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EntrEvista JosEp BaiJEt,  socio-DirEctor DE ticaLia

“Debemos basar la educación 
en tecnología futura”
“Hay que hacer un cambio en el modelo educativo, los ordenadores 
deben pasar de ser considerados una herramienta técnica para ser 
entendidos como el vehículo de un nuevo medio de comunicación 
con un impacto social de gran envergadura. Así lo sienten ya los 
alumnos. Este fenómeno, basado en nuevos estilos de colaboración 
y comunicación, debe ser materia de aprendizaje”. Así se expre-
sa Josep Baijet, fundador de TICALIA, que trabaja con el software 
como servicio e Internet como plataforma del mismo. Cuando él y 
Juan Iraola, después de más de 20 años desempeñando funciones 
directivas en multinacionales de software de gestión, decidieron 
crearla, se marcaron dos constantes: la innovación y la creatividad. 

www.ticalia.com

¿cómo funciona una consulto-
ría en TIC orientada a la educación, 
en concreto, TICALIA?
Busque en Internet programas que no 
requieran entender la informática para 
ser usados, los hay. Pero a veces cuesta 
encontrarlos, no es fácil elegir los mejo-
res o los que se adaptan a tus necesida-
des  y a veces se requiere apoyo (sobre 
todo tiempo) para sacarles el máximo 
provecho. TICALIA ayuda a las or-
ganizaciones a romper estas barreras. 
Actualmente las organizaciones siguen 
empeñándose en comprar licencias y or-
denadores costosos, la tendencia lógica 
es que en el futuro, y gracias a Internet, 
las personas accedamos a programas más 
fáciles de usar. Las organizaciones que 
han entendido esto, hoy gastan menos 
en informática, tienen unos costes más 
flexibles, se centran más en el uso de la 

tecnología y menos en cómo es ésta. En 
definitiva, son más competitivas.
 -Se han centrado en el desarrollo de 
redes sociales. ¿Por qué?
Es cierto, somos especialistas en redes 
sociales en varios ámbitos (educativo, 
salud, deportivo, asociativo, arte, etc.). 
Vimos que en Estados Unidos las redes 
sociales ocupan un papel importante 
en la mejora de la competitividad. Para 
muchos, las redes son un juguete pero 
en realidad son una nueva forma de co-
municar de gran impacto. Las organiza-
ciones que lo han entendido ya tienen 
un nuevo medio de comunicación tre-
mendamente rico. 
 -¿Cuáles son los “inhibidores del 
mercado” o temores que existen en la 
sociedad actualmente respecto a las 
redes sociales?
En TICALIA hemos hecho un análisis 

de los inhibidores del mercado. Existen 
miedos a no saber dónde está la infor-
mación, a no saber quién está en la red, 
a cometer un error legal, a no conocer 
bien al proveedor... En la cabeza de los 
decisores de entornos educativos apare-
cen muchas dudas y nosotros ayudamos 
a resolverlas. Por cada inhibidor tene-
mos una respuesta, una solución.
 -¿Qué presentarán en ITworldEdu?
Además de nuestros servicios de asesoría, 
ofrecemos la posibilidad de crear una red 
social que conecta a diferentes comuni-
dades (alumnos, familiares, profesores, 
direcciones de escuelas, etc.). Una vez 
creada la red, se convierte en un medio 
de comunicación natural entre todos los 
participantes de la comunidad educati-
va. La premisa es que no debemos pro-
hibir las redes, lo que debemos hacer es 
convertirlas en fiables, útiles y enseñar a 
usarlas adecuadamente. 

¡Bienvenidos al ITworldEdu 2009!

Miquel Àngel Prats, 
maprats@cetei.info
Director del ITworldEdu 
y del CETEI-Fundació 
Joan XXIII

En nombre del Comité 
Ejecutivo del ITworldEdu 
tengo el honor de presentar-
les la 2ª edición de este en-
cuentro hacia la excelencia de 
la tecnología educativa y que 
se celebra en el emblemático 
escenario del ESADE Fòrum 
de Barcelona, del 28 al 30 de 
octubre de 2009. 

Tras el éxito de la primera 
edición, el ITworldEdu 2009 

tiene el objetivo de consoli-
darse como el punto de en-
cuentro de profesionales del 
sector de la Educación y de 
las TIC, y sobre todo gene-
rar nuevas oportunidades de 
negocio y colaboraciones para 

el tejido empresarial TIC en 
Catalunya. El ITworldEdu 
se enmarca dentro del plan 
TIC.cat que integra todas las 
actuaciones de la Generali-
tat de Catalunya orientadas 
a mejorar la competitividad 

y potencia comercial de las 
empresas del sector TIC ca-
talanas. 

En este sentido y, tal y como 
hacíamos el año pasado, me-
diante el ITworldEdu se de-
sean afrontar diferentes retos: 
por una parte, los retos de lo 
que supone promover el diálo-
go sobre los interrogantes que 
suscita la innovación pedagó-
gica con el apoyo de la tecno-
logía; por otra parte, los retos 
de lo que supone promover 
el diálogo entre las empresas 
tecnológicas que prestan ser-
vicios en el ámbito educativo 
y el propio ámbito con sus 
inquietudes y necesidades, y, 
por último, los retos de lo que 
supone promocionar econó-
micamente empresas de base 
tecnológica para que puedan 
internacionalizar sus pro-
ductos y servicios. Es por eso 
que, para ello, el ITworldE-
du 2009 ha confeccionado y 
previsto un programa repleto 
de actividades y que garantiza 

múltiples temas de actualidad 
sobre el binomio educación 
y tecnología mediante cua-
tro conferencias presentadas 
por expertos nacionales e in-
ternacionales de reconocido 
prestigio, 36 presentaciones 
de buenas prácticas sobre for-
mación, gestión de centros 
y comunidad educativa, así 
como una serie de espacios 
privilegiados para la creación 
de redes de emprendedores y 
encuentros de negocio y mo-
mentos de “networking” para 
facilitar numerosas oportuni-
dades de llevar a cabo proyec-
tos de investigación y nuevas 
iniciativas educativas y tecno-
lógicas. Además, se otorgará 
el 2º Premio ITworldEdu a 
los mejores proyectos de tec-
nología educativa creados por 
los mismos educadores. 

En la edición de este año con-
cretamente, los temas más 
candentes vendrán de la mano 

La celebración de la segunda edición del ITworldEdu en el 
ESADE Fòrum de Barcelona durante los últimos días del mes 
de octubre supone la consolidación de un modelo de trabajo 
en común entre el sector tecnológico y las necesidades de la 
educación. El crecimiento de la actividad relacionada con el 
binomio tecnologías y educación está creciendo en España a 
un ritmo notable, aunque sea difícil encontrar datos estadísticos 
que precisen aún más esta percepción, dada la gran heteroge-
neidad de actividades implicadas con el sector educativo.

