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El programa aporta a los gestores públicos y 
privados las novedades internacionales en el 
terreno del transporte en todos sus ámbitos 
y desde diferentes puntos de vista: políticas 
de gestión de la movilidad, aspectos eco-
nómicos, reducción del impacto ambiental e 
implicaciones sociales, entre otros. La UPC 
School quiere analizar estos conceptos desde 
una óptica crítica, analítica, centrándose tanto 
en la vertiente tecnológica como en la visión 
más estratégica, favoreciendo que el alum-
no entienda para qué sirve la smart mobility, 
cómo se interrelaciona con el entorno y de 
qué manera se puede aplicar en un proyecto 
como instrumento de mejora.

El posgrado, con clara vocación tecnoló-
gica, empresarial y social, se desarrolla en 
diferentes módulos, y el aprendizaje se realiza 
de forma gradual. Los dos primeros módu-
los están dedicados a analizar el fenómeno 
de la movilidad y los instrumentos que per-
miten mejorar su gestión. Los dos siguientes 
se centran en el estudio de las tecnologías 
que se utilizan en los distintos segmentos de 
la gestión dinámica de la movilidad, de las 
infraestructuras de transporte, de los siste-
mas de transporte público más avanzados, 
de la electromovilidad, de la e-logistics y de 
la conducción automática. Se analiza tam-
bién de forma individualizada la movilidad en 
las diferentes etapas del transporte público, 
el tráfico y el ámbito urbano. La última parte 
del posgrado se dedica a las tecnologías de la 
información y el ticketing, y analiza el impacto 
que la aplicación de las TIC tiene sobre las 
ciudades y las personas. 

El cuadro docente constituye uno de los 
grandes capitales del posgrado y está forma-
do por un profesorado experto y reconocido, 
profesionales que trabajan en el desarrollo 
tecnológico y en la aplicabilidad de la smart 
mobility. También habrá docentes que proce-
den de administraciones públicas y del ám-
bito de la I+D+i. Este posgrado responde a 
las necesidades de técnicos y gestores que 
trabajan en administraciones públicas, em-
presas de infraestructuras y servicios, ingenie-
rías, consultorías y operadores de transporte, 
y configura un nuevo perfil profesional para 
aquellas personas que quieran reorientarse 
hacia un sector de presente y de futuro. 

Manel Villalante Llauradó
Director Académico

La “tercera revolución industrial”, vinculada al 
desarrollo de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) incide en todos 
los ámbitos de la sociedad. La incorporación 
de la tecnología  y la  universalización  de la 
conectividad en el ciudadano suponen una 
transformación en el sector de la movilidad 
que implica nuevas formas en su gestión.

El negocio que se mueve alrededor de la 
smart mobility genera, en España, un volu-
men de negocio de más de 1.500 millones 
de euros al año.

Las smart cities han adquirido especial rele-
vancia en el ámbito de las I+D+i, generando 
un importante número de proyectos por todo 
el mundo que pretenden responder a nuevas 
necesidades de la sociedad y a oportunida-
des de negocio para las empresas. Podemos 
definir la ciudad inteligente como una urbe 
donde se aplican las TIC para proveerla de 
infraestructuras que garanticen su desarrollo 
sostenible, el incremento de la calidad de vida 
de sus ciudadanos, una mayor eficiencia de 
sus recursos –tanto humanos como energéti-
cos– junto a una mejor gobernanza y partici-
pación ciudadana.

Barcelona ha sido y es una ciudad innovado-
ra en la movilidad y un hub de conocimiento 
como smart city., En este entorno se encuen-
tran empresas líderes del sector, consultorías 
e ingenierías dedicadas al desarrollo, integra-
ción, comercialización e implantación de es-
tas tecnologías a nivel internacional. En este 
ecosistema se han desarrollado proyectos 
tanto de negocio como de investigación pun-
teros en el ámbito de la movilidad, la gestión 
de las infraestructuras y la sostenibilidad del 
sistema de transporte. Destacan numerosos 
proyectos reconocidos internacionalmente 
por su carácter innovador y por la generación 
de un tejido empresarial novedoso tanto en el 
desarrollo de la tecnología como en sus mo-
delos de aplicación.  

