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¿Conoces la 
importancia del 
conocimiento 

compartido y el 
aprendizaje 

colaborativo? 



La formación y actualización constante de los trabajadores de una organización en
nuevas habilidades y competencias es, sin duda, una palanca estratégica que acelera
el proceso de transformación empresarial. La implementación de una cultura de trabajo
que potencie el aprendizaje colaborativo con el objetivo de vehicular un traspaso de
conocimiento a nivel interno es una tendencia en vías de consolidación.

En esta línea, las nuevas tecnologías han alimentado el desarrollo de conceptos como
el business intelligence y el learning experience, dos piedras angulares que permiten
sentar los cimientos de la formación colaborativa. Uno de los pilares principales para
alcanzar la consecución de objetivos y promover la co-creación colectiva, el intercambio
de conocimiento entre equipos y una comunicación más fluida dentro de la empresa.

En la actualidad ya existen casos de éxito en la transferencia de conocimiento a partir
de la instauración de modelos estratégicos y nuevas tecnologías en las compañías. Más
de la mitad de las organizaciones en España dedican importantes recursos al análisis
del volumen de datos. Su implementación en distintos sectores ya está provocando
sinergias y resultados tangibles dentro de los equipos, que cada vez se adaptan más
rápido al nuevo escenario en constante evolución.

Para analizar cuáles son las tendencias y las mejores herramientas para garantizar de
forma óptima la gestión y el traspaso de conocimiento entre organización y empleados,
APD, EAE y Bankia organizan la jornada “Tendencias en formación y desarrollo en la
empresa. Conocimiento compartido y aprendizaje colaborativo”, que tendrá lugar el 28
de noviembre en Madrid.
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CAFÉ NETWORKING

Alicia Sánchez
Directora de RRHH

ALTRAN

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE. 
UNA CUESTIÓN DE CULTURA Y 

COMPROMISO
Modera:

Intervienen:

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
INTERNO. UNO PARA TODOS Y 

TODOS PARA UNO

Aurelio Jiménez
COO

ZAPIENS

APRENDIZAJE COLABORATIVO 
Y SU IMPACTO EN EL ÉXITO DE 

LA EMPRESA
David López 

DGA de Personas y Cultura
BANKIA

09.45 h.

09.30 h.

10.15 h.
11.45 h.

10.45 h.

PRESENTACIÓN

Francisco Navarro
Career & Skills Consultant -

Talent Partner IBM

Loreto Sanmartín
Directora Zona Centro APD

Emilio Velasco
Director Departamento 

académico RRHH
EAE BUSINESS SCHOOL

Emilio Velasco
Director Departamento 

académico RRHH
EAE BUSINESS SCHOOLAntonio Parra

Director General Personas, 
Medios y Tecnología 

BANKIA
Marta González

Gestión de personas
LALIGA



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 28 de noviembre de 2019.
Lugar: Auditorio BANKIA

Paseo de la Castellana 189 
28046 Madrid.

Horario: de 09:30 h. a 11:45 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: amasid@apd.es
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

amasid@apd.es
915237900