Me gustaría que nos fijáramos no sólo en la importancia 
estratégica que la educación tiene para el desarrollo integral y 
el bienestar de un país, sino que consideráramos la educación 
desde una vertiente más inédita como es su dimensión en la 
contribución económica en España. Sabemos que el sector 
educativo representa un 5% aproximadamente del PIB, y esto 
debería ser suficientemente indicativo de la importancia econó-
mica que deberíamos darle como motor productivo y potencial 
impulsor de una diversidad de actividades, como puede ser la 
producción de tecnología relacionada con la actividad educa-
tiva. Estoy pensando tanto en pizarras digitales, ordenadores 
o proyectores, como en programas derivados del concepto de 
web 2.0, plataformas digitales o contenidos digitales elabora-
dos por editoriales. Productos que siempre tienen un específico 
desarrollo para educación.

La tecnología es el gran reto para mejorar la calidad educativa 
en España. Y, al mismo tiempo, si la educación apuesta por la 
tecnología, ésta alcanzará un desarrollo, que nos ha de equipa-
rar con el de los países europeos más avanzados. El maridaje 
entre tecnología y educación es estratégico tanto para la mejora 
de la educación como para la mejora de una economía basada 
en el conocimiento. Desde esta perspectiva, el diálogo perma-
nente y productivo entre el sector tecnológico y el educativo es 
una de las mejores noticias para estos tiempos de crisis de un 
modelo, que ha dado la espalda sistemáticamente a la I+D.

Josep Menéndez,
Director General de la Fundació Joan XXIII
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www.esade.edu

Pasado. Presente. Futuro. Sólo podemos influir en uno de ellos. 
Piénsalo por un momento. Puedes elegir tu camino y fijar el rumbo 
hacia el futuro. 

Business School   ·   Law School   ·   Executive Language Center

EntrEvista con ErnEst maragaLL, 
consELLEr D’EDucació DE La gEnEraLitat DE cataLunya

“La Ley de Educación 
de Catalunya recoge la 
necesidad de la incorporación 
de las TIC en el aprendizaje”
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en colabora-
ción con la Fundació catalana per la Recreca i la Innovació, ha iniciado este 
curso el Proyecto 1x1, un plan piloto por el cual 200 centros de enseñanza 
secundaria sostenidos con fondos públicos harán uso intensivo de tecnolo-
gías para la enseñanza y contenidos digitales. Este plan, que permitirá a los 
centros apostar por una combinación de ordenador portátil y libro de texto 
digital, pretende ser una aportación más destinada a la adquisición y el de-
sarrollo de las competencias necesarias en la sociedad del conocimiento. 

ITworldEdu

La celebración de la segunda 
edición de este certamen 
indica sin duda el interés del 
sector educativo por la incor-
poración de las tecnologías a 
los procesos de aprendizaje. 
La característica específica 
del ITworldEdu de posibilitar 
la relación directa entre las 
empresas del sector tecnoló-
gico y las necesidades de los 
usuarios es muy interesante 
y enriquecedor. La presenta-
ción de soluciones concretas 
y buenas prácticas da pie a 
su difusión y al encuentro e 
intercambio. Además, tam-
bién hay que destacar el nivel 
de las ponencias presenta-
das. ITworldEdu ha permitido 
escuchar en Barcelona a 
personalidades nacionales 
e internacionales de primer 
orden del mundo educativo.

EntrEvista amB JorDi Bosch, sEcrEtari DE tELEcomunicacions 
i sociEtat DE La informació DE La gEnEraLitat DE cataLunya

“L’edició d’enguany de l’ITworldEdu 
ha de ser la de la seva consolidació”
Després de l’èxit de la primera edició, que va comptar amb la participació de 500 professionals del 
sector TIC i de l’àmbit educatiu, amb la presència d’experts reconeguts internacionalment i amb 
l’exposició de 36 casos d’èxit de bones pràctiques de gran qualitat i innovació, s’afronta aquest any, 
marcat per la crisi econòmica, amb l’objectiu de consolidar l’ITworldEdu i, sobretot, de generar noves 
oportunitats i col·laboracions per al teixit empresarial TIC català. Aquest esdeveniment representa un 
exemple clar de col·laboració entre administracions, empreses i institucions públiques i privades que 
treballen per potenciar la introducció de les TIC en un àmbit clau per al futur del nostre país com és la 
modernització de l’educació. 

Quins proJEctEs més 
destacats està duent a terme 
la Generalitat de Catalunya 
amb l’objectiu de facilitar la 
incorporació de les empre-
ses a la societat de la infor-
mació així com el desenvo-
lupament d’un clúster TIC 
a Catalunya? 
En l’àmbit empresarial, des del 
Departament de Governació 
i Administracions Públiques i 
el Departament d’Innovació, 
Universitats i Empreses tre-
ballem conjuntament en una 
doble vessant. D’una banda, 
mitjançant polítiques de fo-
ment de la “demanda” com 
ara el pla PIMESTIC que, 
amb un pressupost de 20 mi-
lions d’euros en quatre anys, 
busca sensibilitzar i orientar 
les petites i mitjanes empre-
ses catalanes cap a les TIC 
amb l’objectiu de millorar la 
seva productivitat i competi-
tivitat, mitjançant un ús efi-

cient de la tecnologia. D’altra 
banda, mitjançant polítiques 
de foment de “l’oferta” amb 
el recentment posat en mar-
xa pla TIC.cat, que, amb 
un pressupost de 32 milions 
d’euros per al 2009, neix amb 
l’objectiu d’ajudar les empre-
ses TIC catalanes a créixer 
millorant alguns dels àmbits 
clau per al negoci, com ara el 
grau d’innovació en els pro-
ductes i serveis o l’increment 
de la capacitat exportadora i 
la internacionalització de les 
operacions. 
 -Què li falta a Catalunya 
per convertir-se en una so-
cietat referent en l’aplicació 
de les TIC a l’educació?
El primer que cal fer és dis-
posar de les infraestructures, 
aplicacions, serveis i contin-
guts necessaris que permetin 
dur a terme la tasca docent 
utilitzant les TIC de la ma-
nera més natural possible. 