Por tanto, las Smart Cities representan un 
cambio en la gestión de las ciudades y los te-
rritorios que ofrece numerosas oportunidades 
de negocio, lo que a su vez genera un nicho 
profesional emergente. Este es el motivo por 
el que la UPC School ha querido impulsar 
este posgrado, “Smart Mobility: Sistemas In-
teligentes de Transporte”, pionero en España 
y único por sus características que cuenta ya 
con su tercera edición. 
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consigue un auténtico 
reto profesional 
El objetivo principal del posgrado es dar res-
puesta a los retos y necesidades a los que se 
enfrentan las Smart Cities del futuro.

• Formar profesionales especializados que 
lideren los procesos de innovación tecno-
lógica con criterios internacionales de ex-
celencia. 

• Responder a los desafíos de la movilidad 
sostenible y de los nuevos paradigmas am-
bientales, sociales y económicos.

• Diseñar soluciones a los retos que presenta 
la gestión inteligente de la movilidad y las 
smart cities del futuro.

• Contribuir al impulso de proyectos de nego-
cio en el entorno de la movilidad

¿PARA QUIÉN ES IDÓNEO 
EL POSGRADO EN SMART 
MOBILITY? 
El programa tiene la vocación de dirigirse a 
personas que ya trabajen en empresas que
operan en el sector o que pretenden hacerlo.

• Directores de operaciones, directores de 
sistemas, directores de logística, project 
managers, consultores, proyectistas, etc.

• Responsables de negocio, directores de 
estrategia y emprendedores que quieran 
explorar nuevas oportunidades de negocio 
en este ámbito.

• Profesionales de empresas de consultoría e 
ingeniería, o que trabajen en I+D+i, en pro-
yectos de la Unión Europea (H2020) o en 
proyectos internacionales. 

• Profesionales de empresas que desarrollan 
proyectos de integración y comercializa-
ción de tecnología asociada a la movilidad, 
empresas de aparcamientos, automoción, 
energía y medio ambiente.

• Directivos de movilidad y técnicos de mo-
vilidad, jefes de servicios, jefes de unidad, 
jefes de regulación de tráfico, etc. 

• Técnicos de las administraciones públicas 
o gestores de servicios públicos, de plani-
ficación urbana e infraestructuras, y opera-
dores de transporte público y de logística.

• Profesionales con experiencia que quieran 
abrir nuevas posibilidades laborales o reo-
rientar su perfil en el ámbito de la movilidad 
y el transporte.

• Licenciados y diplomados de perfiles cien-
tífico-técnicos, arquitectura o ingeniería en 
sus diversas especialidades.

• Licenciados y diplomados de ámbitos cien-
tíficos, como física o ciencias ambientales, 
que quieran orientar sus carreras en el ám-
bito de la movilidad y el transporte.

• Licenciados y diplomados de ámbitos so-
ciales, de economía, políticas,  gestión pú-
blica, geografía, etc. que quieran orientar 
sus carreras en el ámbito de la movilidad y 
el transporte.

OBJETIVOS
 
1. Obtener una visión global, estratégica y 

tecnológica para la toma de decisiones en 
la gestión de las smart cities y la movilidad 
inteligente.

2. Conocer las herramientas TIC y las tenden-
cias en intelligent transport systems (ITS), 
así como los métodos e instrumentos que 
permitan aplicar la solución más óptima y 
eficiente.

3. Analizar la movilidad y proponer e implantar 
los sistemas y tecnologías más eficientes, 
desde una visión integrada y pluridiscipli-
naria, así como valorar sus implicaciones 
respecto al territorio y los ciudadanos, y 
su impacto en la actividad económica del 
entorno.

4. Elaborar estudios y proyectos de smart 
mobility que cumplan los estándares inter-
nacionales de rentabilidad técnica, econó-
mica, ambiental y social. 

5. Planificar, proyectar y gestionar los recur-
sos, y dirigir equipos pluridisciplinarios en 
las diferentes vertientes de la smart mobility.

