entre todos los ingenieros e ingenieras
de Telecomunicación en nuestra demarcación.

Por ello, con el fin de optimizar recursos y conseguir
una mayor organización interna, las nuevas juntas se
organizarán en diferentes comisiones de trabajo para
conseguir la involucración de todos los miembros a
la hora de proponer, planificar y ejecutar acciones y
proyectos en diferentes líneas de actuación dirigidas
a la captación y fidelización de nuevos colegiados y
asociados, a introducir mejoras en los eventos que
anualmente celebramos (San Gabriel, Encuentro Navideño, Almuerzo de promociones…), o a potenciar la
relación con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Sevilla, entre otras.

Telecos Andaluces/2019
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DAVID CRUZ-GUZMÁN ALCALÁ
Decano COITAOC / Presidente ASITANO

JOSÉ CARLOS JIMÉNEZ CALDERÓN
Vicedecano COITAOC / Vicepresidente ASITANO

FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ MURILLO
Secretario COITAOC / Secretario ASITANO

Ingeniero de Telecomunicación por la
Universidad de Sevilla. Ha desarrollado su
carrera profesional en Telefónica, donde
comenzó en el área de Infraestructuras. Pronto
pasó a las Operaciones de la Compañía, donde
fue asesor y Responsable Técnico de Grandes
Clientes, responsabilizándose de la implantación
y explotación de los servicios de los clientes
de su cartera. Posteriormente cambió al área
de Ventas, donde ha desarrollado su actividad
durante los últimos 5 años.
Actualmente es el Director de Cuenta de Junta
de Andalucía, donde es responsable del equipo
comercial que atiende al Gobierno andaluz.

Ingeniero de Telecomunicación por la
Universidad de Sevilla y Master en Economía
y Dirección de Empresas por el Instituto San
Telmo, programa con el que colabora como
Tutor. Se inició en Cibernos, para pasar
posteriormente a Telvent (Abengoa), durante
8 años. Tras una experiencia en el sector de
las Energías Renovables, formó parte durante
7 años de Vodafone España como Jefe de
Proyectos, Preventa y, finalmente, Ejecutivo
Comercial de Desarrollo de Grandes Cuentas.
Actualmente es Director Comercial en ITSOFT
(Innova Telecom), donde es responsable de
los equipos ‘End to End’ de cliente del canal
directo e indirecto.
Ha sido miembro de la Junta Directiva de
la Asociación Superior de Ingenierías de
Andalucía (ASIAN) y de la Junta Directiva
de la Asociación Española de Ingenieros de
Telecomunicación (AEIT).

Ingeniero de Telecomunicación por la
Universidad de Sevilla, comenzó su carrera
profesional en el sector aeronáutico y en
el despliegue de telecomunicaciones en el
sector privado.
Actualmente es funcionario de Carrera de
la Junta de Andalucía, en la especialidad
de Ingeniería de Telecomunicaciones. En
la Administración Pública ha trabajado en
la normalización de Radio y Televisión, el
diseño y despliegue de la Red Corporativa
de Telecomunicaciones y el desarrollo de
la Sociedad de la Información en Andalucía
liderando proyectos como Guadalinfo,
Andalucía es Digital y Andalucía Compromiso
Digital. Actualmente impulsa la disciplina
de Gestión del Conocimiento en la Junta
de Andalucía desde el Instituto Andaluz de
Administración Pública. Repite en las juntas
de Colegio y Asociación, donde ocupó
los cargos de secretario y vicepresidente,
respectivamente en la anterior legislatura.

SERGIO CASTILLO RIVERA
Vicesecretario COITAOC / Vicesecretario ASITANO

GUILLERMO LEÓN BRAVO
Tesorero COITAOC / Tesorero ASITANO

ALBERTO CONTRERAS ÍÑIGUEZ
Contador COITAOC / Contador ASITANO

Ingeniero de Telecomunicación y Master en
Organización Industrial y Gestión de Empresas
por la Universidad de Sevilla, ha vinculado su
carrera profesional al diseño y desarrollo de
redes de operadores y redes corporativas.

Ingeniero de Telecomunicación por la
Universidad de Sevilla y Máster en Dirección
de Empresas por la Escuela de Organización
Industrial.

Ingeniero de Telecomunicación por la
Universidad de Sevilla, inicia su trayectoria
como profesional libre, pasando a ser
responsable tecnológico en la Confederación
de Empresarios de Sevilla.
Actualmente es director de desarrollo y socio
de Grupo Afronta, empresa con más de 40
trabajadores y desarrollo de proyectos a nivel
internacional, dedicada a la realización de
proyectos integrales de telecomunicaciones,
energías renovables y desarrollo software GIS
para gestión y monitorización de activos..
Compagina su labor empresarial con acciones
no lucrativas dirigidas a acercar la tecnología
a cualquier persona en cualquier lugar.

En paralelo a su actividad en Telefónica, ha sido
profesor asociado en la Facultad de Ciencias
Empresariales de la Universidad Pablo de
Olavide durante 9 años, en la especialidad de
e-Business, y ha desarrollado actividad en el
ejercicio libre de la profesión.

Especializado en estudio e implantación de
nuevas tecnologías, cuenta con una amplia
experiencia en planificación estratégica y
gestión de proyectos.
Asimismo, ha participado en proyectos de
I+D+i relacionados con las TICs.
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Actualmente desempeña la labor de
Desarrollo de Negocio en la región Sur
en Atos, donde ha ocupado distintas
responsabilidades principalmente en la
división de Comunicaciones y Colaboración.
Anteriormente ha desarrollado su carrera en el
ámbito de la Innovación, Gestión de Proyectos
y Gestión Comercial en distintos integradores y
fabricantes como Ayesa, Tier1, Oracle o Ezentis

Telecos Andaluces/2019
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NURIA GÓMEZ THEBAUT
Vocal COITAOC / Vocal ASITANO

JUAN JESÚS VELASCO RIVERA
Vocal COITAOC / Vocal ASITANO

GINÉS CAMPOS DOMÍNGUEZ
Vocal COITAOC

Ingeniera de Telecomunicación por la
Universidad de Sevilla y EMBA por la escuela de
negocio HEC París, cuenta con más de 19 años
de experiencia profesional que comenzaron
el último año de carrera con una beca en
Sainco (grupo Abengoa). Posteriormente
pasó a formar parte de Telefónica realizando
labores de analista para convertirse en jefe de
proyecto en grandes proyectos TI, tanto para
la Administración Pública como en grandes
empresas. A continuación se convierte en
consultora en Nuevos Negocios para, en sus
últimos años en la compañía, especializarse
en m2m, IoT y eHealth. En 2015 se hace cargo
de la dirección de Innovación y Proyectos
Sanitarios de Bidafarma con el objetivo de
liderar la transformación digital de la empresa
andaluza.

Ingeniero en Telecomunicación por la
Universidad de Sevilla y Máster en Economía
y Dirección de Empresas (MBA) por San Telmo
Business School. Desde 2005 trabaja para la
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las
Telecomunicaciones (SANDETEL), en la que ha
sido jefe de proyecto y también responsable de
informática y sistemas internos entre 2007 y
2014. Ese mismo año se convierte en codirector
de la aceleradora de startups “El Cubo” del
programa Andalucía Open Future de Telefónica
y la Junta de Andalucía y, desde 2016,
también asesora a la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad en
las áreas de emprendimiento tecnológico y
startups.
Tiene tiempo además para escribir sobre
innovación y startups en Xataka.com y en su
blog personal, “Los Habitantes de Kewlona”.

Ingeniero de Telecomunicación por la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la
Universidad de Sevilla (ETSI), comenzó su
carrera profesional en la operadora Comunitel,
contribuyendo al despliegue de servicios de
voz y datos. Posteriormente entró en contacto
con el ámbito comercial como Ingeniero de
Clientes (preventa y postventa) en la antigua
Retevisión (posteriormente Auna Cable y
finalmente Ono). Continuó en el Departamento
de Organización Industrial de la Universidad
de Sevilla para, un año después, formar parte
de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de
la Sociedad de la Información (SADESI) como
responsable de la Unidad de Definición de
Servicios Telemáticos.
Actualmente es el jefe del Servicio TIC de
la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba,
desde donde trabaja para conseguir su
Transformación Digital.

DOLORES SERRANO SECILLA
Vocal COITAOC

GONZALO LEANDRO BRAVO
Vocal COITAOC / Vocal ASITANO

RUBÉN MARTÍN CLEMENTE
Vocal COITAOC

Ingeniera de Telecomunicación por la
Universidad de Sevilla, comienza su carrera
como Ingeniero de Sistemas en VITELSA,
para continuar como Ingeniero de Diseño de
Redes HFC en ENDITEL. Es aquí y más tarde
en ERICSSON NETWORK SERVICES, donde se
especializa en servicios de telecomunicaciones
para el Sector Eléctrico, como responsable
del Área de Diseño y Consultoría de
Telecomunicaciones. Posteriormente, amplía
su experiencia profesional como Jefe de
Proyectos SAP CRM en SADIEL. Actualmente, es
responsable del Área Sur de Network Delivery
en ENDESA, donde asume la coordinación
del despliegue de las Infraestructuras de
Telecomunicaciones Corporativas, dentro
del Plan de Transformación Digital en que se
encuentra inmersa la compañía.

Este Ingeniero de Telecomunicación por
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Sevilla, comenzó su carrera profesional como
docente en diferentes materias relacionadas
con la tecnología en la Escuela Politécnica
Superior de la Universidad de Huelva, la
Universidad de Huelva, la Federación Onubense
de Empresarios, y el propio COITAOC así como
la ETSI. Paralelamente ha ejercido como
gerente en Gabitel Ingenieros, empresa con
la que lleva casi 18 años realizando como
principales funciones el control económico,
las relaciones con clientes, la elaboración de
ofertas, la gestión de recursos humanos y
técnicos y el lanzamiento de proyectos.

Pertenece a la primera promoción de Ingenieros
de Telecomunicación de la Universidad de
Sevilla. En la actualidad dirige el Departamento
de Teoría de la Señal y Comunicaciones de esta
Universidad, en la cual ha desarrollado toda su
actividad docente e investigadora. Sus áreas
de interés abarcan el aprendizaje automático
(machine learning) y su aplicación al análisis
y visualización de grandes volúmenes de datos
(big data), el tratamiento digital de señales, las
aplicaciones de la ingeniería en la medicina y
el desarrollo de interfaces cerebro-máquina.
Es autor de numerosos artículos en revistas
especializadas y de una patente. Asimismo,
participa activamente en la transferencia de
resultados de investigación a la empresa.
Se incorpora a la junta de COITAOC en esta
legislatura.

Telecos Andaluces/2019

9

nuevas juntas, nuevos retos

HÉCTOR CANSINO MUÑOZ-REPISO
Vocal COITAOC

AUXILIADORA SARMIENTO VEGA
Vocal COITAOC

JOSÉ FÉLIX FDEZ-ALMAGRO LOZANO
Vocal COITAOC

Ingeniero de Telecomunicación por la
Universidad de Sevilla y PDD por la IESE
Business School. Inicia en everis su carrera
profesional, centrando su actividad en el
ámbito de la consultoría TIC y de negocio.

Ingeniera de Telecomunicación y Doctora
por la Universidad de Sevilla, actualmente es
Profesora en el Departamento de Teoría de
la Señal y Comunicaciones de la US, donde
imparte asignaturas en el Grado en Ingeniería
de las Tecnologías de Telecomunicación
(GITT) y en el Máster de Ingeniería de
Telecomunicación (MIT). Asimismo, ocupa
el cargo de coordinadora de movilidad de
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
para las titulaciones GITT, MIT y el Grado en
Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica,
y es miembro de la junta directiva del capítulo
español del IEEE Woman in Engineering.
Destaca su faceta investigadora, con más
de 13 años de experiencia, trabajando ahora
en el grupo de investigación ‘Tecnologías de
Aprendizaje Automático y Procesado Digital de
la Información’.

Ingeniero de Telecomunicación por la ETSIT
de Madrid y Diplomado en Alta Dirección
de Empresas por el Instituto Internacional
San Telmo, cuenta con más de 22 años de
experiencia en empresas del sector como
ERICSSON, Telefónica Sistemas, ENDESA
Ingeniería,
ORANGE-Amena,
SOLUZIONA
Telecomunicaciones… Durante la última
década muestra su lado más emprendedor
y empresarial en LUMENSOL (Energías
Renovables y Gestión y Eficiencia Energética).
Asimismo, es socio en SECOT, colaborando
en el asesoramiento a Emprendedores y
Pymes, Profesor Homologado en la EOI
(Escuela de Organización Industrial) de
Sevilla, Socio-fundador y colaborador con
CEBA (Confederación Empresarios Bormujos
Aljarafe) y colaborador con OCCURSUM (Club
de Negocios).

JUAN JOSÉ MURILLO FUENTES
Vocal COITAOC

MARÍA GIL CABRERA
Vocal COITAOC

MIGUEL ÁNGEL ALONSO TRUJILLO
Vocal ASITANO

Perteneciente a la primera promoción
de Ingeniería de Telecomunicación de la
Universidad de Sevilla, donde es catedrático,
fue también profesor de la Universidad Carlos
III de Madrid, donde recibió el título de doctor
Ingeniero de Telecomunicación. Actualmente
es coordinador del grado y máster de
Ingeniería de Telecomunicación y catedrático
de universidad. Además, ha sido recientemente
investigador visitante en la University of
Cambridge, participado en artículos de revistas
internacionales y dirigido y participado
en proyectos y contratos de investigación.
Actualmente investiga en estimadores y
detectores para igualación, MIMO, localización
en redes inalámbricas, reconocimiento de
textos manuscritos y herramientas para la
caracterización de obras de arte.

Ingeniera de Telecomunicación por la
Universidad de Sevilla, Máster en Electrónica
y MBA por San Telmo Business School, es
experta en tecnologías disruptivas aplicables
al sector del agua y la Industria 4.0.

Ingeniero de Telecomunicación por la
Universidad Politécnica de Madrid (1988-1994),
estuvo vinculado por un año a NorSistemas,
consultora del grupo Unión Fenosa, tras una
breve labor en IBM. Posteriormente se trasladó
a Andalucía con Telefónica Móviles España,
donde desempeñó durante 15 años labores
relacionadas con el despliegue y ajuste de las
redes de telefonía móvil.

Durante los 13 años de permanencia en
esta firma multinacional, profundiza sus
conocimientos principalmente en sectores de
Telecomunicaciones y Utilites, desarrollando
proyectos para las principales empresas
españolas referentes en estos sectores. En su
última etapa en everis ocupa la posición de
Socio responsable del desarrollo de negocio
para la Administración Pública en Andalucía,
Extremadura y Canarias. Actualmente en
Orange, es su Director Territorial de Grandes
Empresas y Administración Pública en zona
Sur, puesto que viene desempeñando desde
los últimos 7 años.
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Su trayectoria profesional ha estado ligada a
la innovación y al emprendimiento. Fue CEO
de la startup tecnológica Adevice Solutions
y ha participado en proyectos de difusión y
formación en nuevos modelos de negocio en
Transformación Digital.
Actualmente es responsable de Innovación
Abierta de Global Omnium en Andalucía.
Se trata de una de las caras nuevas de esta
legislatura en COITAOC.

Los últimos 8 años ha formado parte del
área de Operaciones de Telefónica de
España, siendo responsable de labores de
Mantenimiento y Provisión de Servicios en
Cádiz y Ceuta.
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nuevas juntas, nuevos retos

JOSE MARÍA LEAL GIL
Vocal ASITANO

ALEXANDRA MARÍA GONZÁLEZ PUERTAS
Vocal ASITANO

Tras obtener la titulación de Ingeniero Técnico
de Telecomunicación especialidad Sonido e
Imagen por la universidad Alfonso X El Sabio
de Madrid, decidió completar su formación
para convertirse en Ingeniero superior de
Telecomunicación por la Universidad de
Sevilla. Posteriormente realizó el proyecto Fin
de Carrera con una beca en la propia Escuela
Técnica Superior de Ingeniería y un máster de
Gestión de Empresas en el Instituto Internacional
de San Telmo. Comenzó su carrera profesional
como Consultor en Avanza Consultores. En
2009 decidió orientar su trayectoria a los
sistemas trabajando de Project Manager en
Iwan 21 Networks hasta que, en 2013, creó la
sociedad donde actualmente trabaja llamada
Méttodos, dedicada a la gestión integral de
sistemas informáticos y comunicaciones.

Ingeniera de Telecomunicación por la
Universidad de Sevilla. Cuenta con 9 años
de experiencia en el sector de la telefonía
móvil, involucrando diferentes áreas como
coordinación de equipos así como responsable
de formación. Especializada en el diseño
de redes de transmisión por microondas o
fibra óptica. ha trabajado con las principales
operadoras de telefonía en España (Orange,
Vodafone, Masmóvil, entre otros). Actualmente
trabaja en el despliegue de nuevos nodos con
tecnologías 4G y 5G para Huawei.

JOSÉ CASANOVA RODRÍGUEZ
Vocal ASITANO

JOSÉ JULIO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Vocal COITAOC / Vocal ASITANO

Este Ingeniero de Telecomunicación por la
ETSIT de la Universidad de Málaga y MBA
por el Instituto Internacional San Telmo, es
actualmente Responsable de Negocio Sur en
Cellnex Telecom, donde ha ocupado distintos
puestos dentro del área comercial y de
negocio a lo largo de la última década.

Este Ingeniero de Telecomunicación por
la Universidad de Sevilla, cuenta con una
amplia experiencia en diversas áreas de
especialización tecnológica. Así, comenzó
como Consultor de Seguridad IT en G2
Security para, dos años después, dedicarse
a las infraestructuras Seguras de Red como
técnico del área en GMV. Su carrera viró
hacia lo público, ocupando el cargo de Jefe
de proyectos Senior del área dedicada a este
sector en Steria, y trabajando poco después en
diferentes proyectos para la Agencia Andaluza
del Agua, formando parte de Tragsatec (Grupo
Tragsa). Posteriormente, durante más de 8
años, dirigió diferentes proyectos tecnológicos
en Fujitsu Spain. En la actualidad, es Ingeniero
de Sistemas en Fortinet.

Anteriormente trabajó en el área de Ingeniería
de Red en diferentes operadores y fabricantes
de equipos de telefonía móvil como Telefónica,
Nokia Networks y Xfera, participando en el
diseño, despliegue y optimización de redes en
España y Portugal.
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Al margen de su labor profesional, impulsa
la visibilidad de la mujer en el sector STEM
mediante la participación en diversas
asociaciones defensoras de este propósito
como Girls In Tech.