També cal disposar de les 
aplicacions i serveis que per-
metin facilitar l’ensenyament 
i l’aprenentatge per tal de 
gestionar i transmetre millor 
la informació i servir com 
a mitjà per a l’expressió i la 
creació. A més, calen con-
tinguts digitals especialitzats 
en totes les àrees de coneixe-
ment. 
 -¿Quins són els beneficis 
de les noves tecnologies als 
centres educatius?
La incorporació de les no-
ves tecnologies en els centres 
educatius és una oportuni-
tat per al desenvolupament 
del clúster TIC-Educació de 
Catalunya. Aquest procés 
necessitarà empreses especia-
litzades que donin suport als 
centres educatius en la im-
plementació i utilització de 
les TIC, donada la necessitat 
de nous serveis i aplicacions 
que facilitin les tasques dels 

docents i la generació de con-
tinguts avançats i interactius 
que facilitin l’aprenentatge 
als alumnes. El foment de 
l’ús de les TIC en els centres 
docents i la generació d’una 
demanda especialitzada ha de 
generar un efecte tractor que 
faci créixer el sector i suposi 
l’aparició de noves empreses 
o la creació de noves línies de 
negoci. 

talunya con el objetivo de 
facilitar el uso de TIC en 
los centros educativos?
En este curso escolar se ha 
iniciado el Proyecto 1x1, en 
colaboración con la Funda-
ció Catalana per la Recerca 
i la Innovació, por el cual 
el alumnado de 200 centros 
educativos de la ESO utili-
zará libros de texto digita-
les. De éstos, 70 centros han 
optado por la utilización del 
material digital en el 60% 
del currículum mediante 
la utilización de ordenado-
res portátiles en el aula y en 
casa. Los 130 centros restan-
tes combinarán los conteni-
dos digitales con materiales 
tradicionales. Esta experien-
cia piloto nos servirá de cara 
a su generalización a todo 
el sistema en los próximos 
años. 

lación que permiten las TIC 
también afectan a la organi-
zación del centro educativo 
y posibilitan un intercambio 
más fluido de información y 
de participación. 
 -¿De qué otras acciones 
debe ir acompañado dicho 
uso para que los procesos 
educativos sean realmente 
más eficientes?
Debe ir de la mano de una 
formación práctica en nue-
vas metodologías y de la 
compartición de experien-
cias entre el profesorado. 
Los cambios pedagógicos 
son siempre lentos y requie-
ren una reflexión comparti-
da para que sean duraderos. 
Los equipos directivos de 
los centros tienen un papel 
crucial en el proceso de im-
plantación de las Tecnolo-
gías para el aprendizaje y el 
conocimiento.  
 -¿Qué dice la nueva Ley 
de Educación, aprobada en 
julio de este año, sobre la 
aplicación de TIC en el sis-
tema educativo?
La Ley de Educación de Ca-
talunya tiene la voluntad de 
dar  respuesta a los objetivos 
de equidad y excelencia de 
nuestra educación y ade-
cuarlos a los requerimientos 
de la sociedad del conoci-
miento, tal como especifica 
en su Preámbulo.
 En este sentido, recoge 
la necesidad de la incor-
poración de las TIC en los 
procesos de aprendizaje de 
forma generalizada. Así, la 
competencia digital es par-
te integrante del currículum 
de las diferentes etapas edu-
cativas y una de las funcio-
nes docentes es la de utilizar 
las TIC, que el profesorado 
debe dominar como herra-
mienta metodológica. 
 -¿Qué proyectos más 
destacados está llevando a 
cabo la Generalitat de Ca-

¿Qué BEnEficios debe 
aportar el uso de Tecno-
logías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en 
los procesos educativos?
El mundo educativo no debe 
quedar al margen de lo que es 
normal en muchos otros ám-
bitos de la sociedad actual. 
Es innegable que la tecno-
logía ha provocado un salto 
inmenso en el acceso y trata-
miento de la información y 
el conocimiento. Esto debe 
hacernos reflexionar sobre la 
necesidad de adecuar los pro-
cesos de enseñanza y apren-
dizaje y evaluación, así como 
las metodologías didácticas. 
Los nuevos escenarios de re-

“El primer que cal 
fer és disposar de 
les infraestructures, 
aplicacions, serveis 
i continguts 
necessaris que 
permetin dur a 
terme la tasca 
docent utilitzant les 
TIC”
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EntrEvista con carLos rivEro aLLoza, DirEctor DE auDiovisuaLEs Data

“La pizarra digital o 
interactiva abre campos 
ilimitados de información”

Después de algunas prue-
bas piloto, 2009 es el primer 
año de un proceso en el que 
se generalizará el uso de 
ordenadores portátiles para 
los alumnos en las aulas de 
los centros españoles (Plan 
Educa 2.0 estatal, Projecte 
1 x 1 en Catalunya). Hace 
cinco años la Generalitat 
comenzó a fomentar el uso 
de las pizarras digitales para 
colegios, así como la crea-
ción de material –software- 
de contenido didáctico. 
AV&D son los distribuidores 
y Centro Asistencia Técnica 
(CAT) de las pizarras digita-
les de la marca canadien-
se SMART en Catalunya, 
las que mejor acogida han 
obtenido en nuestro país. 
La empresa, que empezó a 
dirigir en 1997 Carlos Rivero, 
ha cosechado tres premios: 
el Worlddidac Award, el 
Expodidàctica y el FINEP 
de Innovación tecnológica 
en colaboración con P3D 
Europe.  
Otros productos de dis-
tribución exclusiva para 
toda la Península Ibéri-
ca son COMM, equipos 
periféricos audiovisuales 
(www.commproduct.com) 
y LEBA, carros para car-
ga y almacenaje de por-
tátiles y Notebooks  
(www.note-cart.com )  

www.avd-pro.com

¿Por qué las PIzarras dIgITalEs sMarT?

Las pizarras digitales táctiles SMART Board son las más usadas en las 
escuelas de todo el mundo por muchas razones:

· La tecnología táctil permite escribir con un rotulador, borrar 
con el puño y mover los objetos con el dedo sin cambiar de 
herramienta.

· Iniciación natural y fácil gracias a la bandeja de rotuladores, 
borrador y botones de acceso a teclado virtual y botón de ratón 
secundario.

· Tinta digital para escribir sobre cualquier programa, página web 
o vídeo.

· Son resistentes y garantizadas. Su superficie es robusta, fácil de 
limpiar y compatible con rotuladores de borrado en seco.

