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La propuesta de APPI es la realización de 6 cursos de alto valor 
añadido para el entorno industrial a los cuales podrán acceder 
todas aquellas personas  con el perfil y cargo requerido en cada uno 
de ellos.

¿POR QUÉ ESTOS CURSOS?

Durante los meses de junio y julio las empresas han tenido la opor-
tunidad de votar los de mayor interés, y estos han sido elegidos.

Los cursos ofrecidos son susceptibles de certificación oficial, a la 
cual los alumnos podrán acceder posteriormente y obtener la 
titulación. La razón de elegir estos cursos es que los cursos certifi-
cados nos garantizan una calidad de formación y contenido 
adecuados al entorno industrial de nuestra asociación.

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?

Los cursos se van a plantear en directo, pero en formato telemático 
dada la crisis sanitaria y la incertidumbre de las condiciones que se 
requerirán para la realización de cursos presenciales en las próximas 
semanas. Los alumnos tendrán el apoyo personal del tutor a través 
del teléfono o mail, para resolver dudas, personalizar actuaciones y 
que la formación tenga  el mayor impacto posible en las empresas del 
entorno.

¿quÉ proponemos?
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Los cursos se dividirán en 4 bloques y las matri-
culaciones se realizarán por orden de recepción.

No hay límite de cursos a los que se  puede apun-
tar un trabajador.

Los cursos son totalmente gratuitos, pero se 
pedirá un depósito de 50€, que se reintegrará al 
terminar el curso. Este depósito se pide en señal 
de compromiso de asistencia para asegurar el 
aprovechamiento de la plaza.

LA OPORTUNIDAD DE
ACTUALIZAR TU FORMACIÓN 
A COSTE 0

NO PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD DE ACTUALIZAR TU 
FORMACIÓN A COSTE 0 GRACIAS AL PROYECTO
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CURSOS Y HORARIOS

HORARIOS

¿QUÉ APRENDERÁS?

Los conceptos fundamentales de la Ciberseguridad y la implementación de prácticas de protección de 
sistemas, redes y programas de ataques digitales. Estos ciber ataques apuntan generalmente al acceso, 
cambio o destrucción de información confidencial; extorsión a los usuarios; o interrumpir procesos regulares 
de negocios.

C
CIBERSEGURIDAD

MARTES         15 SEP

MIÉRCOLES  16 SEP
15:30-18:30 h >> 6 horas

LEAD CYBERSECURITY PROFESSIONAL
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15:30-18:30 h >> 6 horas
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AAGILE

KANBAN
¿QUÉ APRENDERÁS?

HORARIOS

Kanban es una técnica en la que se dan instrucciones de trabajo mediante tarjetas, que están hechas en 
función de los requerimientos del cliente con el objetivo de controlar el avance del trabajo y lograr un 
producto o servicio de calidad.

MIÉRCOLES  23 SEP

LUNES   28 SEP
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MARTES         29 SEP

MIÉRCOLES  30 SEP

JUEVES             1 OCT

9:30-12:30 h >> 9 horas

SIX SIGMA BELT

SIX SIGMA S
Dirigir, liderar o ser parte de un equipo de trabajo con la capacidad de analizar y resolver problemas de 
calidad. Además de coordinar el proceso de recolección de datos del proyecto, validar el sistema de 
medición y desarrollar la carta de proyecto y diagrama SIPOC (proveedor, entrada, proceso y salida).

LUNES  5 OCT

MIÉRCOLES  7 OCT
9:30-12:30 h >> 12 horas

MARTES 13 OCT

JUEVES 15 OCT

¿QUÉ APRENDERÁS?

HORARIOS

¿QUÉ APRENDERÁS?

HORARIOS

Comprender las fortalezas, debilidades y condicionantes que se dan en los proyectos y los diferentes 
marcos de gestión que pueden aplicarse para lograr las metas y objetivos. Además conocer los diversos 
componentes del marco de gestión Scrum y entender su función y características, relaciones y propósito 
de cada uno de ellos para facilitar su aplicación práctica.

AAGILE

SCRUM MANAGER



QUIERO INSCRIBIRME

¿QUÉ APRENDERÁS?

Los conceptos principales y definiciones para aprender más acerca de esta metodología que ayuda a 
promover la innovación empresarial de una manera exitosa, entendiendo esta disciplina que tiene como 
objetivo promocionar un proceso o cultura de iniciativas que se enfoquen en cambios disruptivos o pasos 
que transforman el negocio de forma significativa

¿QUÉ APRENDERÁS?

Las cinco fases claves para ser un Design Thinker: Empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar, las cuales 
ayudan a las organizaciones a crear propuestas útiles que se adapten a las necesidades reales de las personas; 
permitiendo ampliar el portafolio de servicios, consolidar marca y así mejorar los resultados.

HORARIOS

HORARIOS

INNOVATION MANAGEMENT

DESIGN THINKINGP
LUNES         19 OCT

MIÉRCOLES  21 OCT
9:30-12:30 h >> 6 horas

LUNES  26 OCT

MIÉRCOLES  28 OCT
9:30-12:30 h >> 6 horas

PENSAMIENTO, DISEÑO
E INNOVACIÓN P

PENSAMIENTO, DISEÑO
E INNOVACIÓN

CURSOS 100% SUBVENCIONADOS
PLAZAS LIMITADAS

CURSOS Y HORARIOS
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https://appi-a.com/appi-formacion/