Contamos con un
grupo de personas
con experiencia y
presencia en todos los
sectores profesionales
(administraciones
públicas, educación,
empresarial,
emprendedores…)
para hacer frente a los
cambios y retos que,
con total seguridad,
van llegar a medio y
largo plazo.
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Eficiencia “made in” Big Data
Por Francisco Huidobro

Director Servicios Digitales en Orange España

La digitalización ha puesto al alcance
de nuestras manos un inmenso océano
de datos. En él se esconde la llave de
un futuro más eficiente, más seguro y
más limpio. Cada vez está más claro
que el análisis de grandes cantidades
de datos tiene un impacto profundo
en la sociedad y en la economía. El
Big Data ha llegado a nuestras vidas
y lo ha hecho para quedarse.
La abundancia de datos y la explosión de innovación
en el procesamiento de los mismos, es la que hace posible que podamos a golpe de clic, conocer el tráfico
en tiempo real, que el sistema público de salud conozca inmediatamente si existen donantes compatibles en
caso de necesidad, o que las empresas y los gobiernos
puedan tomar decisiones más acertadas basadas en
información mucho más completa y actualizada.
Las redes sociales, los GPS, las transacciones bancarias, las señales móviles… Hoy en día todo el mundo
lleva un móvil en la mano, la media es de 1,3 dispositivos por persona. Estos móviles con todas las apps, están en continua actividad con más de 100.000 millones
de registros al mes. Según IBM, cada día se generan
en el mundo 2,5 quintillones de bytes. Eso son cifras
de 30 ceros, inimaginables para un cerebro humano.
En los últimos dos años se han creado el 90% de los
datos almacenados en el mundo desde el origen de
la Historia. Y los números no harán sino crecer en el
futuro inmediato.
En 2006 se cifraron en 0,16 zettabytes (un zettabyte
equivale a un trillón o millón de billones de gigabytes),
los datos generados en todo el mundo y se prevé que
12

en 2020 este volumen crezca exponencialmente hasta
alcanzar los 40 millones de zettabytes, es decir, 250
veces más que una década antes.
Las empresas y las instituciones son cada vez más
conscientes del poder de la información útil que esconde esta avalancha de datos. Por eso, según estimaciones de la Unión Europea, en 2020 habrá 10,4 millones de trabajadores dedicados al mundo del Big Data,
casi el doble de los que había el año pasado. Muchos
serán puestos reconvertidos, pero casi un millón serán empleos de nueva creación. The New York Times
ha publicado que la de data scientist es “la profesión
más sexy del siglo XXI”.
El protagonismo del Big Data es incuestionable en algunos sectores como el Turismo. Turistas y ciudadanos más digitales demandan destinos más digitales, y
es aquí donde el Big Data se convierte en el gran aliado. La obtención y análisis de datos proporcionará al
sector unos beneficios muy valiosos sobre todo de cara
a la planificación del transporte y la movilidad de
una ciudad, pero también afectará a otras transversales como pueden ser la accesibilidad, sostenibilidad
y la gestión medioambiental. Ante este escenario, se
están generando nuevos retos debido al crecimiento
de la población en los núcleos urbanos, del consumo
de energía y el aumento de la generación de residuos
que hay que gestionar, así como la contaminación lumínica, acústica o el impacto sobre la huella de carbono. En el desarrollo y crecimiento sostenible de nuestras ciudades influirá por tanto la manera en la que los
organismos públicos se adapten a las necesidades no
solo de los habitantes sino también de los turistas. Los
datos, sobre todo aquellos que aporten información
de geolocalización, se transforman en información
de vital importancia y ayudan a definir mejor las estrategias en lo que respecta a la planificación de servicios
Telecos Andaluces/2019
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dentro de una ciudad. Estos datos “geolocalizados”,
procedentes fundamentalmente de las redes de telecomunicaciones móviles, ofrecen una ayuda inestimable a la hora de poder adaptar mejor el personal y los
suministros en función de la afluencia y la estacionalidad, además de adecuar las infraestructuras (oficinas
de turismo, transporte local, estacionamiento, seguridad, etc.) en función de la movilidad poblacional.
En el caso de Orange y mediante el uso de nuestras
herramientas de análisis de Big Data, los datos muestran en tiempo real flujos de población proveniente
de la actividad en su red, formada por millones de
dispositivos móviles en todo el territorio nacional,

de los organismos públicos, permite poder planificar
mejor y optimizar los servicios municipales, como por
ejemplo el transporte, en torno a la ciudad.

abarcando así un amplio segmento demográfico. Estos datos siguen un exhaustivo proceso que contiene
algoritmos propios y que cumpliendo con los estrictos
requisitos legales de la normativa europea GDPR, garantizan su privacidad en todo momento. Finalizado el
proceso de “anonimización”, se obtienen indicadores
estadísticos agregados de gran valor para analizar la
frecuencia con la que se visitan diferentes áreas geográficas y cómo se desplazan las personas.
Y es a partir de aquí cuando se pueden realizar múltiples estudios como los que facilitan el análisis de flujos de movilidad. Esta información, puesta al servicio

El Big Data es por tanto un
importante yacimiento de riqueza
por explotar y solo lo podrán hacer
aquellos profesionales y empresas
que sean capaces de entender la
trascendencia de esta revolución.

Telecos Andaluces/2019

Estos estudios también ayudan a entender el movimiento de turistas en las ciudades, perfil del visitante
y sus diferentes aspectos, tales como la duración de
la visita, las zonas de pernoctación, el número de turistas, sus edades o sus nacionalidades. Información
que puesta al servicio del tejido empresarial turístico,
cultural y comercial de la ciudad, permite saber con
rigurosidad cómo llevar a cabo una mejora en sus productos y servicios. Se obtiene una información muy
valiosa desde el punto de vista de
atención al turista tanto en lo que
respecta a la visión del comportamiento para hacer políticas de
promoción de un destino, como
para redistribuir la demanda a nivel de tramos horarios, así como
para facilitar una distribución
geográfica proporcionada y hacia
lugares menos congestionados.
La irrupción de herramientas Big
Data aplicadas a servicios como
la movilidad, mantendrá a España en su liderazgo mundial dentro
del sector turístico, uno de los más
importantes de nuestra economía
y al que ofrece una visión exacta
de lo que ocurre en un destino. Si
la tecnología avanza, las ciudades
deben avanzar con ella para construir un ecosistema capaz de ofrecer el mejor turismo.
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La transformación (ya puestos a
pedir, digital) de la Sanidad
Por Nuria Gómez Thebaut

Directora de Innovación y Proyectos Sanitarios de Bidafarma

Vivimos en la era de los teléfonos
inteligentes y la hiperconectividad.
Los móviles nos han permitido
estar conectados en cualquier
sitio a cualquier servicio, y esto
ha transformado profundamente
los productos y servicios y nuestra
forma de acceder a ellos.
Cuando antes salíamos a la calle en búsqueda de un
vehículo identificado como Taxi con una luz verde, levantábamos el brazo y lo llamábamos. Ahora abrimos
una APP y lo pedimos. Lo mismo para pedir comida,
buscar alojamiento, compartir trayecto, mandar dinero
para el regalo común de un niño y un sinfín de aplicaciones, incluso amortizar hipoteca.

la tecnología háptica y las comunicaciones 5G, pronto veremos a cirujanos operar a pacientes que estén
en otro hospital al otro lado del mundo. Sin embargo,
esta realidad choca mucho con la experiencia como
cliente. Quizás por eso en este sector nos llaman a los
clientes pacientes, porque es cierto que esperamos y
esperamos una transformación del sector.
Es cierto que se ha mejorado muchísimo en términos
de recursos técnicos y humanos, pero en términos de
procesos se sigue haciendo todo igual, sin tener en
cuenta que ahora los clientes (pacientes) tenemos móviles, y que existe la conexión telemática entre centros
sanitarios. Es verdad que ahora podemos pedir cita por
teléfono y en algunos casos por internet e incluso a
través de una APP, pero el proceso de atención no ha
cambiado. El paciente normalmente se desplaza a su

Parece que todos los
sectores se están movilizando y ya aparecen las figuras del CTO
(Chief Transformation
Officer) en muchas
empresas preocupadas por adaptarse a
esta nueva era. Sin
embargo, hay sectores que sí han hecho
esfuerzos internos de
modernización pero
que no han cambiado
nada (o muy poco) su
forma de relacionarse
con sus clientes.
En concreto, quiero
hacer una reflexión
sobre la sanidad. En
la era del sistema
quirúrgico Da Vinci,
con el desarrollo de
14
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médico (de familia o especialista), y éste diagnostica,
receta y nos vamos para casa. En el caso de enfermedades agudas, el proceso es correcto, y de hecho se diseñó para este caso. Sin embargo, para el seguimiento de enfermedades crónicas (responsable del mayor
peso del coste que soporta el sistema sanitario hoy), el
sistema es ineficiente. Muchas veces estas enfermedades tienen un seguimiento por parte del especialista,
que está en el hospital, y tenemos que desplazarnos
varias veces a él para que nos hagan un seguimiento. A veces, la cita consiste en comentar los resultados
de una analítica, o una toma de tensión, de peso o de
azúcar, o comentar qué tal se encuentra el paciente
con la medicación. ¿En serio? ¿Para eso hay que desplazarse? Igual en un segmento de la población esa
cita es algo diferente con la que llenar una mañana,
pero para los trabajadores implica una pérdida de productividad importante (eso sin contar con los retrasos
de las consultas, que eso daría para otro artículo sobre gestión de tiempo y colas…). “Señor especialista,
¿esta conversación no la habríamos podido tener por

teléfono?”. Bueno, realmente, ¿qué culpa tiene el especialista? “Señor gestor de la sanidad, ¿esa consulta no
se habría podido hacer por medios telemáticos?”. Si el
doctor me quiere ver, pues con videollamada. Si me
quiere tomar alguna biomedida, me la puedo tomar
en casa, y si no se fía de mí, en la farmacia o en mi
centro de salud. En la época de las teleconsultas (síncronas y asíncronas), ¿por qué no las utilizamos todo
lo que podemos? ¿Por qué no utilizamos a profesionales sanitarios cercanos al paciente y la tecnología para
hacernos la vida más cómoda? No sólo sería cómodo
para el paciente, sino también más eficiente para el
gestor, demostrado con hechos. La evidencia demuestra que implementar tecnología como self-services
para pacientes, telediagnósticos, telemonitorización
y el uso de canales digitales en lugar del presencial
puede reducir de 7 al 11 porciento el gasto sanitario,
según datos de McKinsey. El 70 porciento de los pacientes entre 18 y 65 años estarían interesados en que
su especialista telemonitorizase su salud.
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Las telecomunicaciones nos han permitido cambiar
nuestra forma de vida a mejor, ya podemos trabajar
desde cualquier lugar y hablar con cualquier persona

¿Qué nos frena? En mi opinión, para transformar digitalmente la sanidad lo primero que hace falta es una
estrategia a medio/largo plazo. Planes a cuatro años
no valen para esta revolución necesaria.
Se hace necesario un liderazgo claro que crea en el
poder de transformación
de la tecnología aplicada
a la sanidad y que pueda
comunicarlo a todas las
personas que forman el
sistema, ya que al final, los
proyectos fracasan o tienen éxito por las personas
y para que tengan éxito es
fundamental transmitir y
comunicar bien esa necesidad de cambio.

del mundo. Sin embargo, no podemos acceder a los
servicios médicos de la misma forma. Exceptuando
una aseguradora privada que lo ha entendido y está
avanzando de forma espectacular en este sentido, el
resto de aseguradoras privadas y nuestro sistema sanitario público siguen anclados en el pasado. Lo cierto
es que hay una base importantísima hecha, las historias sanitarias están prácticamente digitalizadas (aunque con problemas de interoperabilidad), tenemos un
sistema de receta electrónica de lo más avanzado y un
sistema de distribución de medicamentos totalmente
automatizado, disfrutamos de una red de centros sanitarios impresionante, incluyendo a 22.000 farmacias
que podrían dar mucho más valor en este nuevo sistema con la tecnología actual. Tenemos una población
muy acostumbrada a gestionar casi todo con el móvil.
Es decir, tenemos todo lo que hace falta para la transformación digital de la sanidad.
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El éxito vendrá de equipos
multidisciplinares donde el ingeniero
de telecomunicación, como
especialista de la transformación
digital, sea capaz de liderar este
cambio a mejor que posibilitan las
tecnologías de la información y las
telecomunicaciones.
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Entre los sueños
y la realidad,
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hay un
puente.

Ha estado ahí desde el principio
hasta el día de hoy. Y estará en
dónde nos encontremos en el futuro.
Una compañía. Una promesa.
Si puede imaginarlo, nosotros
construiremos el puente que lo
lleve hasta ahí.

Telecos Andaluces/2019
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Evolución de la tecnología
en la automoción
Por José María Leal Gil

Gerente de Mettodos, empresa de gestión integral IT

Quiero aprovechar la oportunidad que
me brinda el Colegio de Ingenieros
para escribir sobre la situación de la
tecnología en un sector tan peculiar
como el de la Automoción.
Desde que empecé a trabajar allá por el 2004 de consultor junior hasta la actualidad con mi empresa Mettodos, he tenido la suerte de contar con numerosos
clientes dedicados a la comercialización, distribución y
reparación de vehículos y sus recambios. Durante estos
años he podido comprobar de primera mano la evolución de los sistemas tecnológicos aplicados a los procesos de trabajo en la cadena fabricación-venta-postventa de tan antiguo y clásico sector.
Recuerdo que en aquellos descansos de las largas
tardes de estudio en los laboratorios de la Escuela de
Ingenieros, admirábamos sorprendidos las pruebas de
los alumnos del área de robótica cuando sacaban los
coches eléctricos, que habían sido usados durante la
Expo 92, lleno de radares y dispositivos persiguiendo
sin conductor a personas como si fuesen perrillos.
Pues bien, no fue hasta 8 años más tarde (¡8 años!)
cuando vimos en España por primera vez un vehículo (de alta gama, por supuesto) con un sistema de similares algoritmos llamado Adaptative Cruise Control

(ACC) que alertaba al conductor cuando se encontraba
un vehículo en su trayectoria.
Durante esa fecha también se incorporaron otras tecnologías avanzadas relacionadas con la seguridad:

• Sistema de frenado antibloqueo en curva CBC
(Cornering Brake Control).

• Sistemas inteligentes de suspensión ESP (Elec-

tronic Stability Program) y control de estabilidad
ESP (Electronic Stability Program).

• Controles de tracción ECT (Electronic Controlled
Transmission) y TCS (Traction Control System).

Pero todas estaban basadas en la asistencia a la conducción, dando el poder final al factor humano y sin
aplicar realmente lo que, 8 años antes, ya se conocía
de sobra: control automático por el reconocimiento del entorno.
Aunque con estos avances se consiguió reducir algo la
siniestralidad, resulta bastante significativo que no sea
de prioridad absoluta la aplicación de los avanzados
conocimientos de ingeniería de control y comunicación existentes en la cadena de fabricación, sabiendo
que ayudaría directamente a salvar miles de vida.
Igualmente, tampoco se aplican otros sistemas como
los de radio y geolocalización que aportarían otro
tipo de ventajas:

•

Evitar robos de vehículos, que en su gran mayoría
no cuentan con dispositivos de protección basados
en inutilización remota (como tienen los teléfonos
móviles) o una geolocalización avanzada.

• Tener protocolos de comunicación estándar entre
vehículos para conocer el estado y movimiento de
los demás que comparten calzada.

•
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Control centralizado que pueda alertar a cada vehículo de situaciones de peligro y ayuden a determinar las causas de los accidentes.
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Por otro lado, saliéndonos de los procesos de fabricación también vemos una lenta aplicación de la tecnología en los métodos de reparación de averías y
sustitución de recambios:

ña concretamente, en los últimos años existe además
una tendencia negativa encabezada por atropellos:

• Diseños mecánicos con

despiece individual que
hace proliferar la existencia
de piezas no cualificadas o
mano de obra no preparada, poniendo en riesgo el
comportamiento del vehículo durante un viaje. La
tecnología ya permite el
diseño completo mediante
ensamblado que reduciría
los tiempos entre averías y
facilitaría las reparaciones.

• Programas informáticos de identificación de piezas
o gestión comercial al remolque de las actualizaciones en los sistemas operativos y navegadores.

• Interfaces manuales con la electrónica del vehículo (llamados máquinas de diagnosis) que requieren de un elevado mantenimiento y tienen un alto
riesgo de daño ante cortes de comunicación.

Analizando todo esto me pregunto ¿por qué la aeronáutica si se aplican los últimos avances? Es también
transporte y aunque el riesgo de supervivencia en accidentes es infinitamente menor, no deja de ser un medio con el mismo fin.
El primer piloto automático se presentó en 1912 y se
empleó por primera vez en 1920 (¡hace 100 años!) con el
fin de asistir a los pilotos humanos en viajes largos. En
los aviones se aplica de inmediato la última tecnología
y en la actualidad los pilotos automáticos son capaces
de ascender o descender, acelerar o reducir, seguir un
rumbo o plan de ruta con puntos de control incluyendo
cambios de rumbo, realizar aterrizajes automatizados,
alertan de riesgo de colisión y se encuentran conectados permanentemente a la torre de control.

¿Cuál es el motivo de que en la automoción
avance de forma tan lenta y pausada teniendo
datos tan escalofriantes sobre accidentes?
Más de 1,25 millones de personas mueren cada año
como consecuencia de accidentes de tráfico. En EspaTelecos Andaluces/2019

Fuente: DGT

Puede haber dos causas bien diferenciadas:

• Por un lado, el encarecimiento que implica cual-

quier modificación en los diseños de fabricación.
Un mínimo cambio en una determinada marca no
solo afectaría a la maquinaria de todas las fábricas, sino a los cientos de miles de empleados repartidos por todo el mundo.
Los gobiernos y las propias marcas deben tener
mucha precaución a la hora de aplicar mejoras
obligatorias porque puede generar tormentas en
el mercado laboral: en España el sector de automoción representa el 10% del PIB (incluyendo distribución y actividades anexas) y el 19% del total
de las exportaciones.

• Márgenes muy ajustados y controlados en la ca-

dena, donde los concesionarios hacen malabares
para dar beneficios a pesar de la alta facturación,
siendo la mano de obra de taller el servicio más
rentable.

También puede afectar la propia idiosincrasia del
sector, cuyos elementos de la cadena comercial y de
postventa (incluyendo los compradores) mantienen
técnicas idénticas a las de hace décadas.
En cualquier caso, las marcas manejan su propia evolución en función al mercado y van introduciendo los
cambios en su red al ritmo del negocio y de lo que
los gobiernos obligan. El ejemplo más claro es la ten19
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dencia tan brusca que se está produciendo hacia el
vehículo eléctrico debido a las presiones climatológicas y los costes del petróleo a nivel mundial. Aquí las
marcas si invierten un gran capital en I+D orientada a
la duración de las baterías y a la infraestructura mecánica y de carga, dando un giro de 180º a la industria.
Sin embargo, a pesar de tener un completo parque de
vehículos eléctricos igual de potentes que los mecánicos, seguiremos probablemente teniendo cifras de accidentes similares mientras no se acometan cambios
en la seguridad activa de los vehículos con la misma
decisión e inversión.
Otro ejemplo es la inclusión masiva de sistemas táctiles en los salpicaderos para emular las pantallas de
los Smartphone incluso dotándolos de internet, cuyo
objetivo es seguir teniendo acceso mientras conducimos a las Apps usadas en nuestro día a día (música,
redes sociales, videos…), algo que se aleja bastante de
aportar seguridad, más bien todo lo contrario: mayor
posibilidad de distracción.

¿Qué sistemas tecnológicos ya desarrollados
podrían dar un vuelco al ratio de accidentes en
las carreteras mundiales y que se mantienen
en la rampa de salida sin dar el salto?

• Como primer y mayor innovación es el de la con-

ducción autónoma. Llamada desde hace años “la
revolución del futuro”. Aunque todos conocemos
el vehículo de Google, (Waymo) operado con la
marca Chrysler y Jaguar por sus mediáticas pruebas, muchas marcas también preparan supuestamente su lanzamiento en los próximos años: Ford
quiere tener el suyo listo en 2021 sin volante ni
acelerador ni freno, dotado del radar LIDAR (Laser
Imaging Detection and Ranging) de su recién adquirida empresa californiana Velodyne ; Nissan perfecciona el sistema ProPILOT, que consiste ofrece
conducción casi autónoma por medio de sensores
y cámaras como alternativa al radar Lidar; Apple
y Tesla también se encuentran desarrollando sus
vehículos. Es muy posible que la puesta en marcha
de estos prototipos se siga retrasando después de
la experiencia obtenida con la compañía UBER, que
cuenta con algunos de estos vehículos circulando
en pruebas y hace unos meses se vio involucrado
en el atropello de un peatón en San Francisco.
Tesla también tuvo una mala experiencia con su
vehículo en las pruebas, tras un accidente donde
falleció su conductor en Mountain View (California).
Las autoridades californianas están ya regulando la
puesta en marcha de estos sistemas, un ejemplo
más de lo comentado en el presente artículo.

Visión interior de un coche autónomo
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manera que se puedan realizar actualizaciones
inalámbricas acelerando la comercialización de
nuevas capacidades.

• Otra de las tecnologías próximas a implantar es

el sistema de control de velocidad inteligente ISA,
capaz de adecuar la velocidad del vehículo a la
máxima permitida en la carretera detectando su
situación por el navegador o cámaras lectoras de
señales de tráfico. También controla la velocidad
respecto del vehículo que va delante evitando colisiones por alcance o salidas de vía. La Comisión Europea y también la DGT en España sopesan obligar
a todos los vehículos, pesados y menos pesados a
llevar este sistema.

• Por último, y no menos interesante, Hyunday y

Cisco preparan la arquitectura Software Defines
Vehicle (SDV), un sistema basado en una nueva
red en el vehículo con seguridad multicapa,
integrando software y hardware, que facilitará la
construcción de soluciones inteligentes orientadas
a la hiperconexión. La idea que plantean es tratar
a cada vehículo como un elemento de la red, de

Como conclusión, indicar que la ingeniería está haciendo su trabajo aplicando interesantísima I+D sobre múltiples prototipos, pero éstos se encuentran a una larga
distancia del mercado, que tendrá que ver antes cómo
se amortizan productos diseñados hace varios años
para comenzar el lanzamiento de los avances actuales.

Mientras, seguiremos contando con
el factor humano para la conducción
segura de los vehículos y tendremos
que seguir concienciados que la
responsabilidad de ponernos al
volante las seguiremos teniendo
nosotros y no la máquina.