¿cómo contriBuyE Audiovi-
suales Data al fomento del proyec-
to Aula 2.0?
Desde el principio, trabajando con 
los elementos audiovisuales en las es-
cuelas, vimos que el principal proble-
ma era el uso por parte del profesor. 
El controlador COMM es el elemen-
to principal con el que trabajamos, 
con prestaciones muy fáciles: on, off 
y control de volumen. 
 -¿Qué beneficios tiene este tipo 
orientación educativa?
Poner una pizarra digital o interacti-
va en el aula te abre todos los campos 
de información y de contenidos. Ac-
tualmente un profesor con tan solo 
un proyector e Internet es ilimitado 
lo que puede llegar a conseguir, y, a su 
vez, se pone al nivel de los alumnos, 
muy acostumbrados ya a las nuevas 
tecnologías. Se trata de poder obte-
ner una información constante y va-
riable. 
 -Háblenos de las pizarras inte-
ractivas. ¿Cómo funcionan?
La pizarra interactiva no es más que 
un periférico del ordenador (que es el 
realmente importante); en la pizarra 
éste va conectado por un puerto USB 
y la salida VGA va al proyector. Apar-
te de ello, todas las pizarras vienen con 
un software que facilita al profesor la 
posibilidad de trabajar digitalmente, 
lo cual supone muchísimas más po-
sibilidades: capturar imágenes, apli-
carles sonido, crear enlaces a Internet, 
salvarlo todo en pdf, en jpg, en power-
point, o bien colgarlo en la intranet 
del colegio. Es una aplicación que 
abre muchísimas puertas y eso permi-
te que el docente prepare mucho me-
jor y de forma más cómoda las clases, 
y que, en muy poco tiempo, pueda 
dar mucha más información. 
 -¿Qué otros productos ofrecen?
Todos los complementos al aula 
móvil y fija, como carritos para los 
PC, sistemas de control y audio de 
la marca COMM, atriles multime-
dia, y todo tipo de almacenamiento 
o estantes fijos y móviles de la marca 
LEBA para guardar y recargar los or-
denadores portátiles de los alumnos.
 -¿En qué centros educativos 
cuentan con ellos?
En Catalunya en casi todos los cole-
gios hay una pizarra, eso supone unos 
4.000 centros. En España, hablamos 

Uno de los objetivos 
de AV&D es normalizar 
el uso de la tecnología 
en el aula

de pizarras Smart, que son las que 
mejor acogida han tenido, existen 
unas 30.000 suministradas. Lo más 
importante es que el profesor no ten-
ga ningún problema, sino que llegue, 
enchufe un cable y lo ponga en mar-
cha. Es tan importante el suministro 
del producto como su instalación y 
mantenimiento. Nosotros ofrecemos 
esta asistencia, de momento, sólo en 
Catalunya.
 -¿Qué presentarán en 
ITworldEdu?
Principalmente el sistema de piza-
rra digital con ruedas y con sistema 
de elevación NETBOARD, pensa-

do para los niños de primaria. Que 
la pizarra sea móvil ofrece la posi-
bilidad de llevarla a cualquier aula 
en cualquier momento. Y también 
vamos a presentar las nuevas ver-
siones del software P3D, de un uso 
extremadamente simple y de gran 
rigor pedagógico, que ofrecen dife-
rentes conceptos científicos, gracias 
a unas imágenes basadas en realidad 
virtual, de alta calidad y que abren 
nuevas e ilimitadas posibilidades a la 
enseñanza. 
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ya ha pasado un año 
desde que celebramos la pri-
mera edición del ITWE. Un 
summit pensado para poner en 
contacto a la oferta y la deman-
da educativa del siglo XXI. Un 
summit diseñado para conocer 
de primera mano las necesida-
des del sector más estratégico de 
nuestra sociedad y para buscar 
soluciones que permitan conse-
guir una mejor calidad de vida 
para profesores, padres y alum-
nos. 

Desde el punto de vista de las 
empresas que hemos impulsado 
este punto de encuentro (eBD, 
Polymita Technologies y Quali-
teasy Internet Solutions) es todo 
un éxito que a pesar de la crisis 
que afecta a todo el tejido em-
presarial hayamos conseguido 
gracias al esfuerzo de las AAPP, 
sponsors y la organización del 
CETEI celebrar esta segunda 
edición en la que estará más pre-
sente que nunca el debate sobre 
las posibilidades de un modelo 
de Escuela 2.0. 

En Catalunya y España se han 
tomado una serie de decisio-
nes políticas que no entrare-

mos a valorar si son correctas 
o no, pero por primera vez en 
la historia van a incentivar la 
incorporación de las TIC en la 
educación de nuestros hijos. Y 
pueden cambiar para siempre la 
manera de aprender y asimilar 
los conocimientos. Estamos se-
guros de que éste es el primer 
paso para un cambio que nos 
afecta a todos. Un reto aluci-
nante en el que queremos poner 
toda la ilusión y aprender juntos 
en el camino. 

Desde las empresas impulsoras 
del ITworldEdu queremos ani-
mar a todas aquellas empresas 
del sector o que simplemente 

quieran conocer las oportuni-
dades que éste nos brinda a que 
se sumen para crear entre todos 
un potente clúster TIC Edu-
cativo que sea la base para en-
frentarnos a nuevos mercados y 
convertir Barcelona y Catalun-
ya en una referencia mundial 
en la aplicación de las TIC en la 
Educación. Agradecer el apoyo 
incondicional de la Generalitat 
de Catalunya, el Ajuntament de 
Barcelona y la Cambra de Co-
merç de Barcelona que siguen  
considerando una apuesta es-
tratégica este nuevo concepto 
que ha supuesto el ITworldEdu 
para actuar como acelerador del 
cambio del modelo educativo. 

del desarrollo e implan-
tación de los contenidos 
digitales, del proyecto Es-
cuela 2.0 y del proyecto 
1:1, así como las últimas 
novedades en la dotación 
tecnológica de las aulas 
ordinarias mediante piza-
rras digitales interactivas 
y del uso de plataformas 
virtuales de enseñanza-
aprendizaje.

El ITworldEdu represen-
ta un ejemplo claro de 
colaboración entre admi-
nistraciones, empresas e 
instituciones públicas y 
privadas que trabajan por 
potenciar la introducción 
de las TIC en un ámbi-
to clave por el futuro de 

Catalunya como es la 
modernización, actuali-
zación y revitalización de 
la actividad educativa. 

La iniciativa está promo-
vida por la Secretaría de 
Telecomunicaciones de 
la Generalitat de Cata-
lunya, el Ayuntamiento 
de Barcelona, el Depar-
tamento de Educación 
de la Generalitat de Ca-
talunya y un grupo de 
empresas de reconocido 
prestigio del sector TIC 
(eBD, Qualiteasy, Poly-
mita). Además, cuenta 
con el apoyo de la Cam-
bra de Comercio de Bar-
celona. La organización 
del ITworldEdu la lleva 
a cabo el CETEI-Funda-
ción Joan XXIII. 