1. Un programa pionero en Espa ña 
orientado a las necesidades del 
mercado y la sociedad. 

2. Profesorado con prestigio y 
experiencia en proyectos de 
innovación del sector.

3. La posibilidad de realizar un 
proyecto real en equipo. 

4. Un formato y horario compatible 
con tu agenda profesional, personal 
y con tu lugar de residencia. 

5. Nuevas competencias 
profesionales en un ámbito de 
futuro para el de sarrollo nacional e 
inter nacional.

6. La oportunidad de realizar prácticas 
profesionales en empresas y 
entidades del sector.

7. Networking con los participantes y 
el profesorado del posgrado.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Titulación:
Diploma de Posgrado expedido por la 
Universitat Politècnica de Catalunya

Duración:
30 ECTS (220 horas lectivas)

Fechas de realización:
De Febrero de 2017 a Febrero de 2018

Las clases presenciales se realizan 
cada 3 semanas

Horario: 
Viernes de 15 a 22 horas
Sábado de 9 a 14.30 horas

Importe de la matrícula: 
4.900 euros

Lugar de realización:
Tech Talent Center 22@
C/ de Badajoz, 73-77 
08005 Barcelona

Más información:
Teléfono: (34) 93 114 68 05

Descuentos, becas y ayudas:
www.talent.upc.edu
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1. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
LA MOVILIDAD Y LOS SISTEMAS 
DE TRANSPORTE

1.1. Análisis, planificación y gestión de 
la movilidad

Movilidad de personas y mercancías: análisis 
de causas y efectos.
Técnicas de investigación de la movilidad.
Movilidad generada: obligada y cotidiana.
Variables básicas de la ingeniería de tráfico.
Movilidad urbana, metropolitana e 
interurbana.
Planificación territorial y movilidad.
Instrumentos de gestión de la movilidad.
Modos de transporte no mecanizados.
Planes de movilidad.

1.2. Las infraestructuras y los sistemas 
de transporte

Marco jurídico y organizativo del 
transporte.
Planificación de infraestructuras de 
transporte
Cadena de transporte: análisis integrado 
de los diferentes modos de transporte.
Transporte de viajeros: integración de 
operadores e intermodalidad.
Transporte de mercancías y cadena 
logística. 
Infraestructuras de transporte: impacto 
económico, social y territorial.

2. TECNOLOGÍAS APLICADAS A 
LA SMART MOBILITY Y A LOS ITS

2.1. Infraestructuras tecnológicas

Innovación tecnológica y economía digital.
Smart mobility: cambio de paradigma.
Tecnologías de detección, identificación y 
seguimiento.
Sistemas de posicionamiento y 
geolocalización.
Análisis de imágenes y visión artificial.
Infraestructuras de comunicaciones: 
requerimientos funcionales ITS.
Sensores e “Internet of Things”.
Redes vehiculares.

2.2. Información  y transmisión de datos

Transmisión de imágenes y datos.
Tecnologías de transmisión: análisis 
comparativo.
Medios globales de transmisión 
inalámbricos.
Sistemas de comunicación.
Tecnologías para información del usuario. 
Aplicaciones.

3. TECNOLOGÍAS APLICADAS 
A LA MOVILIDAD Y EL 
TRANSPORTE

3.1. Smart  Mobility en los ámbitos 
urbano y metropolitano

Gestión integrada de la movilidad urbana y 
metropolitana.
Sistemas y centros de control, señalización 
e información de tráfico. 
Control adaptativo del tráfico.
Señalización variable: información de 
itinerarios e incidencias.
Regulación de accesos a áreas restringidas 
y de baja emisión. 
Control, regulación e información del 
estacionamiento.
Tarificación sobre la movilidad: road pricing.
Sistemas de ayuda a la explotación del 
transporte colectivo.
Sistemas de bicicleta pública.

3.2. Smart Mobility en el ámbito 
interurbano

Sistemas de gestión y supervisión del 
tráfico en carretera.
Control, gestión y seguridad en túneles 
viarios e infraestructuras críticas.
Sistemas de gestión: velocidad variable
Sistemas de alerta e intervención por 
incidencias climatológicas y ambientales.
Gestión coordinada a los accesos a 
núcleos urbanos y áreas metropolitanas.
Plataformas BUS-VAO.

3.3. Logística y transporte de 
mercancías. Aplicaciones ITS.

Incidencia de la economía y el sistema 
productivo en las redes y sistemas de 
distribución. 
La cadena de valor de la logística: 
e-logistics.
Planificación de redes de distribución: 
incidencia del comercio electrónico.
Transporte internacional de mercancías: 
transporte multimodal.
Sistemas de gestión de terminales de 
transporte.
Control y gestión de flotas.
Gestión y control del transporte de 
mercancías peligrosas (ADR).
Distribución urbana de mercancías (last mile).