TRANSFORMATION
IS AN ATTITUDE
everis es una empresa del grupo NTT DATA
que ofrece servicios de consultoría, tecnología y outsourcing.
La compañía alcanzó una facturación de 1.173 millones de euros
en el último ejercicio fiscal. En la actualidad, cuenta con más de
21.000 profesionales distribuidos en Europa, Estados Unidos y
América Latina, todos ellos con un mismo objetivo: transformar el
negocio de las compañías en todo el mundo.
Consulting, Transformation, Technology and Operations
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Smart Villages,
las telecomunicaciones
contra el despoblamiento
Por Alberto Contreras Iñiguez
Director de Desarrollo Grupo Afronta

Las
telecomunicaciones
y
la
innovación forman una unión
perfecta a la hora de resolver retos
que plantean mejoras de la calidad de
vida. El uso de ambas herramientas
nos permite integrar los entornos
rurales más desfavorecidos en la era
de la información, construyendo así
las denominadas Smart Villages.
Es lógico pensar que estamos ante un caso similar a
las Smart Cities, pero de ámbito reducido. Pero no es
así, ya que los municipios a los que se refiere este término, tienen características que los hacen diferentes
de sus semejantes urbanos. Estas divergencias abren
un abanico de posibilidades y ofrecen una visión diferente de esta parte del entorno rural, posibilitando
el desarrollo de proyectos tecnológicos, innovadores,
cooperativos y sostenibles.
La principal característica de los pueblos
que pudieran convertirse en Smart Villages es que, mientras las ciudades están en crecimiento, éstos están en fase
de despoblación, cada vez cuentan con
menos habitantes. Además las comunidades albergadas en estos entornos se
encuentran en su mayoría aisladas. Así
pues son los residentes de estos lugares
los que se encargan de buscar soluciones
prácticas que transformen el medio rural, convirtiéndolo en inteligente.
No existe un modelo de Smart Village estándar. Cada
pueblo tiene su identidad, sus necesidades y sus recursos, con los que debe trabajar. La participación
ciudadana; las alianzas entre los diferentes actores
rurales (agricultores, población, sector privado y público…) o entre municipios; el uso de nuevas tecnoTelecos Andaluces/2019

logías; la búsqueda de soluciones sostenibles… son
las claves para que un pueblo sea inteligente y pueda
generar un nuevo ecosistema innovador que evite que
sus habitantes tengan que buscar otro lugar donde
vivir. Además posibilita la generación de espacios de
emprendimiento asociados a la puesta en marcha de
proyectos motor, que teniendo en cuenta los recursos
y oportunidades de un territorio, satisfagan necesidades específicas del mismo y que generen un marco
innovador de desarrollo en el que puedan germinar
nuevas oportunidades e iniciativas de emprendedores
y pymes locales que aseguren el futuro del territorio.
También es importante tener en cuenta que estos lugares son altamente susceptibles de consumir servicios a distancia. E-learning, E-health, teletrabajo, ocio
digital… son recibidos en zonas aisladas con mucho
más entusiasmo que el que puedan mostrar los habitantes de una ciudad, más habituados a este tipo de
servicios y con una oferta presencial más amplia.
Existen iniciativas públicas a nivel europeo, como las

promovidas por The European Network for Rural Development (ENRD) que comienzan a trabajar en las
estrategias a seguir para el desarrollo de proyectos
Smart Villages. Buscan llevar a los pueblos más castigados por la despoblación y desconexión las ventajas
que les aportan las nuevas tecnologías, como base de
su desarrollo. En España la ENRD se interconecta con
la Red Española de desarrollo rural (REDR), siendo los
23
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Grupos de Desarrollo Rural (GDR) los encargados de
fomentar los proyectos de esta tipología.
Se plantean así nuevos escenarios de cooperación, desarrollo de negocio e innovación. A modo de ejemplo,
veamos iniciativas ya en marcha. Entre ellas algunos
casos de estudio del proyecto piloto europeo “Smart
Eco-social Villages”:

•

Red de municipios rurales inteligentes y sostenibles de Cantabria y León. La implantación La
Red Ingeligente de Gestión que, permitirá a estos
municipios una gestión inteligente de infraestructuras municipales (energía, agua, residuos,
movilidad…). Además, promoverá a los ciudadanos servicios de video asistencia para mayores,
e-learning, turismo o comercio local. Un proyecto
de economía circular que busca el desarrollo sostenible e inteligente del territorio.

•

Comune di Ville d’Anaunia, Participación y
Tecnología. Una apuesta por la participación ciudadana a través de una plataforma que permite
obtener información de su municipio, opinar, participar en decisiones y actos políticos, e incluso
sugerir mejoras de servicios o reportar incidencias
encontradas en los espacios públicos.

•

Crowdsourcing en Vuollerim. Un pueblecito de
800 habitantes y 60 empresas que unen sus fuerzas para generar varios proyectos de emprendimiento en los que todos participan: hoteles, restaurantes, espectáculos, oficina de atención al
turista, tienda de productos locales… y un premio
guinness al mayor número de velas de hielo. Un
claro posicionamiento turístico del que todos los
habitantes se benefician.

•

Fintry Development Trust. Reducción del uso
de la energía y emisiones de carbono, mediante
proyectos dentro del programa del tipo mejora
del aislamiento de las viviendas del pueblo; calefacción con biomasa; eficiencia energética; páginas verdes de empresas comprometidas con el
proyecto; reforestación manual de árboles frutales; estudios de viabilidad de uso de automóviles
rurales; conferencias y actos para formación y
conciencia social… En definitiva toda una serie de
acciones para equilibrar el uso de energía verde y
tradicional.

24

•

Asociación recreativa y para el desarrollo de
Lisdoonan. Creación de un espacio de ocio con
pub, café, club social para la tercera edad incluyendo servicio de lavandería y una guardería. Nuevos servicios que atraen jóvenes al lugar, a la vez
que mejoran la calidad de vida de los habitantes.

•

Turismo en pueblos deshabitados. Desde alquiler de pueblos completos para bodas hasta invasiones zombies teatralizadas… las opciones de
reutilización de espacios y repoblamiento de los
mismos son amplias: recreación de eventos históricos, espectáculos paranormales, escenarios
cinematográficos, etc. El éxito de todas estas acciones radica en la posibilidad de usar medios de
difusión masivo gracias a las nuevas tecnologías.

•

Clínica veterinaria móvil. El despoblamiento
conlleva poca cantidad de mascotas, y por tanto la desaparición de este negocio en los pueblos
afectados, igual que otros muchos. La creación de
una ambulancia móvil con todos los servicios veterinarios habituales ofrecen una nueva oportunidad a estos profesionales, al permitir ir a buscar a
los clientes, ampliando así el mercado potencial.
Otros proyectos similares acercan el cine a pueblos alejados de centros comerciales.

En definitiva, el despoblamiento y aislamiento que
afecta a parte de nuestros pueblos puede evitarse
mediante el desarrollo de diversas iniciativas. Muchas
de ellas convergen en los proyectos de Smart Villages,
entendidos en carácter amplio como aquellos que
mejoran la situación de comunidades sin conexión suficiente a las redes y en riesgo de despoblación. Estos pueblos inteligentes pueden aprovechar sus puntos fuertes y recursos, generando nuevos modelos de
gestión y negocio en torno a ellos, y tomando como
base las telecomunicaciones, la sostenibilidad y la innovación.

Aprovechemos al máximo las
posibilidades de digitalización del
entorno rural, que nos pueden abrir
increíbles oportunidades.
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_smart-villages_project-compilation.pdf
http://www.redr.es/es/tratarAplicacionProyecto.do
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SecondConsultationDefinition
http://www.pilotproject-smartvillages.eu/
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Inteligencia Artificial,
máquinas inteligentes:
¿Ciencia o ficción?
Por Joaquín Cabezas

Desarrollo de Negocio en AIrtificial

Teléfonos, televisores, apps, cursos
y hasta juguetes. Parece que el
marketing tiene claro que los
consumidores queremos ser parte de
este trending topic - aunque aún no
sepamos muy bien de qué se trata.
Como mucho tenemos una vaga idea extraída de alguna película de ciencia ficción, que viene a ser algo
así como aprender sexo viendo porno.
Tras varias idas y venidas, años de expectación y decepción, volvemos a un punto álgido. Hoy parece que
estás perdiendo el tiempo si no reorientas tu carrera
a algo que puedas publicar como “#ai #machinelearning #deeplearning #gan” en tu perfil de LinkedIn. Y puede que pase de moda en unos años, o se
estabilice y se haga aburrida. O que lleguemos a una
IA que cambie por completo nuestra existencia….
Esto es lo que nos atrae a todos: el agente de Matrix, el replicante de Blade Runner, los droides de
Star Wars, María en Metropolis, HAL, Her… incluso un
exgobernador de California que vino del futuro. Todo
eso son películas pero, si hoy las máquinas ya ganan
al Go y al ajedrez, “¡que es dificilísimo!”, ¡debemos
estar muy cerca!
No lo estamos (tendemos a valorar apresuradamente las probabilidades, lo que explica la afición a los
sorteos de lotería). Falta mucho por hacer, pero eso
es justamente lo que nos tiene que ilusionar. Hay muchas expectativas y eso significa inversión.
Esta inversión tan cercana en el tiempo no está
precisamente cerca geográficamente. La mayoría del
dinero que se invierte en IA está en China, que espera
desbancar pronto a Estados Unidos y liderar esta tecnología antes del 2030. Algunos analistas coinciden
en que el primer entrante en el mercado con una IA
superdesarrollada tendrá una ventaja tal que podría
Telecos Andaluces/2019

dominar la economía durante un largo periodo de
tiempo. Pero, ¿jugando mucho mejor que Kasparov
podemos dominar el mundo? Aunque pudiera ser el
sueño de algunos niños prodigio, es improbable que
las superpotencias mundiales estén jugándose el
futuro en un tablero de ocho por ocho. Y aquí está en
gran parte el origen del malentendido generalizado y
de por qué se inflan tanto las expectativas.
El ajedrez, como cualquier juego de tablero, tiene una armonía y una perfección que difícilmente
encontraremos en un problema de la vida real. Unas
reglas del juego perfectamente definidas permiten
definir también perfectamente el problema, y ahí
es donde un sistema digital despliega su poder de
computación.
En 2007 se resolvió el juego de las damas analizando absolutamente todas las combinaciones posibles
(5x1020). Cuando explicamos esto no parece una solución muy inteligente. Un algoritmo de clasificación
supervisado de Machine Learning que nos diga en qué
fotos hay gatitos ya va pareciendo más inteligente,
y si hablamos de “neuronas” que identifican tumores
“mejor que los médicos” es probable que nuestro
público ya asiente con la cabeza en gesto de aprobación. Resolver o no el problema no parece ser la
clave. La clave es que lo haga de forma inteligente.
Y aquí es cuando nos puede explotar la cabeza
porque tocaría definir la inteligencia. Podemos auto
complacernos diciendo: “si he leído hasta este punto
del artículo, tengo inteligencia”, una especie de
“Pienso, luego existo” muy de transformación digital
(aunque habría que ver cómo se las ingeniaría Descartes para fundar su racionalismo si precisamente
estamos hablando de ordenadores que piensan). Sí,
somos inteligentes, humanamente inteligentes. ¿Y
qué más lo es? ¿Qué necesita algo no humano para
ser inteligente? ¿Lo es un delfín?, ¿un gusano?, ¿las
orquídeas lo son?
25

teleco tendencias

Este dilema filosófico se entrelaza con toda una serie
de debates de diferentes disciplinas que poco tienen
que ver con la ingeniería: economía, ética, teología,
política… La revolución es tan profunda que no puede
limitarse a algoritmos, código
y datacenters, por lo que la
ingeniería tiene que entender su
papel protagonista pero ha de
dejar espacio para el resto de
especialidades.
Está claro que la ingeniería es
protagonista porque hay una
tarea técnica alucinante. Se necesitarán una infinidad de horas
de talento construyendo este
complejo puzzle, y por suerte
para nosotros muchas piezas
se publicarán como código
abierto, permitiéndonos jugar
con ellas.
Y volvemos a soñar despiertos.
A pensar que quizá nosotros
participemos, aunque sea de
refilón, en un proyecto que lleve
a cabo un avance sorprendente. A mediados de los noventa, Douglas Eck soñaba con
mezclar sus dos mundos: era
programador y músico. Sus ideas fueron rechazadas
hasta que la IA llegó al nivel actual. Entonces, su
deseo se hizo realidad y tras un duro trabajo dirige el
proyecto Magenta de Google, que experimenta con
la creación de arte, especialmente música. Eso es,
máquinas creando arte. Este proyecto es, por cierto,
de código abierto.
¿Cuántas veces habría soñado Douglas con llegar a
ese punto? Hoy podríamos reinterpretar la pregunta
de Philip K. Dick “¿Sueñan los androides con ovejas
mecánicas?” cuestionando si una inteligencia artificial podría llegar a ser tan humanamente inteligente
como para tener sueños.

Anhelos, sentimientos, ¿dolor?… ¿Y ahora
qué hacemos?

ético. El pequeño spoiler es en sí mismo decir que
son distopías, pero ya nos lo podíamos imaginar.
A día de hoy esto nos queda un poco lejos pero ya
afloran situaciones donde hay que empezar a tener

atención. La existencia de un sesgo en los datos de
entrada de un modelo de Machine Learning pueden
propagarlo y perpetuarlo. La automatización de tareas puede producir un desequilibrio en la demanda
laboral con tal velocidad que ni nuevas políticas, ni la
intervención de los agentes sociales ni la formación
continua podrían amortiguar.

No se trata de ser un ‘ludita’ y
quemar los circuitos integrados,
no, pero sí hay que anticiparse a
una tecnología que cada vez más
gente considera que cambiará para
siempre a la Humanidad.

Varios episodios de la serie británica Black Mirror
tratan sobre distopías en las que se ha llegado a ese
punto técnicamente, pero sin un acompañamiento
26
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En Magtel creemos que las telecomunicaciones deben estar
al servicio de personas y empresas. Por ello, desde 1990
trabajamos en la construcción, mantenimiento y seguridad
de redes de comunicaciones para conectarte mejor y más
rápido con tu entorno.

Innovación y tecnología
al servicio del cliente
Telecos Andaluces/2019

www.magtel.es
27

actualidad del sector

Actualidad del sector
LAS
TELECOMUNICACIONES
MUY PRESENTES EN
LA CUMBRE NACIONAL
DE LA INGENIERÍA Y
EMPRESA
La ingeniería es clave para el
desarrollo económico, laboral y social de Andalucía. Bajo
esta premisa y con el objetivo
de analizar los retos a los que
deben enfrentarse sus profesionales a corto y medio plazo, se
celebró en Sevilla la ‘Cumbre
Nacional de la Ingeniería y la
Empresa’, organizada por la
Asociación Superior de Ingeniería
de Andalucía (Asian).
Profesionales, representantes de
instituciones públicas y agentes
del sector participaron activamente durante una jornada en la que

EL SECTOR DE LAS
#TELECOMUNICACIONES
MOVIÓ 233.000
MILLONES DE EUROS
ENTRE COMPRAS,
VENTAS Y FUSIONES DE
COMPAÑÍAS EN 2018
El año pasado se recordará en el
negocio mundial de las telecomunicaciones por la intensa actividad
realizada en compras, ventas y
fusiones de compañías. Y es que
desde enero a diciembre, el importe total de las transacciones en
el sector alcanzaron los 264.000
millones de dólares (233.000 mi-
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se puso en valor la labor de los
ingenieros y manifestó la necesidad de crecer en estructuras
(empresas, inversión, burocracia...)
para dar cabida al gran número
de egresados universitarios que
tienen que buscar trabajo fuera de
la región andaluza.

Con un carácter reivindicativo y,
al mismo tiempo, constructivo
donde el sector de las Telecomunicaciones ha estado muy presente, el balance de este encuentro
ha sido muy positivo y se espera
sirva para sentar las bases de la
ingeniería.

llones de euros) en todo el mundo. Dicha inversión sería similar a
la suma de la fortuna de los 200
mayores millonarios españoles
o la inversión de todo el sector
inmobiliario europeo, por ejemplo.

queda lejos de los 340.000 millones de euros invertidos por las
telecos en 2013, año de mayor actividad en M&A (fusiones y adquisiciones por sus siglas en inglés)
en el último decenio.

Esta cifra representó
un incremento del 21
por ciento respecto al
dato de 2017 (218.000
millones de dólares, 193
millones de euros), y un
156 por ciento superior
al volumen movido en
2016. No obstante, el
dato del año pasado
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EL GOBIERNO
AUTORIZA UNA NUEVA
CONVOCATORIA DE
AYUDAS PARA LA
EXTENSIÓN DE LA BANDA
ANCHA EN ESPAÑA
El Plan de extensión de la banda
ancha (PEBA) contará con 150
millones de euros tras la nueva
convocatoria de ayudas puesta
en marcha por el gobierno de

WOMANDIGITAL LANZA
EL PRIMER DIRECTORIO
ANDALUZ DE MUJERES
PROFESIONALES EN EL
ÁMBITO TIC
INpanel by WomANDigital es el
directorio profesional que ha nacido con el objetivo de visualizar
y hacer más accesible el talento
femenino TIC andaluz. Este panel
es constituido como marco de referencia y fuente de información
para aquellas instituciones, medios de comunicación y empresas
que requieran de la colaboración
de profesionales expertas en dife-

España con el objetivo de avanzar
en la eliminación de la brecha
geográfica digital, ya que permitirá ampliar a casi 2,2 millones
de españoles en junio de 2021
el acceso a redes de muy alta
velocidad.
En concreto, el Consejo de Ministros autorizó la concesión de
ayudas para la realización de
proyectos de extensión de las
redes de banda ancha de última
rentes ámbitos vinculados a las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación.
Creado por la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, a través
del Programa por la Igualdad
de Oportunidades en el sector
TIC (WomANDigital), cuenta con
una plataforma que permite a
las interesadas inscribirse como
expertas y, por otro lado, dispone
de un buscador de “experta TIC”
para las entidades que necesiten
una profesional.

generación, superior a 100 megabits por segundo (Mbps), con
cargo al Programa de Extensión
de la Banda Ancha de Nueva
Generación (PEBA-NGA).
Las ayudas, que se concederán en
régimen de competencia competitiva, combinan 25 millones de
euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y 125
millones de euros que proceden
de fondos comunitarios Feder.
En la actualidad, según el primer
Libro Blanco de las Mujeres en el
Ámbito Tecnológico, publicado
por la Secretaría de Estado para
el Avance Digital, el porcentaje
de mujeres graduadas en estudios tecnológicos en 2017 era del
18,6%, a pesar de que 53,2% de
todos los graduados en el país ya
son graduadas.
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ANDALUCÍA CONTARÁ
CON UN PROGRAMA PARA
ADAPTAR LOS PLANES
DE DESARROLLO DIGITAL
DE LA REGIÓN AL MARCO
EUROPEO
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía se
ha puesto manos a la obra para
desarrollar la estrategia ‘Andalucía
Economía Digital’, que prevé distintas medidas y programas para
revisar y adaptar al marco europeo
los actuales planes de la Junta
sobre el desarrollo de la sociedad
digital y el progreso de la región.

El Ejecutivo andaluz pretende alinear sus capacidades digitales con
las propuestas incluidas en el programa Europa Digital, una iniciativa de la Unión Europea (UE) para
apoyar la transformación digital
de la sociedad, que contará con
una financiación de 9.200 millones
para los años 2021-2027.
El impulso de estas medidas
permitirá que la nueva estrategia
andaluza pueda orientarse hacia
lo que Europa ya está esbozando
como futuros retos digitales y tratará de aprovechar al máximo las
oportunidades del nuevo marco
presupuestario, aún pendiente de
aprobación.

ANDALUCÍA CONTARÁ
CON UN OBSERVATORIO
DE ECONOMÍA DIGITAL
PARA PYMES
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
de la Junta de Andalucía va a
poner en marcha un Observatorio de la Economía Digital, que
recogerá, analizará y trasladará a
las pequeñas y medianas empresas andaluzas información útil en
materia de tecnología para que
puedan incorporarlas y desarrollarlas en su modelo de negocio.
La Secretaría General de Economía
será la encargada de trasladar a
dichas empresas la información
analizada a través de este Observatorio, “que será abierta y se
recogerá en un informe anual,
incluyendo experiencias y casos
de éxito, conseguidos por factores
internos, como aprovechando los
elementos del entorno”.
Uno de los primeros informes que
realizará el Observatorio de Economía Digital estará relacionado con
las prácticas comerciales de las
plataformas de comercio online.

LA FIBRA ÓPTICA SE
IMPONE AL ADSL EN
ESPAÑA

ros son todavía más contundentes,
situando a España sólo por detrás
de Japón y Corea del Sur.