EntrEvista con ignasi nogués,  DirEctor DE cLicKart 

“el uso de nuevas tecnologías 
motiva a los alumnos”

Fue la propia necesidad de las 
escuelas, en su estricto ámbito 
de gestión interna por parte de 
la administración, docentes, 
padres y alumnos, la que 
marcó un cambio de rumbo 
a Clickart que, desde el año 
2000, funciona como empresa 
de servicios de Internet. Este 
nuevo reto les introdujo en 
el mundo educativo, y llevan 
cuatro años creando un sistema 
para las escuelas, el ClickEdu, 
cuyas características nos 
desglosa su director en esta 
entrevista. 

cuéntEnos cómo surgió esta ini-
ciativa ¿En qué se diferencia ClickEdu 
de una intranet?
De entre nuestros clientes el director de 
la escuela IPSE de Barcelona nos propu-
so crear una plataforma de gestión es-
pecífica; ésta fue la escuela piloto y ya 
son 62 los centros catalanes en los que 
está implantado el sistema. Una intra-
net típica no ofrece las posibilidades del 
sistema ClickEdu, que forma parte de la 
gestión educativa y en todos los ámbi-
tos, desde la gestión administrativa, aca-
démica, documentos oficiales hasta las 
materias y controles de asistencias de los 
alumnos, para lo que se requieren sema-
nas de estudio conjunto con las escuelas 
para desarrollar las aplicaciones que cu-
bran sus necesidades. 
 -¿Qué ventajas ofrece el sistema, 
tanto para el alumnado como para el 
profesor?
Los alumnos están más motivados a 
aprender si los profesores utilizan las 
nuevas tecnologías, pero éstos tienen a 
veces un conocimiento tecnológico in-
ferior al de la clase, especialmente en 
etapas como la E.S.O. y el Bachillera-
to, y se sienten muy inseguros. He de 
decir, sin embargo, que muchos son los 

maestros que ven en ello una 
oportunidad; una plataforma 
como ClickEdu les da seguri-
dad y confianza; no se trata de 
un simple software sino de for-
mación y de implementación. 
Además ofrece mucha más 
información a los padres, que 
logran un mayor contacto con 
la escuela. Así, al quedar todo 
almacenado y actualizado en el 
sistema, los padres pueden sa-
ber, por ejemplo, que los niños 
tienen una excursión al día si-
guiente o que no han asistido a 
clase…Esto supone un ahorro 
de tiempo enorme y un control 
más exhaustivo.
-Esta apuesta supone un cam-
bio radical en la metodología 
de la enseñanza…
El problema de cambiar la me-
todología de enseñanza es que 
en poco tiempo la manera tra-
dicional queda obsoleta. Tene-
mos que encontrar los méto-
dos para que el profesorado se 
sienta cómodo en el cambio de 
mentalidad y de metodología, 

y tenemos que ayudarlo a que no vea las 
nuevas tecnologías como una amenaza. 
Este cambio debe darse de forma pau-
latina. 
 -¿Qué mejora supone una platafor-
ma como ClickEdu en el proceso de 
aprendizaje?
Los grandes beneficios son que todos 
aquellos trabajos burocráticos que re-
quiere una escuela y que, en muchas oca-
siones, realizan los mismos profesores 
(como los promedios de notas, los con-
troles de asistencia o la redacción de las 
cartas de los más pequeños para sus pa-
dres) los haga el sistema y, por tanto, que 
éstos puedan dedicar su tiempo a pensar 
en sus clases; en definitiva, a desarrollar 
plenamente su trabajo docente. 

Clickart ha creado una 
plataforma de gestión 
para las escuelas con 
infinidad de aplicaciones

El sIsTEMa ClICkEdu E 
ITworldEdu

Rellenar los boletines oficiales, 
controlar la asistencia de los alumnos, 
poner en el muro las tareas, crear foros 
de opinión, organizar las materias 
a lo largo del año según un timing 
establecido… son sólo algunas de las 
múltiples aplicaciones que permite el 
sistema de ClickEdu. Esta experiencia 
es la que va a presentar Clickart en 
el certamen ITworldEdu este año, de 
mano de los directores de las Escuelas 
Vedruna que ya lo tienen implantado 
en sus centros, y explicarán cómo 
funciona, cómo son los pasos a 
seguir para hacer una implementación 
del mismo y también cómo debe 
ser la formación de los maestros. El 
propio personal de Clickart ofrece 
asistencia total a todos los centros 
que la requieran. El próximo paso será 
presentar el producto en Madrid y en el 
resto de España.

www.clickartedu.com - info@clickartedu.com

“Tenemos que encontrar 
los métodos para que 
el profesorado se sienta 
cómodo con las nuevas 
tecnologías”

Nueva serie de pizarras 
electrónicas interactivas de 
Panasonic: dinamismo en 
el mundo de la enseñanza

Los modelos UB-T761 / UB-T781 /UB-T781W 
representan la cuarta generación de Panaboards 
ofreciendo una solución efectiva y atractiva para el 
mundo de la enseñanza. Todo ello de una manera 
sencilla y eficaz sin perder ni un solo minuto en lo 
que realmente importa.

Las nuevas pizarras tie-
nen una pantalla de hasta 
83 pulgadas sin componen-
tes electrónicos (excepto un 
sensor ubicado en la esqui-
na superior), lo que permite 
soportar golpes muy fuertes 
y arañazos sin que afecte a 
su rendimiento. Además, 
está fabricada en material 
anti-reflejante para facilitar 
su visualización y, opcional-
mente, dispone de un pedes-
tal opcional con ruedas para 
facilitar su movimiento.
Por otro lado, se 
puede añadir un kit 
Wireless para obte-
ner una conexión sin 
cable y también aña-
dir una llave USB 
que permite tener el 
software integrado 
en la llave sin tener 
que instalar el soft-
ware en el PC. La 
última novedad es 
que esta nueva ge-
neración de pizarras 
de Panasonic tiene dos 
puertos USB para po-
der conectar por ejem-
plo una impresora,

El software propio de 
Panasonic tiene “widgets” 
como la función “lupa” o 
“foco en”, o enlaces a paginas 
de Internet, además de tener 
una galería de imágenes que 
se puede ir completando. 
Asimismo, existe en el mer-
cado una gran variedad de 
software educativo compati-
ble con este producto.

Además las pizarras Pana-
sonic son compatibles con 
Windows y Linux, un siste-
ma operativo muy utilizado 
en ciertas comunidades de 
España.
 Panasonic puede también 
desarrollar aplicaciones ex-
clusivas para adaptar las pi-

zarras con el entorno infor-
mático en cual trabajan las 
escuelas. 

“Los niños tienen que tener lo 
mejor, y este es un producto 
que responde a la voluntad de 
ser de lo más robusto posible 
con el fin de que no se rompa 
y no haga daño ninguno a los 
alumnos. Estamos trabajan-
do a nivel europeo  para co-
nocer y ofrecer lo mejor para 
los alumnos y los profesores 
y nuestra voluntad es aportar 

una respuesta a sus necesida-
des. Son ellos los que deciden 
cómo será el futuro de las pi-
zarras”, comenta Javier Mi-
guel, Territory Manager de 
Panasonic para España.