La fibra óptica representa ya cerca
del 60% del mercado de banda
ancha fija en España, duplicando
así la cifra del tradicional ADSL. Si
se habla únicamente de la implantación en hogares, los núme-

A esto hay que añadir que nuestro
país lidera la implantación de la
fibra óptica en Europa, con más
de 8 millones de clientes. Y este
número se incrementará en los
próximos años.
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Diversos estudios sugieren,
además, que una vez que un
particular o una empresa ha
probado la conexión a través
de fibra óptica no desea volver
al ADSL, ya que esta tecnología
ofrece prestaciones muy
superiores.
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En Andalucía, nuestra Red
une a miles de personas
Y cuando las personas
conectan, todo es posible

La Red que nos une
Telecos Andaluces/2019

31

actualidad del sector

ESPAÑA LIDERA
EL AUMENTO DE
SUSCRIPTORES DE FIBRA
ÓPTICA EN EUROPA
Nuestro país sumó casi 1,86
millones de suscriptores de fibra
óptica entre septiembre de 2017
y septiembre de 2018, lo que le
convierte en el país de Europa
que más abonados a esta tecnología ha sumado en esos doce
meses, según un informe encargado por el Consejo Europeo de
FTTH, compuesto por más de 150
empresas.
El documento, presentado en el
marco de la Conferencia FTTH
2019 celebrada en Ámsterdam,
sitúa así a España por delante de
otras economías como Francia,

ESPAÑA ASISTE A LA
PRIMERA TRANSMISIÓN
DE VÍDEO 5G EN UNA
RED COMERCIAL DE LA
OPERADORA
El operador de telecomunicaciones Orange y la compañía tecnológica Ericsson llevaron a cabo en
el marco del Mobile World Congress (MWC) la primera conexión
de datos 5G a través de equipos
Radio NR de Ericsson, totalmente
compatibles con el estándar para
la nueva tecnología móvil 3GPP,
que estaban conectados a la red
comercial de Orange en España.

que registró el segundo mayor
incremento con 1,48 millones de
nuevas suscripciones, y Rusia, que
sumó en estos doce meses 1,25
millones de suscriptores.
Por otro lado, el
informe recoge que España
ha afianzado su
posición como el
país con la mayor
tasa de penetración de fibra
hasta el hogar
(FTTH) de los
39 analizados,
tras registrar un
fuerte incremento desde el 33,9%
hasta el 44%.

stand de Orange en el MWC19, las
oficinas de Orange en Barcelona y
su tienda en la Puerta del Sol de
Madrid.
La danza tribal de Nueva Zelanda
ha sido el contenido seleccionado
para mostrar la ultra-baja laten-

cia que proporciona el 5G, ya que
permite ver y escuchar perfectamente la percusión corporal totalmente sincronizada y los movimientos rítmicos de los bailarines
en diferentes ubicaciones enlazadas gracias a la tecnología 5G.

En concreto, las dos compañías
retransmitieron una Haka, la danza tribal maorí, a través de una
red comercial 5G y conectando en
directo tres nodos New Radio (NR)
situados en tres localizaciones: el
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INTERNET DE LAS
COSAS MULTIPLICARÁ
POR SEIS LAS
CONEXIONES EN 2025
Según un estudio de Business
Insider Intelligence, Internet de
las cosas (IoT) llegará a 64.000
millones de dispositivos conectados en el 2025, lo que supone
seis veces más de lo que se
alcanza actualmente, y que las
empresas y los consumidores
gastarán cerca de 15 billones de
dólares en dispositivos, soluciones y sistemas de soporte de IoT
hasta ese año.

MUJERES QUE
INVIERTEN EN
PROYECTOS
TECNOLÓGICOS CON
PRESENCIA FEMENINA
A finales de 2018 vio la luz
WA4STEAM, una asociación de
mujeres inversoras creada exclusivamente para apoyar proyectos emprendedores de ciencia
e ingeniería que cuenten con

Los dispositivos IoT impulsan
gran parte de la economía
basada en datos actualmente
en desarrollo, de manera que
transforman la relación entre el
mundo físico y el digital. Como
resultado, miles de millones
de dólares están inundando el
ecosistema
de IoT, compuesto por
hardware,
redes, controles remotos,
plataformas y
protocolos de
seguridad.

mujeres entre sus fundadores o
en el comité de dirección.
La asociación cuenta ya con 31
socias y aspira a alcanzar un
número de 300 en un año. Para
participar en el proyecto no hay
obligación de invertir, aunque lo
ideal es que se aporte un ticket
mínimo de mil euros; la media
por socia está en 15.000 euros.

LA SUBASTA DE LA
BANDA DE FRECUENCIAS
PARA EL 5G EN ESPAÑA
PARA 2020
El director general de telecomunicaciones del Gobierno de España,
Roberto Sánchez, aseguró que el
Ejecutivo prevé sacar a subasta las
frecuencias de los 700 MHz, ocupada actualmente la televisión digital
terrestre (TDT), a principios de 2020,
en línea con lo que reclamaban las
telecos. Según explicó, la intención
del Gobierno es licitar esa banda
de frecuencias cerca del momento
en que esta esté liberada “para no
tener que anticipar gastos innecesarios por parte de los operadores”.
Estas frecuencias son especialmente
importantes para el despliegue del
5G, dada su mayor cobertura en
exteriores.
Ello supone una ventaja: no se necesitan tantos emplazamientos y tiene
una alta penetración en interiores, lo
que permitiría ofrecer servicios de
mayor calidad en núcleos urbanos.
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LAS PYMES TELECOS
AGLUTINAN EL 15,51%
DE LOS PUESTOS DE
TRABAJO DEL SECTOR
Un total de 787 operadores locales
prestan servicios de telecomunicaciones en España, un sector con
una cuota de mercado del 2,95%
y unos ingresos de explotación de
unos 760 millones de euros anuales, que ha evolucionado aumentando el empleo un 33% en cinco
años hasta las 6.000 personas,
según el primer estudio que se
realiza en España sobre estas pymes realizado por la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT) a
iniciativa de la Asociación Nacional de Operadores Locales de
Telecomunicaciones (AOTEC).

res locales asciende a 154,4 millones, situándose en segundo lugar
dentro del conjunto de operadores
con mayor cuota sobre el empleo
total.
El informe muestra el crecimiento
del sector que ha incrementado
sus ingresos en un 45% frente a la
bajada del 10% en el caso de los
operadores nacionales y regiona-

les. También refleja la fortaleza
de estas empresas en aspectos
como la inversión, ya que las
pymes destinaron a la adquisición
y mejora de sus activos un total
de 766,2 millones en el último año
de estudio, con un incremento del
21,47% durante el periodo objeto
de análisis, un punto más que la
media del resto de operadores.

En el apartado laboral, según el
estudio, las pymes teleco aglutinan
el 15,51% de los puestos de trabajo,
y su masa salarial de los operado-

128 ENTIDADES Y
724 PARTICULARES
ANDALUZAS SE SUMAN
AL MANIFIESTO POR LA
IGUALDAD EN LAS TIC

Estrategia TIC2020, WomANDigital
recoge en el manifiesto hasta diez
líneas de actuación para mejorar
la situación de la mujer en el sector de las tecnologías.

El ‘Manifiesto por la igualdad de
oportunidades en el sector TIC’,
una de las principales actuaciones
de la iniciativa WomANDigital
para trabajar de forma cooperativa y abierta contra la
brecha de género en el sector
tecnológico andaluz, ha recibido durante 2018 el apoyo de
128 entidades y 724 particulares. Impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio en el marco de su

El manifiesto está publicado en
womandigital.es y disponible para
su firma por entidades y personas
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interesadas en sumarse a la promoción de actuaciones a favor de
la sensibilización, la visibilidad y
el empoderamiento de la mujer el
ámbito de las tecnologías.
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EL GASTO TECNOLÓGICO
SUPERARÁ LOS 47.500 M€
EN ESPAÑA EN 2019
La consultora IDC Research prevé
que el gasto tecnológico empresarial en España para la transformación digital supere los 47.500 M€
en 2019, con crecimiento sostenido del 2,1% hasta 2022. También
pronostica que el mercado de la
inteligencia artificial en Europa
Occidental llegará a los 4.366
M€, lo que supone un incremento
del 31% frente a 2018, mientras
que el de robótica y drones en la
misma zona alcanzará los 11.532

LAS VENTAS DE
SMARTPHONES 5G
ALCANZARÁN EL MILLÓN
DE UNIDADES EN 2019
De acuerdo con las estimaciones
de Deloitte, este año asistiremos
al inicio de los servicios 5G y a
la aparición de una veintena de
fabricantes de dispositivos móviles
que lanzarán sus primeros smartphones 5G y que dispararán las
ventas de estos terminales hasta
llegar al millón de unidades a
finales de año.
Como se desprende del informe
“Predicciones para los Sectores de
Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT)”, las previsiones
Telecos Andaluces/2019

M€, un 10% más con respecto al
año pasado.
En cuanto a las principales tendencias tecnológicas que van a
centrar la inversión y los recursos
de las organizaciones españolas
en 2019 sobresale claramente la
Infraestructura Cloud con un crecimiento de más del 22,5% con respecto a 2018, seguido del Software
Colaborativo con un crecimiento
del 6%, de los Servicios Inteligentes con más de 3,2% y, finalmente,
los dispositivos de Movilidad que
aumentarán un 0,2% según confirma José Antonio Cano, director de
Análisis de IDC Research España.

apuntan que los primeros dispositivos compatibles con redes
5G podrían llegar al mercado a
lo largo del segundo trimestre
del año. La proliferación de estos
dispositivos seguirá a lo largo del
año de forma que, para finales de
2019, las ventas de smartphones
podrían llegar al millón de terminales.

2019, UN AÑO MARCADO
POR EL EMPLEO
TECNOLÓGICO Y LAS
VACANTES SIN CUBRIR
POR LA FALTA DE
ESPECIALIZACIÓN
La revolución digital en el sector
empresarial y los trabajos relacionados con las nuevas tecnologías
de la información (IT) seguirán
siendo los más demandados durante 2019. Un sector que, a pesar
de representar menos del 2% del
número total de empresas activas
en nuestro país, ya emplea casi de
forma directa a casi medio millón
de personas.

Así, el 47% de las grandes empresas mantiene que aumentará
la contratación de estos perfiles
en los próximos dos años, según
fuentes de Infojobs y de cara a
2020 se espera, en todo el mundo,
que las vacantes de empleo en
las IT aumenten casi un 10%, de
acuerdo con la Agenda Digital de
la Comisión Europea.
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ANDALUCÍA CONCENTRA
EL MAYOR PORCENTAJE
DE PYMES DIGITALMENTE
COMPETITIVAS
Una de cada ocho compañías
andaluzas (12,8%) ha alcanzado ya la madurez digital, lo que
supone una ventaja de casi dos
puntos porcentuales respecto a la
media española, según se desprende del análisis realizado por
Bankia Índicex a través del estudio
detallado de más 760 empresas de
la comunidad.
Las pymes andaluzas líderes en
digitalización cuentan con una estrategia digital clara: han trabaja-

LA FACTURACIÓN DEL
SECTOR TIC ESPAÑOL
CRECE POR CUARTO AÑO
CONSECUTIVO
Según se refleja en el Informe
anual del sector TIC y de los
contenidosque ha publicado el

LA EVOLUCIÓN
DEL SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES
DE MÁS A MENOS EN 2018
El negocio de la industria española de las telecomunicaciones dejó
atrás otro año en el ha mostrado
signos de recuperación a inicios
de año, los precios han crecido a
un ritmo similar al de 2017 y las
exportaciones aumentaron sólo un
0,6% en los primeros nueve meses
del ejercicio 2018. Así, la cola del
paro en el sector continuó acortándose con un descenso interanual del 10%, el gasto por hogar
en comunicaciones se incrementó
en casi cinco euros y los últimos
datos relativos a la inversión en
36

do en la creación de una
cultura corporativa digital para extraer todas las
posibilidades que ofrecen
los ecosistemas digitales
y destacan por una visión
transversal que pasa por
el cuidado de todas las
áreas de digitalización,
de forma que la mejora de cada una de las
competencias digitales
influye directamente en
el avance del negocio en
su conjunto.

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Ontsi), el
sector español de tecnologías de
la información y las comunicaciones (TIC) encadena cuatro años de
crecimiento, tras cerrar 2017 con
un incremento del 2,4%, lo que se

traduce en un volumen de 108.862
millones de euros.
De esta forma, el sector TIC y de
los contenidos aporta a la economía española 44.497 millones de
euros, es decir, el 4,2% del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

investigación y desarrollo (I+D) en
España indicaron que encadena ya
tres años al alza.

el que las telecos del país crearon empleo, según los datos del
Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social.

Sin embargo, en cuanto a recuperación del empleo, la industria de
las telecomunicaciones inició el
ejercicio con un leve incremento
del 0,7% tras dos años en negativo, en los que las caídas interanuales llegaron hasta el 8,2%.

A partir de entonces, el número
medio de afiliados a la Seguridad
Social encadenó descensos de entre el 0,2% y 1,3% en la recta final
del año.

El indicador se mantuvo en positivo en
los meses siguientes,
con alzas del 0,4%
en febrero, del 0,6%
en marzo, del 0,4%
en abril y del 0,1% en
mayo, último mes en
Telecos Andaluces/2019
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LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL PODRÍA
APORTAR 200.000
MILLONES DE EUROS A
LAS TELECOS
La firma de estudios de mercado Arthur D. Little ha investigado cuáles serían los efectos de
la transformación digital en la
industria de las telecomunicaciones cuyos resultados se traducen
en 200.000 millones de euros,
destacando ademásla necesidad
de una mayor digitalización en la
industria global del sector.

Sabadell
Professional

Y es que el impacto de la transformación digital en las diferentes
industrias se canaliza a través de
múltiples factores: la agilización
de sus sistemas e infraestructuras, la apertura de nuevas oportunidades de negocio o un mejor
rendimiento.
Todos estos factores acaban por
tener, siempre, una repercusión
económica. Este es el valor del
“dividendo digital”, la estimación
del flujo de caja que sumarán
las telecos que consigan realizar
con éxito el proceso de evolución
digital.

FECOTEL Y COIT SE
UNEN PARA TRABAJAR
CONJUNTAMENTE EN
MATERIA DE IOT Y 5G
La Federación Coordinadora de
Telecomunicaciones (Fecotel) y
el Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación (Coit) han
firmado un convenio a través del
cual desarrollarán los trabajos,
asesoramiento e implementación
de las soluciones en materia de
telecomunicaciones e infraestructuras TIC.
Ambas entidades tienen como
objetivo buscar soluciones a los
futuros retos tecnológicos que están por venir en los próximos años,
como el Internet de las Cosas o la
implantación del 5G.

PROpulsar:
�

�

Ponemos a tu disposición una póliza de crédito con
ventajas exclusivas.
Una manera de propulsar tus iniciativas es ofrecerte una póliza de crédito profesional con ventajas exclusivas, para mantener tu tesorería
personal equilibrada a lo largo de todo el año y pagar los intereses solo cuando la utilizas.

Si eres miembro del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, Demarcación de Andalucía Occidental y Ceuta y buscas
promover tu trabajo, proteger tus intereses o tus valores profesionales, con Banco Sabadell puedes. Te beneficiarás de las
soluciones financieras de un banco que trabaja en PRO de los profesionales.
Llámanos al 900 500 170, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.
sabadellprofessional.com
Banco de Sabadell, S.A., Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980. NIF A08000143. Condiciones revisables en función de la evolución
del mercado. Serán de aplicación las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización. Documento publicitario. Fecha de emisión: Febrero 2019
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LA INVERSIÓN
TECNOLÓGICA EUROPEA
FAVORECE LA BRECHA DE
GÉNERO DIGITAL
Los proyectos formados exclusivamente por hombres se llevan
un 93% del capital invertido en
tecnología en toda Europa.
Los mixtos solo consiguen el 5%
del dinero, mientras que los exclusivamente femeninos, el 2%.
Son los resultados del estudio
El Estado del sector tecnológico

NACE EL PRIMER
FONDO ESPAÑOL PARA
INVERTIR EN ‘START UP’
DE MUJERES
Red Ventures Fund I es el primer
vehículo de venture capital constituido en el país para respaldar
en exclusiva start up lanzadas
y dirigidas por mujeres. Se trata
del fondo inicial de la gestora
Red Capital Partners, fundada
por Luz Ramírez, con el propósito
principal de facilitar la captación
de recursos a empresas con un
fuerte componente tecnológico
que han sido concebidas y puestas en pie por emprendedoras
y que necesitan respaldo para
crecer.

en Europa, que resalta que
estos porcentajes se han
mantenido invariables los
últimos cinco años.
Siguiendo con la comparación de equipos formados
solo de hombres respecto a
los mixtos o los de mujeres,
el estudio arroja que el los
primeros firman el 85% de
los acuerdos del sector. Los
mixtos se quedan con el
10% de los contratos y los
formados únicamente por
mujeres, con un 5%.

LA PATRONAL EUROPEA
DE LAS ‘TELECOS’
RECLAMA POLÍTICAS
QUE FAVOREZCA LA
ACTIVIDAD EN EL
SECTOR
Etno, la asociación que agrupa a
los principales operadores europeos, reclamó en la recta final de
2018 a través de un comunicado
una política que apoye la inversión
y la innovación en el sector de las
telecomunicaciones.
Concretamente, la patronal reclama que se genere “más espacio
para la iniciativa privada”, así como
la puesta en marcha de una serie

de prácticas que permitan a la tecnología “potenciar verdaderamente
un crecimiento económico sostenible y un aumento de la calidad de
vida”.
En ese sentido, Etno considera que
se deben priorizar los nuevos servicios y el desarrollo de infraestructuras. Todo ello debe servir para
crear un liderazgo digital europeo
frente a los mercados internacionales. Por ejemplo, la asociación
insta a reducir los costes y a facilitar el despliegue y la operación de
redes digitales.

Este nuevo fondo para invertir en
innovación irrumpe en el mercado español con una estrategia basada en la diversidad de
género no solo inexistente hasta
ahora en España, sino también
poco habitual en el plano internacional.
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ESPAÑA BIEN
POSICIONADA EN LA
CLASIFICACIÓN EUROPEA
SOBRE LA PRESENCIA
DE LA MUJER EN EL
NEGOCIO DIGITAL
Según el Women in Digital Index
2018, la presencia de la mujer
española en el negocio digital posiciona a España en la parte alta
de la clasificación europea, concretamente en el noveno puesto,
con una puntuación de 51,8 puntos
sobre cien (la media europea es
de 49,1 puntos).

Aún así, el mercado español deja
algunas cifras aún preocupantes.
Por ejemplo, apenas el 15,4% de
los profesionales del sector TIC
son mujeres (frente al 16,7% del
conjunto de Europa), y la brecha
salarial entre estas y sus compañeros masculinos es del 13%,
según los últimos datos disponibles de 2016.
Esta diferencia en el salario percibido por ocupar la misma posición
se sitúa por encima del 20% al
extender la muestra al conjunto
de la economía en España.

LA FIBRA ALCANZÓ EL
71,5% DE LOS HOGARES
EN 2018
Desde la llegada de la fibra óptica a los hogares españoles, la
adopción ha sido enorme, especialmente en las grandes ciudades
ya que, actualmente, el 71,5% de
los hogares españoles de localidades de 100.000 o más habitantes
cuenta con conexión por red de
cable o fibra óptica.
En los últimos cinco años, la contratación de banda ancha por red
de cable o fibra óptica ha crecido
más del doble en los últimos cinco
años, según la Encuesta sobre
equipamiento y uso de tecnologías
de la información y comunicación
en los hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

LAS TELECOS PIERDEN
CASI 780.900 EUROS POR
ATAQUE AL DNS

ANDALUCÍA EN EL PODIO
DE TRABAJADORES
EN EL SECTOR DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES EN
ESPAÑA
Madrid, Cataluña y Andalucía
concentran el 70% de los ocupados del sector de la industria
de la información y las comunicaciones que comprende empresas de telecomunicaciones, de
programación, de edición o de
servicios informáticos. En total,
las compañías ubicadas en estas
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tres comunidades autónomas
empleaban a cierre de septiembre
de 2018 a 412.300 personas de los
589.000 ocupados de la industria
de la información y las comunicaciones, según los últimos datos de
la Encuesta de Población Activa
(EPA) relativos al tercer trimestre
del año pasado.
Nuestra región, concretamente,
concentra el 10% de los ocupados
de la industria con 60.800 trabajadores del sector y una variación
de 1.700 ocupados respecto al
segundo trimestre de 2018.

Algo más de 4 de cada 10 empresas (el 43 %) del segmento de las
telecomunicaciones han sufrido durante el último año algún
ataque al DNS, además, a la gran
mayoría (el 82 %) le llevó más de
tres días parchear esos ataques. Así
lo desvela el Informe 2018 Global
DNS Threat publicado por EfficientIP que señala como consecuencias de estos ataques DNS El coste,
El tiempo y también a la imagen
de marca.
En el 2018 las teleco han perdido
780.868,75 euros de media por
ataque al DNS cuando en 2017
la cifra era de 547.936 euros. El
aumento en doce meses ha sido
del 42 %.
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A fondo
La Ingeniería de Telecomunicación
en la Universidad de Sevilla
Por Juan José Murillo Fuentes
Rubén Martín Clemente
Auxiliadora Sarmiento
Vocales COITAOC

La Escuela Técnica Superior de
Ingeniería (ETSI) de la Universidad
de Sevilla lleva siendo el centro de
formación de los Ingenieros desde
hace más de 50 años.
Cuenta con unos 6000 alumnos y unos 500 profesores, lo que le otorga una dimensión por tamaño al de
una pequeña universidad. La ETSI tiene asignada la docencia del Grado en Ingeniería de las Tecnologías
de Telecomunicación (GITT) y del Máster universitario en Ingeniería de Telecomunicación (MIT).
Imparte otros 4 grados y másteres correspondientes
a las titulaciones con atribuciones profesionales (Ing.
Aeronáutica, Ing. Industrial, Ing. Química, Ing. Civil) y
otros tres grados nuevos (en Ing. Electrónica, Robótica
y Mecatrónica, Ing. de la Energía e Ing. de Organización
Industrial) además de otros másteres no habilitantes
(sin atribuciones profesionales).
Durante todo este periodo ha lidiado con reformas
educativas de toda índole, ya sean nacionales o internacionales. Actualmente, ha completado el paso de
los planes de 1998/1999 al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)*, un programa impulsado
por la Unión Europea, con la Declaración de Bolonia
como punto de partida, con el que dar respuesta a
una nueva realidad económica, social y cultural de la
globalización.
Conforme a los principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad, el EEES se orienta a dos
objetivos estratégicos: el aumento del empleo en la
40

Unión Europea y la conversión del sistema Europeo de
Formación Superior en un polo de atracción para estudiantes y profesores de otras regiones del mundo.
La Declaración de Bolonia además de enunciar estos
objetivos, estableció el año 2010 como plazo para la
consolidación del EEES.
Entre los avances y acuerdos más relevantes y con
mayor impacto en el proceso de Bolonia destacan:

• El suplemento Europeo al título (SET)

Se trata de un documento personalizado que acompaña
al título universitario y que facilita información acerca
de los estudios cursados, su contexto nacional y las
competencias y capacidades profesionales adquiridas.
Debe estar en dos idiomas, siendo el segundo,
habitualmente, el inglés. Es uno de los documentos
que incluye el europass, un intento de homogeneizar
a nivel europeo la forma de presentar capacidades y
cualificaciones. El SET facilita el reconocimiento del
título en otros países, pero sigue siendo necesaria la
convalidación del mismo.

• El marco de cualificaciones para el EEES

Es un conjunto de resultados esperados para cada
ciclo llamados Descriptores de Dublín. Estos resultados
esperados tienen que recogerse en la elaboración de
los títulos, y las agencias de evaluación, en el marco de
la ENQA (European Association for Quality Assurance
in Higher Education, http://www.enqa.eu/), deben velar
porque esto se cumpla (regidas según los principios
incluidos en el documento ESG - European Standards
and Guidelines). En España la gestión de la calidad la
realiza la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
Telecos Andaluces/2019
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y Acreditación (ANECA) que puede delegar su actividad
en agencias autonómicas. En el caso de Andalucía,
delega en la Dirección de Evaluación y Acreditación
(DEVA) , que es miembro de pleno derecho de la ENQA.
Estas agencias evalúan los títulos cada cuatro años.
A nivel de ingeniería y a nivel europeo, la European
Network for Acreditation of Engineering Education

unidad del curso requiere, teniendo en cuenta las
lecciones magistrales, trabajos prácticos, seminarios,
periodos de prácticas, trabajo de campo, trabajo
personal y los métodos de evaluación. El volumen de
trabajo de un año académico representaría 60 ECTS
y se ha recomendado que los ECTS representen entre
25 y 30 horas de trabajo de las cuales 8-10 horas son
presenciales. La adopción de este sistema
implica un nuevo enfoque de la docencia.

• La estructura del currículo en tres
niveles de formación

Las enseñanzas universitarias quedan
divididas en tres niveles, el nivel básico es
el Grado, el segundo nivel es el Máster, que
Estructura de los títulos universitarios en España y EEES
son estudios especializados dentro de un
ámbito específico de conocimiento, y, por
último, se encuentran los estudios de Doctorado.
(ENAEE), de la que forma parte ANECA, otorga el sello
de calidad EUR-ACE® de Ingeniería para grados y
La duración de los ciclos es uno de los puntos más
másters.
controvertidos en la aplicación del EEES, pues cada
• Los créditos europeos: una unidad de medida país ha articulado los ciclos de manera distinta. Miencomún de los estudios
tras que Francia, Italia, Bélgica o Suiza han recurrido
Nace de la necesidad de crear una medida de
a grados de 180 ECTS (tres años), en España y Reino
dedicación docente dentro de los programas de
Unido los grados son de 240 ECTS (4 años). Los primovilidad de estudiantes, dando lugar al Sistema
meros junto con Alemania tienen másters de 120 ECTS
Europeo de Transferencia de Créditos (European Credit
(dos años), mientras que en España el 80% tiene meTransfer System, ECTS). Los ECTS incluyen no sólo
nos de 75 ECTS y el Reino Unido tiene casi el 70% de
las clases presenciales, sino la totalidad del trabajo
sus títulos de máster por encima de 90 ECTS.
del estudiante. Mide el volumen de trabajo que cada

“Si quieres ir rápido camina solo,
si quieres llegar lejos ve acompañado”

ESPECIALISTAS EN INGENIERÍA FTTH y 5G

tel

Escanea este código
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Actualmente, acorde con este marco legislativo europeo vigente, la ETSI empezó a impartir los grados en
el curso 2010/11 y los másteres en el curso 2014/15. Sin
embargo, la Escuela ha debido diseñar e implantar un
plan de estudio de ingeniería con atribuciones, que comienza con una orden ministerial donde se indican las
competencias que han de cubrir los planes de estudio. Esta orden ministerial incluye distintas menciones,
que dan lugar a las correspondientes especialidades.
También determina cuántos créditos ECTS se asignan
a una parte básica, otra obligatoria y al trabajo fin de
grado (TFG) o máster (TFM).
En este punto es importante distinguir entre competencias y atribuciones profesionales. Las primeras
permiten indicar en el título las habilidades, destrezas
y conocimientos en los que el alumno debe formarse.
Las segundas hacen referencia al desarrollo profesional de la ingeniería, indicando para qué tareas o actividades profesionales habilita el título.
Dentro del marco de la orden ministerial las universidades diseñan sus estudios. Para ello desarrollan la
memoria de verificación del título. Este documento
determina las menciones que se contemplan impar-

PLAN DE ESTUDIOS DE GITT

La adaptación del EEES en la ETSI se
articuló de forma que un grado más
un máster condujese a la misma formación que una ingeniería del plan
anterior. El plan de estudios de grado
se desarrolla dentro de la memoria
de verificación dando cumplimiento
a las respectivas normativas, y teniendo presente lo expuesto en diferentes estudios sobre la titulación,
las recomendaciones de CODITEL,
etc. Pero sobre todo dando respuesta
a la orden CIN/352/2009 para que el
grado habilite para ejercer la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación. A diferencia de los plantes anteriores al EEES, donde sólo
se impartía el título de ingeniería de
telecomunicación, el GITT se corresponde con un título de ingeniería técnica pre-Bolonia. La ETSI optó por el
formato de un solo grado con cuatro
menciones. El GITT de la ETSI tiene
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tir y articula las competencias de la orden ministerial
en asignaturas obligatorias, de mención y optativas. En
este punto es interesante aclarar que las ordenes ministeriales establecen un mínimo de 180 ECTS (3 años)
para adquirir las competencias y, por tanto, las atribuciones profesionales. Sin embargo, debido al marco
del espacio español de educación, los títulos de grado
se han desarrollado en 240 ECTS (4 años). Se pueden
cumplir los requisitos de la orden ministerial con un
sólo grado con varias menciones o con varios grados,
uno por mención. Aparte, cabe la opción de diseñar
un grado sin atribuciones profesionales, pero que junto con el máster habilite para ejercer la profesión de
ingeniero. Estos grados se han venido a denominar
“blancos” o “generalistas”.
La memoria de verificación es aprobada por la ANECA, a
nivel nacional, que comprueba que el título cumple con
los requisitos del espacio europeo de educación superior (EEES) y de la orden ministerial correspondiente.
Por último las asignaturas desarrollan sus programas
de forma que cumplan con lo establecido en la
memoria de verificación. El programa de la asignatura
debe incluir aquellas competencias que desarrolle.

las cuatro menciones (o especialidades) posibles descritas en la orden
ministerial: sistemas de telecomunicación (ST), sistemas electrónicos
(SE), sonido e imagen (SI) y telemática (T). El alumno elige una mención
(especialidad) en tercer curso. Pero a
diferencia de otras universidades, no
existe en la ETSI un grado generalista
o blanco de GITT, esto es, un grado
sin mención, pensado para aquellos
cuyo objetivo inicial sea cursar luego
el máster. Tampoco tiene grados específicos por mención.
El GITT de la Universidad de Sevilla
incluye como propias las competencias incluidas en la orden bajo
el apartado de “formación básica”,
“módulo común a la rama de telecomunicación” como obligatorias, de
“tecnologías específicas” según mención y otras optativas, y “trabajo fin
de grado”. La asignación de créditos a
cada bloque del GITT en la Universidad de Sevilla se incluye en la Tabla 1.

Tabla 1. Distribución del Plan de Estudios
de GITT en la Universidad de Sevilla.

La oferta de plazas en el GITT se
ha disminuido de 200 en el curso
2010/11 a 135 en el curso 2018/19, con
el objeto de cubrirla con una nota
en la prueba de acceso a la universidad cercana al 7 sobre 14, (7.9, en
2018). Aquí es importante hacer notar la caída en la demanda de acceso en esta titulación, si tenemos en
cuenta que la oferta de plazas en el
curso 2001 para Ingeniería de Telecomunicación fue de 325. Por otro
lado, en el curso pasado egresaron
82 nuevos graduados.
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En las posteriores evaluaciones externas del título
los revisores utilizan los programas y la memoria de
verificación para evaluar la calidad del título. La DEVA,
agencia autonómica en la que delega la ANECA, evalúa

PLAN DE ESTUDIOS DEL MIT

La memoria de verificación del título
del máster universitario en ingeniería de telecomunicación recoge las
competencias incluidas en la orden
ministerial CIN/355/2009. La estructura del plan distinguen los módulos
de tecnologías de telecomunicación,
gestión tecnológica de proyectos de
telecomunicación y trabajo fin de
máster.

Tabla 2. Distribución del Plan de Estudios
de MIT en la Universidad de Sevilla.

En el máster, el alumno, dependiendo de la mención (especialidad) que
ha realizado en el grado, sigue un
itinerario distinto para el 1er cuatrimestre, con 20 ECTS del mismo dedicados a la formación en las otras
menciones que el alumno no cursó
en grado. Hay otros 20 ECTS de optatividad, en los que se incluyen actividades de formación en idiomas y
prácticas en empresa. Luego hay 68
ECTS de asignaturas obligatorias y
un TFM de 12 ECTS.
En el panorama español existen
grandes diferencias en la duración
del MIT. Existen másteres en Ingeniería de Telecomunicación que van
desde los 72 ECTS (un año más TFM)

Conclusiones

Tras dos décadas formando ingenieros de telecomunicación, el EEES junto con las directrices españolas y
las órdenes ministeriales obligaron a la ETSI a adoptar
un modelo de grado más máster. Se abría la puerta
a un grado generalista sin atribuciones, que la ETSI
no adoptó, decantándose por un grado, el GITT, con
las cuatro menciones posibles, que habilitan para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
El máster de la ETSI tiene 120 ECTS y se cursa una vez
terminado el GITT. Contiene asignaturas para formar a
los alumnos en las menciones que no cursaron y otras
para profundizar en la compresión de los sistemas de
telecomunicación, habilitando para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Nótese
que el alumno pasa de una formación especialista,
en grado, a una formación generalista, en máster. Por
otro lado, el alumno tiene que esperar a completar en
su totalidad la formación de grado, incluyendo el TFG,
para continuar con el MIT. Una mala sincronización de
la finalización del GITT conlleva esperas largas hasta
poder iniciar el curso de máster. En algunos ámbitos
Telecos Andaluces/2019

los títulos cada 4 años. El GITT pasó la evaluación de
la DEVA en 2016 y también ha pasado, recientemente,
la evaluación del sello de calidad europeo EUR-ACE.

a 120 ECTS (dos años, incluyendo el
TFM). En el caso de la Universidad de
Sevilla, la duración es de 120 ECTS.
La duración del TFM es muy dispar
también. Mientras que en otros títulos de máster de 120 ECTS el TFM es
de unos 20-30 ECTS, en la Universidad de Sevilla es de 12 ECTS.
El número de alumnos que actualmente cursan el MIT, y por tanto
podrán colegiarse en el COIT, oscila
en torno a 25, un número reducido
comparado con los 82 ingenieros
de telecomunicación egresados en
el año 2015, que cursaron el plan de
estudios anterior al EEES.

se subraya que estos dos factores animan a los estudiantes de grado a no continuar con el máster.
A lo largo de los últimos meses se está apostando,
desde algunas universidades, por los denominados
programa integrado y máster integrado. La idea del
primero es, grosso modo, articular un grado blanco o
generalista que luego lleve de forma directa al máster y evite la disrupción grado máster permitiendo comenzar el máster antes de finalizar el grado. La idea
del segundo es plantear un estudio de 300 ó 360 ECTS,
sin paso intermedio por grado. Si bien este último requiere un cambio significativo de regulación, el primero no implica un cambio del marco legislativo.
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La enseñanza de nuestra profesión
ha ido evolucionando con los
sucesivos Planes de Estudio.
Así, de los seis años en que se organizaba la carrera
con el Plan 64-M (y sus variantes), se pasó a cinco
con el Plan 1991, el cual suprimió asignaturas, como la
Química, que hasta entonces eran comunes a todos los
estudios de Ingeniería. Posteriormente, el Plan 1998 de
la Universidad de Sevilla estructuró la carrera en 3.750
horas lectivas, repartidas en cinco años académicos,
de las cuáles 390 correspondían a materias optativas
encuadradas en cuatro áreas de especialidad o Intensificaciones. Sirvan estos números como referencia con
la que poder comparar, más adelante, la estructura de
los actuales estudios. Aunque cada Plan modificaba
al anterior, la característica esencial de todos ellos es
que conducían al Título único de Ingeniero de Telecomunicación.
Este marco familiar ha sufrido un cambio profundo
con la implantación de la nueva estructura de titulaciones, basada en Grados y Másteres. Antes de abordar
su descripción es preciso repasar el concepto de “profesión regulada”. Simplificando, ésta es una actividad
profesional para cuyo ejercicio se exige un título oficial
que acredite poseer la formación necesaria (sin perjuicio de otros requisitos, como la Colegiación). Como
cabe esperar, entre dichas profesiones se encuentran
la de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, con sus
especialidades correspondientes, y la de Ingeniero de
Telecomunicación. Pues bien, con la nueva estructura de los estudios universitarios, para el ejercicio de
la primera se requiere estar ahora en posesión de un
título de Grado que cumpla los requisitos establecidos en la Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero (BOE de
20 de febrero de 2009). De igual forma, el acceso a la
profesión regulada de Ingeniero de Telecomunicación
sólo puede lograrse a través de un Máster, el cual deberá cumplir las condiciones estipuladas en la Orden
CIN/355/2009, de 9 de febrero (BOE de 20 de febrero
de 2009).
La finalidad de los estudios de Grado es “la obtención
por parte del estudiante de una formación general,
en una o varias disciplinas, orientada a la preparación
para el ejercicio de actividades de carácter profesional”
(Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre). Su duración
es de 240 créditos europeos (ECTS), lo que suele equivaler en la práctica a 2.400 horas lectivas¹, repartidas
en cuatro cursos. El Máster, por su parte, tienen como
44

finalidad la adquisición de una formación avanzada y
no debe exceder los 120 créditos europeos. Resulta llamativo que pueden cursar este último quienes estén
en posesión de cualquier título de Grado, aún no relacionado directamente con la Telecomunicación, sin
perjuicio de que la Universidad establezca en este último caso los complementos de formación previa que
considere necesarios.

¹

Cada crédito europeo equivale formalmente a 25 horas de trabajo del
estudiante. En los Grados, estas 25 horas suelen corresponder a 10 horas
de clase y 15 de estudio en casa o para la elaboración de trabajos. En los
Másteres se suelen repartir en 8 horas lectivas y 17 de estudio.

Es importante hacer notar que las previamente citadas órdenes CIN/352/2009 y CIN/355/2009 no definen
contenidos ni, por tanto, asignaturas. Por el contrario,
como ya es común en todos los Planes Educativos, se
limitan a enumerar una lista de competencias, es decir,
habilidades y capacidades, que los estudiantes deben
adquirir para obtener el título (ver la Tabla 1). Para desarrollar estas competencias, cada Universidad selecciona, en ejercicio de su autonomía, los contenidos, las
asignaturas y la secuencia en que deben estudiarse las
materias. Esto quiere decir que los Planes de Estudio (e incluso el nombre de las carreras) pueden
diferir de una Universidad a otra. Así, por ejemplo,
mientras que la Universidad de Sevilla imparte el llamado Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación, la Universidad Politécnica de Madrid
oferta el Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación – por supuesto, ambos habilitan para ejercer la profesión regulada de Ingeniero
Técnico de Telecomunicación. Como ejemplo adicional, la duración del Máster Universitario en Ingeniería
de Telecomunicación es de 120 créditos ECTS (2 cursos
académicos) en la Universidad de Sevilla; pero de solo
95 créditos (1.5 cursos) en la Universidad de Granada.
Los 240 créditos ECTS del Grado se distribuyen de la
siguiente forma: 60 corresponden a competencias básicas de la Ingeniería (matemáticas, física o informática), 60 desarrollan competencias generales de la Telecomunicación (por ejemplo, citamos literalmente, la
“capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes
de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o
implementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los sistemas de modulación
analógica y digital”, ver la Orden CIN/352/2009 para
más información); se asignan 48 créditos a las comTelecos Andaluces/2019
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petencias propias de cada una de las cuatro ramas de
la Ingeniería Técnica (“Sistemas de Telecomunicación”,
“Telemática”, “Sistemas Electrónicos” y “Sonido e Imagen”), entre las cuales deben optar los estudiantes, y,
finalmente, 12 créditos se reservan para el Trabajo Fin
de Grado. Los 60 créditos que restan pueden ser definidos por cada Universidad en ejercicio de su autonomía.
Por ejemplo, la competencia “capacidad para la selección de antenas, equipos y sistemas de transmisión,
propagación de ondas guiadas y no guiadas, por medios electromagnéticos, de radiofrecuencia u ópticos y
la correspondiente gestión del espacio radioeléctrico
y asignación de frecuencias” se desarrolla
solo, en principio, en la intensificación “Sistemas de Telecomunicación” (cada intensificación define sus propias competencias exclusivas). Esos 60 créditos adicionales aportan
flexibilidad para enseñar también esta capacidad, u otra equivalente, a los alumnos de
las restantes intensificaciones, a fin de completar su formación, si así lo considera oportuno la Universidad. Complementariamente
se podrían implementar también, por ejemplo, asignaturas para la enseñanza de idiomas. Se debe mencionar también, y con ello
terminaremos, que el Máster tiene un perfil

marcadamente más “generalista” que el Grado: en este
caso, competencias tales como la “capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de
antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales,
cálculo de enlaces y planificación” o, en otro ámbito,
la “capacidad para resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes heterogéneas con redes
locales, de acceso y troncales, así como la integración
de servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos” deben ser desarrolladas, esta vez sí, en todos los
egresados y no únicamente en los de la especialidad
correspondiente.