En conclusión, el propósito 
de las nuevas pizarras elec-
trónicas interactivas de Pa-
nasonic es facilitar la com-
prensión de la información 
y captar la atención de todos 
los alumnos, minimizando 
el esfuerzo del profesor y au-
mentando la productividad 
de concentración. 

www.panasonic.net/pcc/eboard/

VIENE DE LA PORTADA

ITWE 2.0 el reto de las empresas TIC
elisabeth Marill, 
Portavoz de las Empresas 
Impulsoras del ITWorldEdu
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EntrEvista con pau garcía-miLà y marc cErcós,  socios funDaDorEs DE EyEos

“eyeos llama a la 
puerta del Aula 2.0”
El cloud computing, o 
computación en nube, 
está captando la atención 
de los centros educativos 
como herramienta de 
aprendizaje, dentro del 
nuevo proyecto de Aula 
2.0. eyeos es una empresa 
catalana, creada por dos 
jóvenes emprendedores 
y actualmente con 23 
trabajadores, el 80% 
informáticos. Se dedica a 
la creación de un sistema 
operativo libre orientado, 
entre otros, al mercado 
educativo. Acaba de 
cumplir cuatro años y el 
mes pasado alcanzó las 
500.000 descargas, tienen 
identificados unos 32.000 
servidores funcionando, y su 
servidor público, eyeos.info, 
cuenta con 430.000 usuarios 
registrados. El proyecto está 
traducido a 35 idiomas. www.eyeos.org

2.000 euros. El próximo paso es 
eyeos 2.0. que saldrá en enero de 
2010 con herramientas y conteni-
dos digitales aún más potentes para 
Aula 2.0.
 -¿Estamos ante un nuevo mo-
delo educativo?
Creo que la idea que se impone 
es el uso de las nuevas tecnologías, 
no para aprender tecnología sino 
para aprender el resto de asignatu-
ras. Es importante que los profe-
sores no vean la tecnología como 
una amenaza sino como un aliado y 
que todas las empresas que estamos 
dentro del mercado de la educación 
desarrollemos las soluciones desde 
sus necesidades y no al contrario. 

El Cloud CoMPuTIng En El 
ProyECTo aula 2.0. 

El cloud computing es un una 
tecnología de apoyo al Aula 2.0. 
El alumno, además de trabajar de 
forma colaborativa, puede com-
partir la información con varias 
personas que trabajen en un mismo 
archivo ubicado en un servidor 
común accesible desde la escuela o 
desde casa vía Internet. Al profesor, 
pudiendo disponer de herramientas 
de control, le permite analizar qué 
parte del trabajo en grupo ha hecho 
cada alumno o cómo se ha ido 
creando a través del tiempo. Los 
usuarios pueden compartir simultá-
neamente datos, archivos, agendas, 
calendarios, mensajería instantá-
nea y los contenidos y actividades 
digitales.

¿cómo surgió la idea de 
eyeos?
Marc y yo trabajábamos uno en 
casa del otro en nuestros proyectos 
y siempre nos olvidábamos archi-
vos. Pensamos, ¿por qué no crear 
un pequeño sistema que nos per-
mita acceder a toda la información 
desde cualquier punto? Entonces 
todavía no se hablaba de cloud 
computing, pero así empezamos. 
Primero creando el software libre y 
hoy como empresa con una estruc-
tura que permite ofrecer servicios 
profesionales a varios mercados: 
educación, administración pública, 
gran empresa o pyme.  
 -¿En qué consiste?
Se trata de que siempre se puedan 
tener disponibles los archivos y 
aplicaciones para trabajar con ellos 
desde cualquier ordenador que dis-
ponga de acceso a Internet. eyeos 
ofrece las herramientas necesarias 
para que puedas trabajar sobre to-
dos esos archivos, sin tener que 
instalar ningún software, porque se 
accede desde el navegador web.
 -¿Cómo empezó eyeos en los 
centros educativos?
Empezamos en la escuela Jacint 
Verdaguer de Sant Sadurní d’Anoia, 
que fue la primera en poner un 
ordenador por alumno, eliminan-
do los libros de texto. Les propu-
simos eyeos para que los alumnos 
pudieran trabajar de forma más có-
moda y usando herramientas más 
colaborativas y, por otro lado, para 
la seguridad del profesor. La expe-
riencia fue muy buena  y ahora las 
escuelas catalanas pueden disponer 
del escritorio virtual instalado en 
un servidor interno por menos de 

EntrEvista con héctor ruiz,  DirEctor DE DigitaL-tEXt

“Los recursos multimedia facilitan la exposición 
del profesor y la comprensión del alumnado”

En 2007, un grupo de docentes se encontró con la necesidad 
de actualizar los contenidos y el formato de que disponían 
para explicar sus materias. Concibieron y diseñaron los 
Digital-Text desde cero para un formato digital. No existía un 
modelo previo. “Olvidamos todo lo que sabíamos sobre edición 
en papel y creamos algo que sacara el máximo rendimiento 
del soporte informático”, explica el director de Digital-Text. 
El objetivo: optimizar la función del libro de texto gracias a 
los recursos multimedia, esto es, ser una herramienta para 
enseñar y aprender más eficaz.

www.digital-text.com

Este año presentaremos las nuevas 
asignaturas, la plataforma a la que 
están vinculadas y, sobre todo, el 
Cuaderno de ejercicios digitales que 
ya he comentado.  
 -La Generalitat de Catalunya ha 
iniciado un plan piloto de gratui-
dad de los libros de texto digitales 
para más de 200 centros de edu-
cación secundaria. ¿Cómo les ha 
afectado este proyecto?
Desde Digital-Text celebramos esta 
iniciativa de la Generalitat por varios 
motivos. Gracias al bajo coste del 
formato digital (piensen en lo que 
cuestan las enciclopedias digitales y 
lo que costaban las de papel), se pue-
de aspirar por primera vez a la gra-
tuidad de los libros de texto. Puesto 
que Digital-Text es la editorial pio-
nera en la creación de material digi-
tal curricular, el 95% de los centros 
de Secundaria que han decidido aco-
gerse a este plan piloto han elegido 
nuestros libros para trabajar. 

háBLEnos DE las caracterís-
ticas de los materiales virtuales. 
¿Qué materias abarcan? 
Junto a la explicación del conte-
nido, los Digital-Text ofrecen un 
sinfín de recursos interactivos, ani-
maciones, simuladores, actividades, 
etc. Actualmente ofrecemos los li-
bros de Ciencias Naturales, Tecno-
logía, Matemáticas, Catalán, Cas-
tellano, Inglés y Educación para la 
Ciudadanía de los cuatro cursos de 
la E.S.O. Más adelante ampliare-
mos las asignaturas y mejoraremos 
las que ya ofrecemos. 
 -¿Cuáles son los beneficios tan-
to para el alumno como para el 

¿CóMo surgIó dIgITal-TExT?

Digital-Text nace en 2007 como una 
spin-off de la editorial Omnis Cellu-
la, una editorial sin ánimo de lucro 
fundada el año 2002 que se dedica 
a la divulgación y a la didáctica de 
la Ciencia y las Humanidades desde 
la Universidad de Barcelona. Este 
curso ya son más de 400 centros 
los que utilizan los Digital-Text, lo 
que significa que casi 30.000 alum-
nos ya trabajan con ellos. 