Tabla 3. Algunas competencias de Grado y Máster enunciadas dentro de los objetivos generales de ambos títulos

Telecos Andaluces/2019
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La investigación técnica, tanto
básica como aplicada, es tanto
un derecho como un deber del
personal docente e investigador
de las universidades. Es uno de
los objetivos esenciales de las
Universidades derivado de su
papel clave en la generación de
conocimiento, así como de la
transferencia de conocimiento
a la sociedad y la formación de
personal investigador².
² La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU)
La investigación en ingeniería de la Universidad de Sevilla (US) es reconocida internacionalmente por su calidad e innovación; este reconocimiento
se plasma en los denominados rankings universitarios. Uno de los referentes más valorados es Ranking Académico de las Universidades del Mundo
(ARWU, por sus siglas en inglés) elaborado por la Universidad Jiao Tong de
Shanghái. El ARWU elabora su ranking
utilizando básicamente indicadores de
investigación como el volumen e impacto de la productividad científica y
premios y reconocimientos tanto de
académicos como de alumnos que
pertenecen o se han formado en la institución. En 2018, la US avanzó 15 posiciones en la posición mundial respecto
a 2017, situándose en la posición 524,
a tan solo 0,35 puntos del Top-500.
Por áreas de conocimiento afines a
Telecomunicaciones, la US destaca en
Ingeniería Eléctrica y Electrónica (101150), Matemáticas (76-100), Ingeniería
y Ciencia de la Energía (151-200), Ingeniería y Ciencias de la Computación
(301-400) y Biotecnología (301-400).
También se ubica en posiciones relevantes en otros rankings mundiales,
como QS World University Rankings (QS WUR) y Times
Higher Education World University Ranking (THE WUR),
que elaboran sus clasificaciones en base a indicadores
y áreas sustancialmente diferentes a las utilizadas en
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el ARWU. En el ranking QS WUR la US obtiene posiciones destacadas en las áreas Ingeniería Eléctrica y
Electrónica (201-250), Ingeniería y Tecnología (302),
Matemáticas (201-250) y Ciencias de la Computación
e Ingeniería de Sistemas (351-400). Mientras que en el
ranking THE WUR, actualmente la US está posicionada
en las áreas Ciencias de la Computación (301-400), Ingeniería y Tecnología (301-400).
Pero más allá de posiciones concretas en determinados rankings, lo realmente interesante es analizar
cómo se organiza la investigación y describir qué líneas de investigación desarrollan los Ingenieros e Ingenieras de Telecomunicación en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería (ETSI).
La investigación en las universidades se organiza en
torno a los grupos de investigación que, además, tienen un papel central en la estructura de la I+D+i en An-

dalucía. En materia de telecomunicaciones, las actividades de investigación se realizan fundamentalmente,
aunque no exclusivamente, en grupos de investigación
catalogados como TIC (de Tecnologías de la InformaTelecos Andaluces/2019
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ción y la Comunicación) dentro del PAIDI; en la ETSI
existen actualmente 12 grupos de investigación TIC. En
algunos casos, las líneas de investigación de estos grupos están directamente relacionada con las telecomunicaciones (Tratamiento de Señales y Comunicaciones, Telemática, Electrónica de Comunicaciones, etc.),
mientras que en otros casos estas líneas de investigación se podrían enmarcar más bien en disciplinas que
sirven de apoyo a las telecomunicaciones pero cuyo fin
no son específicamente las mismas. Aun así, las líneas
de investigación son difícilmente catalogables en una
única disciplina de la ingeniería, por lo que tomando
como criterio aquellos grupos que cuentan entre sus
miembros con Ingenieros de Telecomunicación y cuyas líneas principales de investigación incluyen algunos de los aspectos anteriores, paso a presentar una
selección de grupos y líneas que el mundo empresarial
debería conocer.

TIC 109: Tecnología Electrónica (GTE)

El grupo GTE nació a final de los 80 con un perfil muy
dirigido hacia la electrónica industrial y de potencia.
Sin embargo, desde el año 2000, con la incorporación
de varios Ingenieros de Telecomunicación, ha desarrollado una nueva línea de investigación centrada en la
telemedicina y la eHealth, reflejados en el desarrollo de
patentes y sistemas de telemonitorización como dispositivos Holter para monitorización cardiaca, parches
implantables de glucosa o sensores de impedancia
para estudios de apnea en hospitales. Posteriormente
se ha diversificado hacia el desarrollo de sensores y
aplicaciones electrónicas de procesamiento de señales
biológicas.

ataques de día cero contra servicios web en base a
anomalías y ciberprotección de sistemas en industrias
de generación de energía eléctrica. Actualmente están desarrollando proyectos sobre arquitecturas para
la detección temprana de ataques multietapa basados
en la información proveniente de la matriz de tráfico
de red. En cuanto a IoT, el grupo es experto en diseño
y optimización de protocolos de red y enlace de ultra
bajo consumo para redes de sensores (WSN), creación
de algoritmos para el diseño óptimo de topologías de
red, optimización energética en redes 802.11 (WiFi)
para comunicación de servicios de tiempo real (e.j.
VoIP). Otro de los ámbitos de actuación del grupo son
las redes y sistemas de monitorización de eventos y
variables en flotas de vehículos, ascensores, etc… con
el fin de optimizar su rendimiento económico aplicando mantenimiento preventivo. Con respeto a las aplicaciones en e-Salud, el grupo trabaja en el desarrollo
de sistemas de e-salud para el seguimiento de pacientes renales, asistencia a mayores y seguimientos
de pacientes intra/extra hospitalarios. También cuenta
con aportaciones en el desarrollo automatizado de interfaces de usuario para aplicaciones web y sistemas
distribuidos.

TIC 155: Tratamiento de Señales y
Comunicaciones

El grupo TIC 155 integra dos grupos de investigación:
el Grupo de Aprendizaje, Procesado de Señal y Comunicaciones (GAPSC) y el Grupo de Procesamiento de
Imagen Biomédica (BIP: Biomedical Image Processing).
El grupo GAPSC trabaja en el desarrollo de nuevos algoritmos de estimación y detección, dentro del procesado

TIC 154: Área de
Ingeniería Telemática

El grupo de investigación de ingeniería telemática es un grupo
interdisciplinar cuyas principales líneas de investigación incluyen aspectos relacionados con
la ciberseguridad, IoT, redes y
aplicaciones en e-Salud.
Dentro del ámbito de la ciberseguridad, el grupo cuenta con
aportaciones en la automatización de análisis de riesgos, la
correlación eficiente de eventos
de ciberseguridad, detección de
Telecos Andaluces/2019
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de señal y machine learning, y su aplicación a diversos
problemas. Este grupo es pionero en aplicar técnicas de
redes neuronales y machine learning a comunicaciones.
A finales de los noventa propuso redes neuronales para
invertir la respuesta no lineal de amplificadores. Recientemente, y basado en métodos Bayesianos, como los
procesos gaussianos para regresión y clasificación o
expectation propagation, ha propuesto decodificadores

escritura manuscrita para textos antiguos.
El grupo BIP centra su investigación en la ayuda al médico mediante técnicas de procesamiento de imágenes.
Sus líneas de investigación se han centrado tanto en la
planificación quirúrgica como en la ayuda al diagnóstico, y entre ellas destacan la clasificación de lesiones
pigmentadas de la piel, el diagnóstico automático del
enfermo quemado, la detección automática
del corazón para planificación quirúrgica mediante impresión 3D, la detección automática
de tumores a partir de imágenes de resonancia
magnética y tomografía axial computerizada
para la planificación de la radioterapia, etc.

TIC 158: Sistemas de
Radiocomunicaciones (GSR)

de canal, detectores MIMO e igualadores. También los
ha aplicado a la estimación de localización, con énfasis
en UWB y crowdsourcing. Por otro lado, está desarrollando software de procesado de imagen para arte, en
colaboración con el Museo del Prado. Por último, está
aplicando deep learning a la detección automática de

Las líneas actuales de investigación que desarrolla el grupo GSR son: análisis de las no-linealidades en subsistemas de comunicaciones
inalámbricos y de microondas, diseño de circuitos MMIC y diseño, construcción y caracterización de subsistemas inalámbricos y de
microondas. Las actividades que se desarrollan entorno al análisis de no-linealidades en subsistemas
de comunicaciones comprenden desde el modelado
y caracterización no-lineal de dispositivos y sistemas
de comunicaciones, hasta el desarrollo de algoritmos
de simulación para la evaluación de la distorsión no

Atención personalizada para todos los miembros del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación

¿Buscas
financiación para
hacer realidad
tus proyectos?

En Caja de Ingenieros creemos en ti. Realizaremos
un estudio personalizado de tu proyecto y pondremos
a tu alcance una amplia gama de modalidades de
financiación que se adaptan a tus necesidades.
Póliza de crédito profesional
Préstamo inversión
Póliza de anticipo de facturas
Préstamo hipotecario para locales y oficinas
Préstamo ECO para profesionales

Te esperamos en nuestras oﬁcinas de Sevilla en Dr. Pedro de Castro, 11 - 95 453 55 34,
y en Marqués de Paradas, 59 - 95 422 67 18, de lunes a viernes de 8.30 a 19.00 h.
También puedes llamar a BancaTELEFÓNICA, al 902 200 888 (+34 93 268 13 31),
de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 h, será un placer atenderte.

La entidad de los profesionales
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lineal en sistemas excitados por señales de comunicaciones. En cuanto al diseño de circuitos MMIC, el GSR
centra su atención en el diseño de circuitos activos de
microondas y subsistemas de comunicaciones altamente integrados, como: mezcladores, moduladores y
amplificadores, y la optimización de sus características
no lineales. Como dato significativo, el GSR es el único
grupo de investigación andaluz con experiencia en el
desarrollo de MMICs, tecnología de alto interés en la
industria de las comunicaciones aeronáuticas y espaciales. Con respecto al diseño, construcción y caracterización de subsistemas inalámbricos
y de microondas, el GSR dirige su actividad investigadora dentro de esta línea
al desarrollo de cabezales de RF (frontend) para sistemas de comunicaciones
multistandard, así como a la caracterización experimental de las no-linealidades en subsistemas de comunicaciones inalámbricos y de microondas.

línea de potencia (PLC), televisión digital (terrestre y
satélite) y, recientemente comunicaciones por luz visible; y en tercer lugar, el diseño de sistemas electrónicos digitales con procesadores empotrados.

TIC 203: Ingeniería Biomédica

El grupo de Ingeniería Biomédica está formado por
un equipo multidisciplinar procedentes de diferentes
áreas científicas y tiene por objeto la aplicación de los
métodos y técnicas de la ingeniería a la resolución de
problemas que se plantean en el ámbito de la me-

TIC 192: Ingeniería Electrónica
(GIE)

El grupo GIE tiene como líneas de investigación el diseño de circuitos y sistemas
electrónicos y microelectrónicos, digitales, analógicos y mixtos para su aplicación en sistemas de comunicación,
control industrial y aeronáutica. En los
últimos 15 años el GIE ha desarrollado
una considerable actividad en el campo de las redes
inalámbricas sensoriales de bajo consumo, con especial énfasis en el estándar IEEE 802.15.4 y sus extensiones, pero incluyendo también RFID y ámbito personal
como BlueTooth. El grupo ha sido igualmente pionero en la utilización de NBIot y LTE-M y, recientemente,
5G. En este sentido han desarrollado una tecnología
propia que incluye: nodos terminales con transceptores integrados y diferentes tipos de sensores, así como
pasarelas de comunicación con otros estándares.
Los componentes del GIE tienen también una amplia
experiencia en sistemas electrónicos para el procesamiento digital de la información. En este campo se
puede numerar: en primer lugar, el desarrollo de sistemas basados en FPGAs para la depuración y test de
circuitos integrados digitales de grandes dimensiones;
en segundo lugar, el diseño de sistemas OFDM tanto en
ráfagas como en transmisión continua, habiendo desarrollado aplicaciones OFDM para comunicación por
Telecos Andaluces/2019

dicina y la biología y que implican la investigación y
desarrollo de tecnologías para el cuidado de la salud
y la mejora en la calidad de vida de la ciudadanía. El
carácter multidisciplinar del grupo se pone de manifiesto en las colaboraciones que se mantienen con
profesionales sanitarios de distintas especialidades
clínicas, como nefrología, geriatría, neumología, endocrinología o neurología. Sus líneas de investigación
se centran en el diseño de dispositivos y sistemas inteligentes para e-salud, la integración de sistemas
de información heterogéneos y distribuidos sobre
arquitecturas de servicios sociosanitarios, el modelado computacional multiescala para el diseño de
sistemas de ayuda al diagnóstico/terapia, y métodos
y técnicas de bioelectromagnetismo para distintas
aplicaciones clínicas.

TIC 231: Fotónica de comunicaciones

El grupo de investigación Fotónica de Comunicaciones centra sus líneas de trabajo en dos vertientes: una,
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orientada a investigación básica; y, otra, orientada a
investigación aplicada, innovación o transferencia de
tecnología. En investigación básica, el grupo trabaja en
el procesado óptico de señal mediante redes de difracción de Bragg, tanto en tecnología de fibra óptica como
en tecnología de óptica integrada para el desarrollo de
circuitos fotónicos Integrados (PIC: Photonic Integrated
Circuits). Asociada a esta línea de trabajo también se
han desarrollado instrumentación y métodos de test y
medida para la caracterización de dispositivos y señales ópticas. En investigación aplicada o transferencia
de tecnología, el grupo de trabajo centra sus líneas en
la propuesta, diseño y desarrollo de sensores ópticos
para las más diversas aplicaciones, como por ejemplo
para la optimización de los procesos de producción de
energía termosolar, donde el principal reto tecnológico consiste en conseguir el correcto funcionamiento
de los sensores en las condiciones extremas de operación que impone el receptor central de torre.

TIC 246: Tecnologías de Aprendizaje
Automático y Procesado Digital de la
Información (PRODIG)

Las líneas de investigación del grupo PRODIG tiene
componentes de investigación básica centrados en la
teoría de la estimación, detección, análisis de datos

y extracción de información, así como investigación
aplicada del procesado de señal y aprendizaje automático, con especial énfasis en señales EEG, interfaces
cerebro-ordenador y procesado de señales de audio e
imagen. El grupo es también pionero en la US en la
incorporación de técnicas de realidad virtual, mixta y
aumentada, animación 3D y efectos visuales en campos tan diversos como la psicología, visualización de
datos en IoT, etc.
Los investigadores del PRODIG han realizado importantes aportaciones en el ámbito del análisis de componentes, siendo uno de los equipos pioneros en nuestro
país en esta área y desarrollando una técnica novedosa conocida como análisis en componentes acotadas,
que resulta especialmente apropiada para abordar la
separación de señales WiFi de radiofrecuencia. Asimismo, PRODIG cuenta con una experiencia considerable
en la aplicación de los métodos desarrollados en el
ámbito de la ingeniería biomédica abordando tanto problemas de detección de estructuras específicas
en imágenes como problemas de clasificación usando
métodos machine learning y deep learning, todo ello
aplicado al diagnóstico de pacientes con diversas patologías como la retinopatía diabética, el glaucoma y
el cáncer de mama.
Tras esta descripción, desde una crítica
constructiva, creo que es necesario abrir
una reflexión alrededor de la tarea de investigación en la Universidad.
En primer lugar, parece existir una división
entre el espacio universitario y el exterior.
El acceso de empresas y organizaciones
a la investigación que se desarrolla en la
Universidad no es tan fluida como debiera, máxime cuando la inmensa mayoría
de la investigación se realiza en la Universidad. Por ello, es necesario localizar y
gestionar adecuadamente puntos de contacto universidad /empresa que permitan
un mayor desarrollo empresarial e industrial que a su vez redunde en un mayor
beneficio a la sociedad.
En segundo lugar, la organización y los
medios con los que cuentan los profesores
son insuficientes. Por un lado, el profesor
debe compatibilizar la práctica docente y
la tarea investigadora; tareas profesiona-
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les difícilmente conciliables. Una práctica docente de
calidad conlleva la preparación de material docente,
la actualización de los conocimientos, la inclusión de
modalidades pedagógicas más innovadoras y actuales, etc. Además, desde la implantación del EEES están
surgiendo nuevas obligaciones docentes que necesitan
cada vez mayor atención en detrimento del tiempo que
se le puede dedicar a la tarea investigadora. Todo ello
a pesar de que a efectos de valoración y promoción
institucionales del profesorado la tarea investigadora
es claramente más relevante que la docente. Por otro
lado, la investigación necesita recursos y financiación
y, actualmente, el profesor se encuentra con dificultad
para encontrar fondos públicos o privados para realizar las investigaciones, retrasos en las resoluciones de
las convocatorias de los proyectos de investigación y
una creciente burocratización de la gestión exigida por
los diferentes organismos.
En tercer lugar, la captación y retención de talento, sea
este foráneo o no, se ve dificultada por el intrincado
sistema de contratación del profesorado universitario, los niveles de exigencia cada vez más altos para
obtener una plaza consolidada y los bajos salarios
en comparación con otros países. Todo ello dificulta
la consolidación y la internacionalización los grupos
de investigación. Para la consolidación de los grupos
de investigación es imprescindible asegurar el proceso de renovación generacional que permita incorporar
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regularmente nuevos investigadores, la realización de
tesis doctorales y la estabilización laboral de aquellos
investigadores que a pesar de su larga trayectoria y
experiencia siguen en condiciones de máxima incertidumbre. Por aplicar un símil deportivo, los grandes
equipos, además de buscar grandes fichajes, se caracterizan por tener una gran cantera local. En cuanto al
problema de la internacionalización, es necesaria una
política universitaria más atractiva y con garantías de
futuro.
Para finalizar, es necesario conceder mayor reconocimiento y prestigio a los doctores poniendo en valor el
título de doctor en el entorno empresarial. El doctorado está intrínsecamente asociado al ámbito académico, y las empresas suelen ignorar esta categoría profesional en sus parámetros de contratación. Actualmente
existen algunas iniciativas, como por ejemplo el doctorado industrial, que refuerzan la colaboración entre
la Universidad y la empresa, permitiendo a los futuros
doctores desarrollar proyectos de I+D+i en un departamento empresarial, de forma que el doctorando puede
aprovechar lo mejor de ambos ámbitos.

1. Academic Ranking of World Universities (ARWU)
http://www.shanghairanking.com
2. Times Higher Education (THE):
https://www. timeshighereducation.com/world-university- rankings
3. Quacquarelli Symonds-QS ranking (QS)
http://www.topuniversities.com/university- rankings
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Encuentro con...
Alexis Martín-Tamayo

Ingeniero de Telecomunicación, comentarista deportivo
y experto en datos y cifras sobre deportes

Alexis Martín-Tamayo no es un
Ingeniero de Telecomunicación al
uso. Su pasión por el deporte y
los números le llevó a abandonar
su profesión por su vocación,
aunque, como él dice, ambas
están interconectadas. La mayoría
de la gente lo conoce como Mr.
Chip, su pseudónimo desde el cual
informa, con una cantidad ingente
de datos, sobre deporte.
Es extremeño, estudió en Sevilla, una experiencia
muy positiva según cuenta, y ahora vive en Madrid,
aunque su trabajo lo lleva a viajar por muchas
otras zonas de España y el mundo.
Durante mucho tiempo combinó su actividad
profesional en Telefónica con sus colaboraciones
en radio y prensa deportiva. Incluso durante un año
se dedicó a proyectos de infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para viviendas de nueva edificación
como autónomo. Hasta que llegó un momento en el
que tuvo que elegir, coincidiendo con la creación de su
cuenta de Twitter donde tiene cerca de 3 millones de
seguidores. Y se decidió por el deporte.
Desde muy joven comenzó a recopilar decenas de
miles de datos, creando su propia base de datos con
cuantiosa información sobre múltiples disciplinas
deportivas a nivel mundial, lo que hace que apenas
tenga vacaciones o días libres e incluso llegue a
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trabajar en jornadas de 12 horas. Es lo que tiene llegar
a ver hasta diez partidos al día y registrar todo lo que
sucede en cada uno de ellos.
A pesar de que el fútbol es uno de sus deportes
favoritos, no se declara seguidor de ningún equipo
y solo quiere que en los partidos “pasen cosas”. Se
lleva bien con jugadores de fútbol a quienes ha ido
conociendo por su trabajo e incluso algunos le piden
estadísticas. Actualmente colabora con el diario AS,
Radioestadio de Onda Cero y en Fuera de juego, el
programa de ESPN.
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Su afición por los datos se inició mucho antes
de que comenzara sus estudios de Ingeniería de
Telecomunicación, pero ¿están ambos relacionados
o su vocación por las Telecomunicaciones fue
posterior?
Me han gustado siempre todo lo relacionado las matemáticas, las cifras... y buscaba una carrera de ciencia. Así que aproveché que tenia buen expediente académico, con nota suficiente para elegir la carrera que
quisiera, y de las ingenierías la que más me gustaba
eran las telecomunicaciones. Se puede decir que mi
vocación por los números me llevó a ser Ingeniero de
Telecomunicación.
Como supongo que le pasa a todo el mundo que cursa estudios superiores, durante la carrera me gustaba
parte del contenido, aunque a lo que le saqué mas
partido fue a la programación, que me ayudó con mi
carrera profesional actual. Para mi era un reto ir superando asignaturas que al principio no sabes ni meterle
mano y poco a poco la vas asimilando. En vez rendirte
piensas que es posible hasta que terminabas sacándolo adelante. Al igual que ocurre en mi profesión actual, el reto está en no rendirte ante los problemas y
saber que la solución la tienes en tu cabeza.
¿Qué recuerdo tiene de su paso por la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad
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de Sevilla? ¿Le sirvió para su posterior carrera
profesional?
Los recuerdos son buenos, muy buenos. Por la ciudad,
donde pasé unos años fantásticos, un lugar estupendo
donde pasar los días, bueno excepto en verano (risas).
También tengo recuerdos muy positivos del entorno
en el que estaba, primero el Colegio Mayor San Juan
Bosco y después el Colegio Mayor Maese Rodrigo de
Mairena del Aljarafe, que ya no existe. En ambos sitios
hice muy buenos amigos.
Pertenezco a la primera promoción de Ingenieros de
Telecomunicación de la ETSI (promoción 92-97) y fui
un poco el pionero de mi tierra, ya que en las siguientes promociones llegaron más estudiantes de Badajoz
pero al principio estuve solo. Recuerdo que estudié
en Reina Mercedes, en el campus de Industriales. Me
gustaba la Escuela. Las áreas del departamento estaban en unos jardines apartados. Era un sitio cómodo y agradable. Al final acabamos muy pocos aquella
promoción, unos 20 ó 30, y me llamó la atención que
había muy pocas mujeres.
Por supuesto que la Ingeniería de Telecomunicación
me sirvió para mi actual desarrollo profesional. Como
he comentado antes, las asignaturas relacionadas con
programación han sido claves para crear mis bases
de datos. Cuando comencé a recopilar información
y crear mi base de datos de forma más profesional,
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había otros que ya hacían lo mismo, pero mi ventaja
radicaba en la rapidez con la que podía extraer los
datos, gracias a todo lo aprendido durante la carrera.
Abandonó su carrera profesional en el sector de
las Telecomunicaciones en
2013 ¿qué le llevó a embarcarse en su nueva aventura?
Y, por otro lado, ¿Qué le han
aportado sus conocimientos
y experiencias en el sector
tecnológico a su actual desempeño laboral en radio y
redes sociales?

Pasado unos años, me volvió a entrar el gusanillo y
llamé a la puerta de los medios de comunicación de
nuevo. Así, en 2007, empiezo en Onda Cero en el programa Radio Estadio los fines de semana de 3 de la
tarde a 12 de la noche, además de preparar el programa los viernes por la tarde. Entre semana seguía con

Empecé trabajando en el 1.997
mientras hacía el servicio militar en Alicante. Al terminar,
aproveché el viaje de vuelta a
Badajoz para dejar currículums
en Madrid. Y esa misma semana a encontré trabajo. En aquel
tiempo era fácil encontrar empleo en nuestro sector, entiendo que por la alta demanda
existente.
Permanecí en Telefónica toda
la vida excepto un año, cuando trabajé en el Santander
Central Hispano, más o menos
entre los años 98-99, realizando proyectos de concesión de
préstamos. Más o menos en
esta época (1997 y 1998) ya
colaboraba con artículos en el
diario deportivo AS de forma
habitual.
Ya contaba con una base de
datos que comencé a ampliar mientras trabaja en
la cadena SER. En aquella época salía de Telefónica e iba directo a la radio para hacer programas de
Champions League. Hasta que llegó un momento que
no daba a basto. Paré. Decidí dejar apartado los medios de comunicación y aunque seguía manteniendo
la base de datos no me dedicaba profesionalmente
a ello. Me quedé con Telefónica donde me iba bien y
tenía carrera por delante.
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mi trayectoria en Telefónica. Además volví a trabajar
de nuevo en AS. Y, de repente, todo se descontroló.
Dormía poco, sin apenas tiempo libre y, lo más importante, no me permitía evolucionar en ninguno de los
dos trabajos. Y tomé la decisión de ir a los deportes
que es lo que más me gustaba a pesar de que en ambos sitios me iba bien. Decidí por vocación.
Por suerte, la ingeniería de Telecomunicación me ha
aportado muchísimo a mi profesión en radio y redes
Telecos Andaluces/2019
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Cuando comencé a recopilar
información y crear mi base de
datos mi ventaja radicaba en la
rapidez con la que podía extraer
los datos, gracias a todo lo
aprendido durante la carrera.
sociales. Sin mi formación académica no habría llegado donde estoy porque el factor diferencial era precisamente mi formación científica, que me permitía en
poco tiempo construir una base de datos desde cero.
Había periodistas que tenían información almacenada año tras año pero sin el acceso a la información
de forma inmediata era casi imposible, sobre todo al
principio cuando todo estaba en papel. Mis conocimientos me permitía digitalizarlo y crear mi propia
base de datos, con mis consultas propias. Si quería
podía programar yo solo sin necesidad de ayuda.
¿Continúa manteniéndose al día de las
noticias relacionadas con el sector TIC y, más
concretamente, las Telecomunicaciones? Si es así,
¿qué opina de la situación actual que vive nuestro
sector?
Por desgracia, ya no tengo tiempo suficiente para estar
al día de la actualidad del sector, bastante tengo con
la deportiva. Precisamente ahora, estoy encontrando
libros de la carrera 5 meses después de mi última mudanza. Me he encontrado con más de 100 proyectos
de mi etapa en la que estuve haciendo proyectos de
instalación de antenas, derivadores, para que llegara
señal de televisión y teléfono a viviendas. Cuando me
pasé al tema del periodismo deportivo de forma profesional, lo metí en un cajón y me olvidé de ellos.
En cierta medida, el deporte de élite es similar al
sector tecnológico en lo que se refiere a igualdad.
Más allá de los méritos profesionales de uno u
otro sexo, los hombres son mayoría, ganan más y
ocupan puestos directivos de forma mayoritaria
con respecto a las mujeres. Según su experiencia
en estos dos sectores ¿Cómo podría mejorar la
situación?
En el aspecto deportivo está mejorando mucho, el deporte femenino está creciendo mucho. En los medios
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de comunicación hay muchas mujeres que se están
dedicando ya al periodismo deportivo y en la práctica del deporte, especialmente en fútbol y baloncesto,
está al alza. Evidentemente aun no se ha llegado a los
niveles del colectivo masculino pero poco a poco se
va acercando.
En el sector tecnológico es diferente. En mi época había mujeres en labores administrativas, comerciales y,
algunas, en tareas propias de las telecomunicaciones
pero pocas en cargos de gerencia o dirección de divisiones. En mi opinión, vivimos en una sociedad machista, la forma de elegir los puestos de responsabilidad tienen mucho que ver con la sociedad en la que
vivimos. No es una cosa que cambie de un día para
otro. Si se eligen más hombres que mujeres es por la
sociedad .
Sin embargo, hay que destacar que, en cierta
medida, las deportistas están consiguiendo,
gracias sus logros, esfuerzo, sacrificio y calidad,
tener mayor visibilidad en el conjunto de la
sociedad, convirtiéndose en ejemplos a seguir
por las niñas y jóvenes. Este es el caso de Garbiñe
Muguruza, Lidia Valentin o Carolina Marín en
disciplinas individuales, pero también en deportes
colectivos como fútbol, waterpolo, balonmano...
¿Cree posible extrapolar esta situación a nuestro
sector? ¿Quizás dar a conocer el caso de mujeres
“teleco” con éxito podría ayudar a fomentar más
la vocación del colectivo juvenil?
Al final yo creo que se trata de romper barreras. En
el mundo del deportes, los nombres de deportistas
mencionadas en la pregunta han sido pioneras y han
dado pie a que otras chicas practiquen una disciplina
deportiva. Entiendo que si se hace lo mismo en el sector tecnológico podrá servir de ejemplo y sea seguido
por parte de otras empresas o instituciones.
Por ejemplo, si cada vez más mujeres alcanzan puestos de responsabilidad en grandes empresas, las cosas
funcionarán igual de bien y la gente, la sociedad en
general, será consciente del valor de la mujer en el
sector tecnológico y, además, los puestos de trabajo
estarán más repartidos. Aunque, sinceramente no lo
veo muy factible a corto plazo, por desgracia.
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Cambiando de tema. Usted se desenvuelve en
radio y redes sociales, dos medios que cuentan
con infraestructuras de Telecomunicaciones que
hacen posible su funcionamiento en mayor o
menor medida. ¿Qué grado de importancia otorga
a nuestra profesión a la hora de ofrecer diferentes
servicios, públicos y privados, a la ciudadanía?

similares aunque creo que ahora mismo el nivel de accesibilidad es alto en nuestro país. Yo viajo por España
y es raro el sitio donde no se encuentre conexión a
Internet de calidad. Como curiosidad, puedo afirmar
que he estado hace poco en Miami, hospedado en un
hotel de 4 estrellas en el centro de la ciudad, y me ha
costando tener conexión.

Hoy en día todo está relacionado con las Telecomunicaciones, absolutamente todo. Un ejemplo gráfico.
Actualmente colaboro con el canal deportivo ESPN.
Para ello dispongo en casa de un pequeño estudio de
televisión que cuenta con luces, paneles para cambiar
el decorado y una cámara que está conectada con
Estados Unidos. A partir de ahí, son los técnicos del
canal los que se encargan de manejar todo desde allí.
Esa conectividad para transmitir datos, en este caso
imágenes de vídeo, sin las Telecomunicaciones sería
impensable.
Actualmente todo se relaciona con Internet y con las
Telecomunicaciones. No solo en el sector tecnológico sino en otros ámbitos. Ahora veo a periodistas que
cubren un acontecimiento deportivo sin necesidad de
llevar a técnicos porque las Telecomunicaciones se
han vuelto más accesibles. Montar una conexión requiere ahora conocer 3 o 4 pasos sencillos que puede
llevarlo a cabo cualquier narrador o locutor.
No hablamos solo de todo lo que te permiten las Telecomunicaciones sino también en lo accesible que son.

Sinceramente opino que hay que valorar las infraestructuras que tenemos en España que están bastante
bien.

Hablando de infraestructuras, su trabajo
depende de la audiencia (seguidores si hablamos
de Redes Sociales), sin embargo la información
y opinión que aporta no puede llegar a todo el
mundo en España por la existencia aún de brecha
digital en algunas zonas. A pesar de que nuestro
país es el de mayor penetración de fibra óptica
en Europa, ¿dónde considera que debe realizarse
mayores esfuerzos para que todas las personas
tengan acceso a Internet?
En el tema de la radio, todas las emisoras tienen una
limitación en cuanto al número de postes que cuentan
con la infraestructura necesaria para llevar la señal.
Por ejemplo, la SER tiene más postes que otras, lo que
le permite tener más oyentes que el resto porque accede a un mayor número de ellos.
Si eso lo trasladas a Internet, las consecuencias son
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Estudió en Sevilla, pero nació en Badajoz, dos
comunidades autónomas, Andalucía y Extremadura,
para las cuales el desarrollo del sector TIC es
fundamental para su crecimiento económico,
laboral y social. Ahora reside en Madrid y seguro
habrá visitado otras partes de España y el mundo.
Dada su formación en Telecomunicaciones, ¿Qué
importaría a ambas regiones para mejorar en este
ámbito?
No importaría nada. No veo que haya algo de fuera
que no haya podido encontrar en las dos regiones. A
mi parecer, en general toda España está a bastante
buen nivel en materia de infraestructuras de Telecomunicaciones.
En su tierra, Extremadura, existe la Asociación
Extremeña de Ingenieros de Telecomunicación
(AEXIT). En nuestro caso, COITAOC y ASITANO dan
servicios a los ingenieros de Telecomunicación de
Andalucía Occidental y Ceuta, ámbito en el que
usted estudió (Sevilla). ¿Qué opinión tiene respecto
a entidades que, como la nuestra, trabaja para
defender al profesional y poner en valor su labor,
entre otras muchas cosas? ¿qué podemos aportar
actualmente los colegios profesionales al sector
TIC en general y al propio ingeniero en particular?
Durante el tiempo que estuve ejerciendo mi actividad
profesional para empresas privadas, no tuve que recurrir a ningún colegio profesional. Sin embargo, cuando
realicé proyectos de infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para viviendas de nueva edificación
como autónomo, tuve mucha relación con el COIT, y la
verdad que tuve un trato fantástico, me ayudaron con
los materiales que necesitaba, los tiempos de visados
Telecos Andaluces/2019
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eran buenos, no te hacían esperar en consultas... Mi
experiencia fue muy buena.
Por otro lado, entiendo que los colegios profesionales deben volcarse con los profesionales, en este caso
los ingenieros de Telecomunicación. Tienen como labor más importante ayudar al profesional a encontrar
un empleo digno en el sector TIC principalmente o en
cualquier otro sector relacionado donde pueda desarrollar trabajos acordes con su formación.
Por otro lado, también deben ofrecer un servicio adecuado de asesoramiento a las personas que ya están trabajando, aportando los medios necesarios para
que su vida laboral sea lo más placentera posible.
Actualmente seguro que está al tanto de los
premios que se conceden a los deportistas. En
nuestro caso, cada año premiamos la trayectoria
profesional, la iniciativa Innovadora y la Excelencia en las TIC de profesionales, empresas, instituciones o grupos de investigación con nuestros
Premios Andaluces de Telecomunicaciones. Sin
querer comparar los merecimiento de uno u otro
ámbito, ¿considera más importante reconocer la
labor de los profesionales de forma individual,
como parece ocurrir en el deporte, o más bien de
forma más grupal?
Los premios en el mundo deportivo dependen del tipo
de deporte, ya que algunos son individuales (tenis,
golf, halterofilia...) pero otros son colectivos. En estos
últimos, los premios individuales se dan porque hay
que vender, el marketing y esas cosas, y un galardón
“viste mucho”. Pero realmente tienen poco sentido.
Soy de los que opino que cuanto mayor sea el número
de integrantes de un equipo, menos es la influencia
individual de cada uno de los integrantes. En el caso
del fútbol, uno de los más llamativos por la repercusión que tiene, se premia a un futbolista por los títulos,
goles... cuando todo eso está tan relacionado con el
equipo que no tiene demasiado sentido.
En mi experiencia personal, en el caso de la ingeniería
de Telecomunicación, no es exactamente igual que en
el fútbol pero parecido. Se suele trabajar en equipos,
ya que es una disciplina multidisciplinar. Es muy difícil
que una persona trabaje en un proyecto solo. Recuerdo
que en Telefónica trabajábamos en grupos de 5 o 6
personas coordinadas. Después siempre hay profesionales que tienen mas capacidades, más ganas de traTelecos Andaluces/2019

Para tener lo último y que la
calidad de sonido e imagen sea lo
mejor posible tienes que conocer
el ámbito en el que te mueves.
bajar o mejores ideas, como ocurre en todos los ámbitos, pero los resultados suelen ser méritos de todo el
grupo, al margen del liderazgo que cada uno ejerza.
Yo siempre he sido una persona de trabajar en equipo,
en grupo, buscar ayuda en otras personas para llegar
donde no se podía alcanzar de forma individual. Creo
que es una buena forma de trabajar e, incluso, una
buena filosofía de vida.
Para terminar, nos gustaría saber si, por su formación, está al tanto de la actualidad tecnológica
o únicamente se centra en lo deportivo. ¿Le suenan términos como Blockchain, 5G, IoT o la Transformación Digital?
Como he comentado antes, mi mundo está muy vinculado a las telecomunicaciones porque la forma de
desarrollar mi trabajo está relacionada. Por ello estoy
al tanto de la actualidad. Pienso que para tener lo último y que la calidad de sonido e imagen sea lo mejor posible tienes que conocer el ámbito en el que te
mueves. Aunque solo sea por eso, suelo estar al tanto
con el sector de la tecnología. Por tanto me suenan y
conozco lo relacionado con BlockChain, 5G, Transformación Digital y otras tendencias.
Eso no quiera decir que sea un experto y seguro que
la gran mayoría de ingenieros de Telecomunicación
que ejercen como tal en su vida laboral conocen muchas más cosas de la actualidad tecnológica.
Tengo que admitir que antes era un manitas en el manejo y arreglos de dispositivos y ahora soy vago en
ese sentido. Configuraba routers, arreglaba ordenadores, conexiones… no solo personales sino de familias
y amigos. Ahora he perdido mucha destreza porque
me dedico a otras cosas y cuento con gente preparada que lo hace muy bien y, si en algún momento tengo
necesidad de algo, tiro de ellas.
Muchas gracias.
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XVI Noche de las
Telecomunicaciones y SI
La Transformación Digital fue el eje
central de la Noche de las
Telecomunicaciones y SI que organiza
cada año la Asociación de Ingenieros
de Telecomunicación de Andalucía
Occidental (ASITANO), con el especial
patrocinio del Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación de
Andalucía Occidental y Ceuta
(COITAOC).
Una noche que alcanzó su décimo sexta edición reuniendo un año más a 400 profesionales, agentes dinamizadores y representantes de administraciones,
entidades, y empresas del sector TIC en un entorno
colaborativo que, bajo el lema ‘Impulsando la Transformación Digital’, pretendió sentar las bases para la
correcta implantación de este imparable proceso de
cambio que tiene al ingeniero de Telecomunicación
como pieza clave de ese engranaje.
Además, como punto de encuentro, interacción y relación entre los principales agentes del panorama tecnológico regional y nacional, la Noche se convirtió de
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nuevo en un espacio ideal para establecer acuerdos y
alianzas para el desarrollo digital de administraciones, empresas y la sociedad en general, considerando
al desarrollo tecnológico como una de las claves para
favorecer la integración de los ciudadanos en el día
a día de las administraciones o reduciendo la brecha
digital a través de la mejora de las conexiones de fibra
óptica, entre otros aspecctos.
Asimismo, durante el evento se puso de manifiesto el
buen momento que vive el sector tecnológico andaluz,
con una importante presencia de empresas y profesionales con alta participación en decisiones relevantes a
nivel nacional en pos de una mejor coyuntura económica, laboral, social y, por supuesto, innovadora.
Teniendo en cuenta la amplia representación institucional y empresarial, desde ASITANO y COITAOC se
aprovechó el altavoz que supone la Noche para hacer
un llamamiento en favor del fomento de la vocación
STEM entre los estudiantes, especialmente entre el
colectivo femenino, cuya presencia sigue siendo muy
baja con la demanda laboral existente.
Y es que la XVI edición de la Noche de las Telecomunicaciones y SI volvió a contar con el apoyo de empresas y entidades internacionales, nacionales, regioTelecos Andaluces/2019
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nales y locales que pusieron su granito de arena para
convertir esta convocatoria, una vez más, en un éxito.
Es el caso de Alcatel-Lucent, Cellnex, Cisco, Fujitsu,
Huawei, Magtel, Orange y Vodafone que fueron patrocinadores; Acuntia, Everis, Expertus, Grupo ICA, Palo
Alto Networks y Semi que actuaron como entidades
colaboradoras; Y Axion, Caja de Ingenieros, Gabitel
Ingenieros, Ingenia y Banco Sabadell que se convirtieron en promotores.

La Noche 2019 ya espera a los
colegiados, asociados,
patrocinadores, colaboradores,
promotores y profesionales del
sector TIC.

Telecos Andaluces/2019
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Premios Andaluces
de Telecomunicaciones
La Noche sirvió también para destacar la labor de profesionales, empresas
y entidades a través del acto de entrega de los ‘Premio Andaluces de
Telecomunicaciones’, un reconocimiento a diferentes agentes activos del sector
TIC que cuenta con una importante repercusión a nivel social, tecnológico y
profesional. También hubo espacio para la solidaridad con el Premio especial
de ‘Acción solidaria’ que reconoce la dedicación de ONG´s y entidades a
colectivos más desfavorecidos.

Premio a la ‘Excelencia en las TIC’:
Ericsson
Como reconocimiento al valor de sus soluciones
innovadoras que incluyen Redes, Servicios Digitales,
Servicios Gestionados y Negocios Emergentes,
dirigidas a ayudar a la digitalización de sus clientes e
incrementar su eficiencia.
Gracias a este trabajo, la compañía ha conseguido
llevar las ventajas de la telefonía y la banda ancha
móvil a miles de millones de personas en todo el
mundo.
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Premio ‘Iniciativa Innovadora’:
Galgus
Empresa de I+D sevillana de la cual se valoró
el trabajo desarrollado desde su creación, su
proyección internacional y los reconocimientos
recibidos gracias a sus productos y servicios,
especialmente por su solución Wi-Fi especializada
en entornos complejos como aviones y trenes, que
garantiza el mejor rendimiento de conexión y que
está presente más de 600 aviones, 700 autobuses,
centros de convenciones y hoteles.