 -No estamos hablando sólo 
de material didáctico, sino de un 
nuevo concepto de enseñanza. ¿Es 
cierto que muchas escuelas toda-
vía son reticentes a este tipo de 
cambio? 
Algunos docentes piensan que el 
paso al formato digital significa la 
pérdida de importancia de su figu-
ra en clase. Y precisamente es todo 
lo contrario, los recursos TIC llegan 
para facilitar y potenciar la tarea del 
profesorado, nunca para sustituirla. 
Con este nuevo modelo, el profesor 
cuenta con herramientas más cerca-
nas al alumno y es capaz de realizar 
un seguimiento de su trabajo como 
nunca había podido. Por otra parte, 
deja de ser únicamente un transmi-
sor de conocimientos para conver-
tirse, además, en un guía en el vasto 
mar de información y conocimiento 
que Internet pone a nuestro alcance. 
Muchísimos profesores están entu-
siasmados con este cambio. 
 -Digital-Text va a participar 
en el próximo ITworldEdu 2009. 
¿Qué novedades presentarán?

“Los libros digitales son 
mucho más económicos 
que los tradicionales”

Digital-Text es la editorial pionera en ofrecer libros de texto 
digitales interactivos para la E.S.O. de forma completa

docente de la educación por vía 
de libros digitales? 
Los recursos multimedia facilitan 
la exposición del profesor y, por 
tanto, también la comprensión 
por parte del alumnado. Los li-
bros están pensados para que el 
alumno sea más autónomo en el 
aprendizaje, ya que permiten un 
estudio interactivo, con multitud 
de ejemplos y actividades para 
practicar. El Cuaderno de ejer-
cicios digitales presenta ejercicios 
que se corrigen automáticamente 
y permiten realizar un seguimien-
to personalizado del aprendizaje 
del alumno. 

“El Cuaderno de 
ejercicios digitales se 
corrige automáticamente”
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EntrEvista LLorEnç vaLvErDE,  vicErrEctor DE tEcnoLogía DE La univErsitat oBErta DE cataLunya

“Las tecnologías digitales 
abren las aulas a la sociedad”

El pasado mayo el IMS Global 
Consortium, una asociación 
internacional formada por 
más de 100 organizaciones, 
otorgó el premio al mejor por-
tal educativo al nuevo campus 
virtual de la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC), deno-
minado MyUOC. Ahora los 
53.000 estudiantes y usuarios 
de la UOC ya pueden utilizar 
esta herramienta diseñada 
por el área de Tecnología de 
la Universidad, creada para 
ofrecerles una experiencia de 
aprendizaje más agradable 
y en un entorno adaptable a 
sus necesidades. 

El código abierto de 
MyUOC permite integrar 
módulos de plataformas 
de aprendizaje como 
Moodle o Sakai, o 
aplicaciones como 
Gmail o Facebook “Con la plena 

incorporación de los 
nativos digitales va a ser 
la información la que 
llegue al usuario antes 
que éste vaya a buscarla”

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
www.uoc.edu

 -¿Qué aporta esta pluralidad de 
dispositivos? ¿Vamos a una edu-
cación a distancia en diversos so-
portes?
Junto al MyUOC nosotros quere-
mos impulsar un sistema MyWAY 
de formación a distancia que con-
temple todo tipo de dispositivos: 
papel, web, audio, videoaudio, li-
bro electrónico, etc. Así lo están 
empezando a demandar nuestros 
estudiantes y fíjese que todavía no 
tenemos un grupo de estudiantes 
que sean nativos digitales. Sin em-
bargo cada vez son más los jóvenes 
que apuestan por nuestro método 

para cursar su primera licenciatura. 
Prefieren asistir a una clase virtual 
con el mejor especialista del mun-
do en una determinada materia 
que asistir presencialmente a otros 
centros.
 -Hace 15 años que la UOC co-
menzó su singladura, ¿qué valo-
ración hace y cómo cree que será 
el devenir?
No se pueden hacer previsiones al 
respecto, pero sí que puedo decir-
le que la UOC cumple con uno 
de sus principales objetivos que es 
abrir las aulas a la sociedad a través 
de las tecnologías digitales. La valo-
ración sobre cómo ha evolucionado 
nuestra universidad sólo hay que 
verla en que instituciones mundia-
les de referencia, como el Institu-
to Tecnológico de Massachussets 
(MIT), nos han invitado para co-
nocer MyUOC. Sobre el devenir 
creemos que con la plena incorpo-
ración de los nativos digitales y la 
multiplicación de dispositivos, va 
a ser la información la que llegue 
al estudiante o usuario antes que 
el usuario vaya a buscarla, me re-
fiero con esto a la proliferación de 
sistemas como el RSS aplicados a 
la docencia. 
 -¿Y el papel de Universidades 
como la suya?
Consideramos que tenemos que se-
guir estando ahí tanto para certi-
ficar los conocimientos adquiridos 
por nuestros alumnos como para 
acompañarles tecnológicamente. 
Además la tecnología nos permite 
adecuar la formación a otras necesi-
dades como los recientes cursos de 
formación para personas desocupa-
das que acabamos de realizar. 

“Nuestro objetivo con 
MyUOC es que cada 
usuario se construya un 
espacio de estudio dentro 
de sus necesidades”

¿por Qué decidieron cambiar 
de portal? ¿Qué les llevó a crear 
MyUOC?
El nuevo portal es una consecuen-
cia de la propia evolución del cam-
pus. Más allá de los aspectos pura-
mente estéticos  hasta ahora no se 
daba la demanda de personalización 
y configuración propia del portal. 
Ahora sí se da y nuestro objetivo 
con MyUOC es que cada usuario 
se construya un espacio de estudio 
dentro de sus necesidades. 

 -¿Qué importancia tiene en todo 
esto el uso de código abierto?
MyUOC está programado en códi-
go abierto y respeta los estándares. 
Su arquitectura de código abierto le 
permite integrar módulos de plata-
formas de aprendizaje como Mo-
odle o Sakai o aplicaciones como 
Gmail o Facebook. Además es per-
fectamente accesible desde cualquier 
dispositivo con conexión a Internet: 
teléfonos móviles, PDA, libros elec-
trónicos, etc. 