Premio ‘Trayectoria Profesional:
Antonio Rodríguez Manfredi
Doctor Ingeniero por la Universidad de Sevilla, que
destaca por su faceta investigadora en el desarrollo
de instrumentación espacial para la exploración y
caracterización ambiental y geo-biológica de otros
planetas o lunas, y también para el estudio de
ambientes extremos de nuestra propia Tierra.
Su aportación en diferentes investigaciones
relacionadas con instrumentación espacial para
la NASA, su contribución en más de 40 proyectos
de investigación y desarrollo, su participación en
más de 150 publicaciones científicas y más de un
centenar de conferencias científicas y charlas, le han
hecho merecedor del galardón.

Premio Acción Solidaria:
Centro de Apoyo Infantil Esperanza
de Triana
Junto a la presencia de soldados de la Legión 501
Spanish Garrison, se entrega este galardón especial
a esta entidad sevillana en reconocimiento a su
labor con niños y niñas que padecen Trastorno
por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH),
poniendo a su disposición apoyo y terapias tanto
individuales como grupales.
Telecos Andaluces/2019
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La Noche
en imágenes
Bajo el lema ‘Impulsando la Transformación Digital’,
el evento pretendió sentar las bases para la correcta
implantación de este imparable proceso de cambio
que tiene al ingeniero de Telecomunicación como
pieza clave de ese engranaje.
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Mucho más que
telecomunicaciones
UN RECORRIDO POR LA
SEVILLA DE ‘LA PESTE’
Dentro de las actividades lúdico-educativas que lleva a cabo
Colegio y Asociación, una veintena de compañeros y compañeras
disfrutaron de la ‘Ruta nocturna
teatralizada de La Peste’, una
aproximación sobre cómo la peste
invadió Sevilla y cómo sus habitantes se enfrentaban a este mortal
enemigo invisible.
El recorrido les llevó por diferentes
puntos de la ciudad acompañados
de guías especiales, que se meten
en la piel de los personajes de la
época. Una oportunidad de disfrutar con compañeros de profesión
de parte de la historia y legado
monumental de la capital hispalense.

VISITA AL CONJUNTO
MONUMENTAL DE SAN
LUIS DE LOS FRANCESES

MUCHOS ACUERDOS
CON EMPRESAS Y
ENTIDADES CON UN SOLO
OBJETIVO: BENEFICIAR AL
COLEGIADO
Como viene siendo habitual, desde el
Colegio se han llevado a cabo acuerdos de colaboración con empresas,
entidades e instituciones de diferentes
sectores para proporcionar ofertas,
descuentos, promociones y todo tipo
de ventaja para sus colegiados.

Las Telecomunicaciones no están
reñidas con la cultura. Por eso, desde
el Colegio y la Asociación se organizó una visita guiada a la Iglesia de
San Luis de los Franceses, uno de los
conjuntos monumentales más visitados de Sevilla gracias a su riqueza
ornamental.
Una treintena de colegiados y asociados tuvieron la oportunidad de conocer zonas abiertas al público como la
Iglesia, la Capilla Doméstica y la Cripta
y disfrutar de sus retablos, impresionante cúpula o bóvedas.

IT Área, EOI Andalucía, Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, Real Club
Sevilla Golf, Club de Campo La Motilla,
Sabadell, Caja de Ingenieros, Residencia de Mayores Claret de Sevilla, Grupo
Tecnovisión, Gessal (Gestión y Coordinación de Salud, SL) y el Club de Remo
de Sevilla, han sido las últimas entidades que se han unido al COITAOC.
Por ello, nuestros ingenieros de Telecomunicación han tenido la oportunidad de disfrutar de productos
bancarios, espacios de ocio y deporte,
servicios sanitarios o formación con
ventajas competitivas.

EL COLEGIO FIEL CON LA
TRADICIÓN DEL CORPUS
CHRISTI
David, Cruz-Guzmán y José Carlos
Jiménez, Decano y Vicedecano del
COITAOC, representaron a la entidad
en la procesión del Corpus Christi
de Sevilla, un acto solemne, de gran
arraigo en la ciudad, en la que participan otras muchas instituciones y
entidades de la capital hispalense.
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Un año más, las autoridades que
organizan la procesión, volvieron a
contar con el Colegio, como entidad representativa del colectivo de
ingenieros de Telecomunicacion de
Sevilla, para participar en el cortejo.
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PERSONAS
CONECTANDO PERSONAS

Con más de 29.000 nodos de comunicación a través de los
cuales pasan las señales de telefonía móvil, de TV y radio,
redes de seguridad y emergencia, dispositivos conectados
y aplicaciones para “smart cities”, que dan cobertura a más
de 200 millones de personas en Europa, Cellnex Telecom
apuesta por la gestión inteligente de infraestructuras, servicios y redes de telecomunicaciones.
Personas cuyo objetivo es facilitar la conectividad de las
personas estén donde estén. En Cellnex Telecom Impulsamos la conectividad de las telecomunicaciones.

Telecos Andaluces/2019

www.cellnextelecom.com
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NUESTROS TELECOS SE
METEN EN LA COCINA
Una competición de dos equipos,
sabrosas recetas, ollas, sartenes... Esto
fue el Taller de Cocina – Reto Masterchef donde pudieron disfrutar los colegiados y colegiadas más cocinillas.
Además de aprender trucos culinarios,
los asistentes degustaron sus propios
platos en una jornada de convivencia
donde quedó claro que, en muchos casos, somos mucho más que “Telecos”.

EL COLEGIO VOLVIÓ
A ASESORAR A LOS
FUTUROS INGENIEROS DE
TELECOMUNICACIÓN EN
ESIEM

MUCHO MÁS QUE
UNA REUNIÓN DE
COMPAÑEROS DE
PROFESIÓN EN SAN
GABRIEL

Fiel a su cita, el stand del Colegio recibió la visita de los estudiantes de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) durante la celebración del
Encuentro Sobre Ingeniería y Empleo,
ESIEM.

Medio centenar de colegiados y profesionales de las Telecomunicaciones
acudieron a la llamada del COITAOC
para celebrar la Festividad de nuestro
patrón San Gabriel. En medio de un
gran ambiente, el acto sirvió además
para entregar las insignias de oro a
los compañeros que cumplían 25 años
en el Colegio.

Como es habitual en este evento, el
COITAOC volvió a asesorar
a los futuros Ingenieros de
Telecomunicación sobre
la situación del sector TIC
a nivel regional, nacional
e internacional, especialmente en temas relacionados con la formación,
el empleo y la especialización.

El Hotel Doña María fue el escenario
elegido para llevar a cabo este evento
donde el decano, David Cruz, agradeció la asistencia de los compañeros
y aprovechó para informar sobre los
próximos objetivos de la entidad.
Asimismo, como es habitual, impuso
la insignia de oro de la entidad que
pone en valor la labor de los compañeros que cumplen 25 años como
colegiados en nuestra demarcación.

Asimismo, informó sobre las ventajas que ofrece colegiarse y asociarse,
mostrando su catálogo de servicios y
actividades a los estudiantes que se
acercaron a su stand, tanto profesionales (asesoramiento técnico, visado/
verificación de trabajos profesionales,
la Noche de las Telecomunicaciones
y SI, acuerdos con empresas y entidades...) como lúdicas (visitas culturales,
encuentros anuales con compañeros
de profesión, San Gabriel…).
Un año más, ESIEM volvió a
convertirse en una referencia para los alumnos
y alumnas de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) que pretendan dar el salto al mundo
laboral a corto plazo.
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RUTAS DE SENDERISMO PARA
CONOCER LOS PARAJES
NATURALES DE ANDALUCÍA
El colectivo de ingenieros de Telecomunicación es dinámico, por ello, siguiendo el
lema “Algo más que Telecomunicaciones, el
Colegio ha organizado rutas de senderismo
que ha permitido a colegiados y asociados
conocer diferentes zonas y parajes del territorio andaluz.Se trata de una de las actividades más demandadas que se convierten
además en jornadas de convivencia en grupo que sirven para desconectar y pasar un
buen rato con los compañeros de profesión.

ASITANO SE UNE AL
SELLO SOLIDARIO VEC
La Asociación ha alcanzado un
acuerdo con la Fundación Vencer el Cáncer para sumarse al
Sello Solidario VEC, el programa
con el que Pymes y autónomos
pueden desarrollar su programa

Además, estas rutas pueden incluir visitas
culturales como ocurrió con la actividad que
llevó a la cueva del gato y una visita con
un guía turístico al pueblo malagueño de
Ronda.

de Responsabilidad Social
Corporativa ayudando a
potenciar la investigación
oncológica en España para
Vencer el Cáncer.
La Fundación Vencer el
Cáncer certifica con este
sello el compromiso social
de los participantes adscritos para
colaborar en la lucha contra el
cáncer. Los fondos se invierten en
los proyectos de investigación oncológica que apoyamos.

FELICITANDO LA
NAVIDAD DE UNA
FORMA ESPECIAL
CON EL I CONCURSO
INFANTIL DE CHRISTMAS
NAVIDEÑOS
El balance de la iniciativa no
pudo ser más positivo gracias a la
participación de muchos pequeños. Finalmente, Blanca Lorenzo
Rubio, de 6 años, hija de Cristina
Rubio (Colegiada 12340), realizó el
Christmas ganador que se convirtió
en la Felicitación Oficial del Colegio
y se envió a autoridades, empresas
y colegiados, además de difundirse
en la Web oficial (www.coitaoc.
org) y los perfiles en Redes Sociales
del Colegio.
Como acto final, los Christmas
participantes se expusieron en la
sede del Colegio para que puedieran ser vistos por todos los que
se acercaron en esas fechas por
la entidad, formando además el
decorado perfecto para la visita
especial que realizó el Rey Melchor,
que se encargó de poner la magia
necesaria y entregó regalos a todos
los pequeños.

Así, ASITANO muestra su lado más
solidario de las Telecomunicaciones.

Telecos Andaluces/2019

67

mucho más que telecomunicaciones

LA NAVIDAD REÚNE A NUESTROS ‘TELECOS’
Un año más, Colegio y Asociación
organizaron el tradicional ‘Encuentro
Navideño’ con el objetivo de reunir a
compañeros de profesión para despedir un año cargado de trabajo y
proyectos. En un ambiente distendido,

el Restaurante Manolo León de Sevilla se convirtió por una noche en una
gran sede donde colegiados y asociados departieron sobre el presente
y el futuro del sector, se contaron sus

proyectos y se dedicaron sus buenos
deseos.
También hubo tiempo para que el
David Cruz-Guzmán, decano del
COITAOC, dedicara unas palabras de
agradecimiento al colectivo
en general pero, especialmente, a los colegiados y
asociados que hacen posible que la entidad continúe
posicionándose
como referente de
las Telecomunicaciones a nivel
nacional.
Este Encuentro
Navideño cerró el año
2018 de actividades lúdico-culturales organizadas
por el órgano colegial.
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Colegiarse y asociarse: más por menos

Defendemos

Colegiarse y asociarse
Más por menos

Defendemos los intereses de los Ingenieros de Telecomunicación y
ofrecemos más oportunidades a nuestros colegiados y asociados.

Seguros
Área de formación

• Cursos presenciales
• Cursos online
• Jornadas sobre temas de actualidad

@

Comunicación

• Cuenta de correo electrónico

Servicio de empleo
• Ofertas de empleo
• Área para empresas ofertantes
• Empleo Internacional
• Servicio de empleo y
orientación profesional

Asesoramiento
técnico, fiscal
y jurídico

• Servicio gratuito
• Atención personalizada
• Fondo bibliográfico, guías
y herramientas de ayuda

Calle Presidente Cárdenas, 8 - Local 4 bajo.
41013 Sevilla T. 954 56 16 01
Horario de lunes a jueves 9:00h-14:15h y 15:00h-18:00h
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• Seguro gratuito de accidente
• Seguro gratuito de vida
• Seguros de Salud en condiciones
preferentes

Visados/Verificación
electrónicos

• Visado / verificación de trabajos
profesionales (garant@ COIT)
• Seguro de responsabilidad civil
para proyectos visados o verificados
por el COIT

Publicaciones

• Boletín de información profesional
• Revista Telecos Andaluces
• Estudios y trabajos específicos
Revista BIT

Club Social Teleco

• Organización de viajes
y visitas técnicas
• Encuentros anuales con compañeros
de profesión
• Jormadas culturales
• Actividades de ocio

secretaria@coitaoc.org
www.coitaoc.org

Puedes seguirnos en:
twitter: @coitaoc • facebook: www.facebook.com/telecosandaluces/
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Agenda
20-21 · JUNIO · 2019
SMART AGRIFOOD SUMMIT
ORGANIZA:
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA (FYCMA), START UP EUROPE Y LA FUNDACIÓN
EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA
DÓNDE:
PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA

y europeos; ejecutivos de empresas tecnológicas; centros de investigación; académicos e investigadores y
ponentes, para ofrecer su visión, sus reflexiones y opiniones sobre la evolución del sector y las tendencias
de futuro, con especial atención a todo lo relacionado
con la transformación digital y sus oportunidades de
negocio, reivindicando el papel de la industria digital
en todo el proceso de digitalización de la sociedad.
http://ametic.es

4-6 · SEPTIEMBRE · 2019
XXXIV SIMPOSIO NACIONAL DE LA UNIÓN
CIENTÍFICA INTERNACIONAL DE RADIO,
URSI 2019
Dirigido a analizar los nuevos retos para el Sector
Agroalimentario, el evento se convierte en un punto de encuentro entre ideas innovadoras y acceso a
fondos, que permite además conocer las últimas tecnologías en la cadena de valor agroalimentaria, promover la cooperación entre instituciones en proyectos
de I+D+i y promover el espíritu empresarial innovador
en la industria agroalimentaria brindando oportunidades de desarrollo y crecimiento a los EBTs, startups
y spin-offs. Para ello contará con la participación de
entidades y empresas agrícolas y del sector industrial,
compañías de tecnología agrícola, inversores, emprendedores, universidad y organizaciones de investigación, parques científicos y tecnológicos y aceleradoras e incubadoras de empresas.
https://smartagrifoodsummit.com

SEPTIEMBRE · 2019 (FECHA POR DETERMINAR)
33 ENCUENTRO DE LA ECONOMÍA DIGITAL
Y LAS TELECOMUNICACIONES
ORGANIZA:
AMETIC (PATRONAL DEL SECTOR TIC)
DÓNDE:
SANTANDER

Se trata de una de las citas más longevas del calendario tecnológico en España que reúne a representantes
de la administración y organismos públicos españoles
70

ORGANIZA:
UNIVERSIDAD DE SEVILLA, A TRAVÉS DE SU ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA (ETSI)
DÓNDE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE SEVILLA

Este encuentro, que se desarrolla de manera ininterrumpida desde 1980, reúne anualmente a más de doscientos investigadores, profesionales y estudiantes del
ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) con el fin de presentar sus trabajos de
investigación y desarrollo tecnológico. Se constituye
como foro técnico de referencia para el sector de las
telecomunicaciones, donde fomentar la colaboración
entre investigadores y tecnólogos de las universidades
y empresas del sector. Su objetivo es proporcionar una
plataforma idónea para debatir, intercambiar experiencias y abrir posibilidades de colaboración entre los
distintos grupos de trabajo existentes en áreas TIC de
la ingeniería y de las ciencias experimentales.
https://ursisevilla2019.es/
Telecos Andaluces/2019
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6-11 · SEPTIEMBRE · 2019
IFA 2019

2-4 · OCTUBRE · 2019
SOUTH SUMMIT MADRID

ORGANIZA:
UNIVERSIDAD DE SEVILLA, A TRAVÉS DE SU ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA (ETSI)

ORGANIZA:
SOUTH SUMMIT FUND

DÓNDE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE SEVILLA

Feria de la tecnología de consumo y electrónica que
acoge las últimas innovaciones en materia de televisores, ordenadores, portátiles y, especialmente, dispositivos móviles de alta gama.
https://b2b.ifa-berlin.com/

26-27 · SEPTIEMBRE · 2019
ESHOW | FERIA Y CONGRESO
PROFESIONAL DE ECOMMERCE
ORGANIZA:
MESSE BERLIN GROUP
DÓNDE:
IFEMA (MADRID)

DÓNDE:
LA N@VE (MADRID)

Evento dirigido a fomentar el emprendimiento y la
innovación que reúne a las 100 startups más innovadoras de origen español o extranjero, con el objetivo
de que puedan presentar sus proyectos ante inversores con el objetivo de alcanzar acuerdos estratégicos.
Cuenta además con ponencias y charlas de expertos
y líderes de opinión para ofrecer una imagen de la situación actual.
https://www.southsummit.co/es/home

9-11 · OCTUBRE · 2019
ANDALUCÍA DIGITAL WEEK
ORGANIZA:
ETICOM (CLÚSTER DE LA ECONOMÍA DIGITAL DE ANDALUCÍA)
DÓNDE:
PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE SEVILLA (FIBES)

Tras su paso anual por Barcelona, eShow vuelve a Madrid con el objetivo de analizar las tendencias, adquirir
nuevos conocimientos e interactuar con agentes, profesionales, empresas e instituciones relacionados con
el eCommerce. Durante el evento, orientado claramente hacia el networking, se hablará de las últimas
soluciones en tecnología y servicios y las estrategias
más innovadoras para potenciar el éxito de los negocios en el mundo online.

El gran evento anual en Andalucía sobre Economía y
Sociedad Digital dirigido a las empresas, instituciones
y ciudadanos desde donde contribuir a la Transformación Digital, presentando una nueva visión de las tecnologías habilitadoras que generan riqueza y empleo,
presentando nuevos modelos de negocio, de sostenibilidad y de gobernanza.

https://www.the-eshow.com/madrid/

https://www.andaluciadigitalweek.com

72

Telecos Andaluces/2019

Agenda

FUJITSU Sholark

Eficiencia
operacional
basada en IA

Fujitsu Sholark acelera de forma sencilla la
transformación de los procesos de negocio
mediante la aplicación de IA y Analítica de Datos

Sholark Legal estandariza
los workflows para la
gestión documental
eficiente

Sholark Defense facilita
los procesos y las
investigaciones frente
amenazas

Sholark Health ayuda en
la toma de decisiones
clínicas

Conectando IA, analítica de datos
y decisiones de negocio
Telecos Andaluces/2019
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29-31 · OCTUBRE · 2019
IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS
DÓNDE:
FIRA DE BARCELONA

dizar sobre lo último en infraestructura de la nube y
tecnología de movilidad empresarial. Durante 4 jornadas, los profesionales del sector muestran nuevas habilidades, herramientas, métodos de trabajo y buenas
prácticas que están moldeando el futuro del negocio
digital y permiten obtener el éxito empresarial. Cuenta
con laboratorios, workshops y charlas sobre las últimas tecnologías y tendencias en softwares TIC, posibilidad de certificarse (con descuento) y networking.
https://www.vmworld.com/en/europe/index.html

19-21· NOVIEMBRE · 2019
SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS
ORGAN IZA:
FIRA DE BARCELONA

Evento dedicado exclusivamente a unir proveedores
de IoT con la industria para ayudar a estos últimos a
aumentar la productividad a través de esta tecnología
disruptiva. Desde su primera edición en 2015, el evento
ha crecido hasta convertirse en la referencia mundial
para IoT industrial y en la reunión anual para que las
partes interesadas de la industria establezcan nuevas
asociaciones.

DÓNDE:
GRAN VIA VENUE (BARCELONA)

https://www.iotsworldcongress.com

4-7· NOVIEMBRE · 2019
VMWORLD 2019 EUROPE
ORGAN IZA:
VM WORLD
DÓNDE:
LA FIRA (BARCELONA)

Cita que combina la innovación tecnológica y el sector
de las Smart Cities. Se trata de un punto de encuentro entre ciudades, expertos, empresas y centros de
investigación, que tiene el objetivo de crear sinergias
entre los diferentes actores. La pasada edición de la
feria congregó a 21.331 visitantes de 146 países, a más
de 400 ponentes y a un total de 700 ciudades.
http://www.smartcityexpo.com

Uno de los eventos más importantes a nivel mundial
sobre el sector TIC donde se reúnen los principales líderes de la industria y profesionales TI para profun74
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Noche de las
Telecomunicaciones
y Sociedad de la Información

JUNTOS

CONECTAMOS
www.lanochedelastelecomunicaciones.es

Organizadores:
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TELECOS ANDALUCES
PUERTA ABIERTA
AL SECTOR DE LAS TIC
2019

#MuchoMásQueTelecomunicaciones

Más información en www.coitaoc.org
Puedes seguirnos en:
twitter: @coitaoc
facebook: www.facebook.com/telecosandaluces/
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