EntrEvista con carLos BaLot, DirEctor gEnEraL y Baptista BorrELL,  DirEctor DE consuLtoría y DEsarroLLo DE nEgocio DE upcnEt

“Transformamos el conocimiento 
en valor para nuestros clientes”
UPCnet, compañía de ser-
vicios de Tecnologías de la 
Información y la Comuni-
cación (TIC), creada por la 
Universidad Politécnica de 
Catalunya (UPC), ha obteni-
do este mismo año la certi-
ficación AENOR de calidad 
ISO 20000, una distinción 
de referencia para entidades 
del ámbito tecnológico y que 
ha premiado los servicios 
de e-learning y correo elec-
trónico de la UPC. Y es que 
UPCnet pone a disposición de 
la sociedad el conocimiento 
adquirido por sus 150 profe-
sionales en la gestión de ser-
vicios TIC para más de 45.000 
usuarios y en el liderazgo de 
160 proyectos anuales para 
más de 50 clientes diferentes.

www.upcnet.es

dispositivos móviles, correo electró-
nico y mensajería instantánea.
 -Son la primera empresa catala-
na con sede social en la región en 
obtener la certificación AENOR 
de calidad ISO 20000...
C.B.: Y también la primera univer-
sidad española en hacerlo. La certi-
ficación premia tanto el servicio de 
correo electrónico como el campus 
virtual Atenea, la plataforma de apo-
yo a la docencia en la UPC, desa-
rrollada sobre el sistema de código 
abierto Moodle, y en la cual centra-
mos nuestra exposición en la anterior 
edición del ITworldEdu. 
B.B.: Atenea es fruto de más de 10 
años de colaboración entre el perso-
nal docente e investigador de la UPC 
y los profesionales TIC de UPCnet. 
Esto nos ha permitido conjugar un 
alto grado de conocimiento en las 
técnicas docentes con una elevada 
especialización en materia tecnoló-
gica. Actualmente, Atenea es una de 
las mayores plataformas Moodle en el 
mundo en cuanto a cursos se refiere.    
 -¿Estamos preparados para la 
Educación 2.0? 
B.B.: La incorporación de una plata-
forma virtual de apoyo a la docencia, 
o de un sistema de aprendizaje semi-
presencial o virtual, no puede vivirse 
sin tener en cuenta la importancia 
del proceso de gestión del cambio. 
Y es en este punto donde UPCnet 
puede contribuir a llevar a cabo con 
éxito un proceso de implantación 
de una plataforma de este tipo para 
la formación, ya sea en una univer-
sidad, una escuela, una institución 
pública o una empresa privada. 

BuEnas PráCTICas En 
E-lEarnIng

En el próximo certamen de 
ITworldEdu, UPCnet y el Departa-
mento de Educación de la Genera-
litat de Catalunya expondrán el pro-
yecto Agora, que pone a disposición 
de todos los centros que integran el 
Servicio de Educación de Catalunya 
una plataforma de soporte a la 
docencia basada en Moodle, con 
el objetivo de fomentar la partici-
pación y el trabajo en equipo de los 
estudiantes y facilitar la interacción 
con el profesorado. A día de hoy, 
unos 1.000 centros docentes de 
Catalunya ya tienen disponible dicha 
plataforma de e-learning.

sultoría en la planificación y gestión 
estratégica de las TIC, la gestión di-
recta de infraestructuras y aplicacio-
nes TIC y el desarrollo de soluciones 
tecnológicas adecuadas a las necesi-
dades de nuestros clientes. Contri-
buir a que la UPC sea un referente 
en el uso y la adopción de tecno-
logías de la información y trabajar 
en proyectos sociales y tecnológica-
mente innovadores son dos de nues-
tras aspiraciones como compañía, 
que facilitarán el desarrollo de nue-
vas oportunidades de negocio fuera 
del ámbito de nuestra matriz.
 -¿Qué ha motivado esta salida al 
exterior?
C.B.: La expansión de UPCnet viene 
determinada por un Plan Estratégi-

co que pusimos en marcha en 2008, 
y que tiene como ejes fundamen-
tales el crecimiento, la innovación, 
la aportación de valor y el talento. 
Queremos transformar el conoci-
miento adquirido en nuestros años 
de servicio a la UPC en valor para 
nuestros clientes, a la vez que apro-
vechamos las ideas que se generan 
en el exterior para crear nuevas so-
luciones.
 -Mencionaba que la innovación 
es uno de sus ejes estratégicos. 
¿Qué principales proyectos avalan 
esta decidida apuesta?
C.B.: UPCnet ha creado reciente-
mente el Observatorio de la Innova-
ción en TIC, una iniciativa abierta a 
grupos de empresas e instituciones y 

¿cómo DEfiniría a UPCnet 
para hacerlo entendible a los oídos 
de nuestra audiencia?
C.B.: UPCnet se posiciona como 
una empresa de prestación de ser-
vicios TIC de alta calidad. Nuestro 
portfolio incluye servicios de con-

en la que colaboran grupos de inves-
tigación de la Universidad, que pre-
tende seguir de cerca las tendencias 
más innovadoras en Europa, una pie-
za clave para el desarrollo de nuevos 
productos y servicios. Por otro lado, 
convocamos anualmente el Premio 
Davyd Luque a la Innovación en las 
TIC con el objetivo de incentivar a 
las personas de la comunidad UPC 
a desarrollar ideas innovadoras en el 
campo de las TIC.
 -¿Qué proyecto destacaría de 
los que han desarrollado a partir 
de este Premio?
C.B.: El proyecto e-Connect, una 
plataforma de comunicaciones unifi-
cadas desarrollada en código abierto, 
que integra en un único entorno los 
diferentes sistemas de comunicación 
existentes actualmente en la UPC: 
telefonía fija y móvil, ordenadores y 
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Las pizarras de Panasonic con el software Elite Panaboard pueden 
hacer de una clase un sitio divertido para aprender.
Ayuda a los profesores y a los alumnos a utilizar las herramientas 
tecnológicas de hoy en día como Internet y estar más concentrados y 
atentos en clase.
Las pizarras de Panasonic hacen que los alumnos sean más involucrados 
en la clase y con más ganas de estudiar.
Siempre Panasonic desarrolla sus pizarras pensado en los profesores 
y los alumnos porque necesitamos ofrecer lo mejor para la educación.
Las pizarras Panasonic tienen unas características que facilita su uso:
The Panasonic elite Panaboard includes a range of features and options 
developed to make education easier.
• Pantalla de hasta 83 pulgadas
• Pantalla muy resistente a golpes tipo puñetazos o arañazos con 

cutter
• Sistema de anti-reflejos para una mejor visibilidad
• Lápiz electrónico que se utiliza como un ratón de PC
• Conexión sin cable vía WIRELESS (opción)
• 2 puertos USB para instalar por ejemplo una impresora o una lupa 

electrónica
• Muy fácil de instalar, tipo plug-and-play
Panasonic intenta ofrecer la máxima calidad y más cuando un producto 
es utilizado por un niño. La calidad es primordial y nuestra experiencia 
como fabricante desde muchos años nos hace mirar dos veces en esa 
calidad.
Las escuelas, los profesores, los padres y los niños pueden tener 
confianza en Panasonic.

Para más información 
Llame al: 902 15 30 60
O visite: 
www.panasonic.net/pcc/eboard/