3.4. Transporte ferroviario. 
Aplicaciones ITS.

Características y elementos básicos del 
transporte ferroviario.
Organización y regulación del sistema 
ferroviario: alta velocidad, servicios 
metropolitanos, metro ligero.
Infraestructuras ferroviarias y material móvil. 
Sistemas de control, protección y 
señalización.
Automatización y seguridad ferroviaria.
Operación de los servicios ferroviarios, 
gestión y mantenimiento.
Vigilancia y telegestión de estaciones e 
intercambiadores.

3.5. ITS: Sistemas de pago, peaje y 
ticketing

Pago por uso de las infraestructuras. 
Sistemas de peaje abiertos y cerrados. 
Free Flow y Shadow Toll.
Transporte colectivo: tarificación, 
organización y gestión de servicios 
integrados. Formas de compensación. 
Especificidades del pago en el transporte 
público: interoperabilidad.
Tecnologías RFID y NFC en el pago del 
transporte.

PROGRAMA DE POSGRADO EN SMART MOBILITY: SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE

El programa se basa en combinar la parte teórica con una fuerte orientación práctica que incluye visitas, el estudio de casos reales, la 
participación en eventos y/o jornadas destacadas del sector e incluso ofrece la posibilidad de realizar prácticas profesionales. 

Su formato y calendario facilita que los participantes puedan compatibilizar el posgrado con su ejercicio profesional y su agenda personal, 
ya que las clases presenciales se realizan cada tres semanas.



4. SMART COMMUNITY

4.1. Tecnologías  asociadas a los 
vehículos

Evolución tecnológica en los vehículos: 
seguridad y baja emisión.
Vehículos eléctricos e híbridos.
Servicios a bordo del vehículo: ayuda a la 
conducción.
Tecnologías aplicadas al transporte 
colectivo y al transporte de mercancías.
Sistemas avanzados de asistencia a la 
conducción
Interacción con otros vehículos y con los 
sistemas de control del tráfico.

4.2. Smart Cities: 
infraestructuras inteligentes

Planificación urbana: sostenibilidad, 
competitividad y habitabilidad. 
Edificios e instalaciones inteligentes. 
Redes de infraestructuras y servicios: 
plataformas Smart Cities.
Smart water: ciclo del agua.
Smart grid: automatización y eficiencia 
energética.
Smart services: servicios ciudadanos y 
turísticos.
Apps para Smart Cities. 
Seguridad y protección de datos. 

4.3. Información y sistemas cooperativos

Sistemas de información integrada sobre la 
movilidad. 
Circuitos de información: genérica y 
personalizada.
Open data.
Difusión por canales masivos: redes 
sociales. Routers.
Información en el transporte público: 
incidencias.
Estrategia de comunicación en incidentes y 
acontecimientos especiales.
Percepción e innovación social en el 
transporte y la movilidad.
Smart mobility y factor humano.

VISITAS

Ejemplos de visitas realizadas en 
anteriores ediciones. 

• Centro de Control de Autobuses de 
TMB (Transportes Metropolitanos de 
Barcelona) 

 Visita y explicación in situ de toda la 
tecnología asociada al centro de control 
y la gestión diaria de los autobuses a 
través del SAE (Sistema de Ayuda a la 
Explotación). 

• Servicio Catalán de Tránsito
 Visita a la sala central desde donde se 

visualizan y controlan todas las cámaras 
del SCT que tienen instaladas en toda 
la red de carreteras catalanas, más la 
gestión diaria del carril BUS-VAO de la 
C-58 y la gestión diaria de la velocidad 
variable de acceso a Barcelona.

• Ayuntamiento de Barcelona: 
Centro de Control de Tráfico

 Gestión de la red semafórica de la 
ciudad, de los paneles de información, 
de las cámaras de vigilancia, así como 
los accesos a zonas peatonales.

• Barcelona Supercomputing Center 
 Sede del Supercomputador 

MareNostrum.

• Privalia 
 Visita centrada en e-logistics y 

e-commerce en PRIVALIA.

CASOS PRÁCTICOS

Algunos casos prácticos tratados durante 
el curso han sido: 

• Benchmarking Transporte Internacional
 Comparativa de las redes de transporte 

público en distintas ciudades. San 
Francisco, Londres, París, Madrid, 
Estocolmo.

• Vehículo Eléctrico
 Aspectos técnicos y económicos de la 

implantación del vehículo eléctrico en la 
movilidad urbana.

• MicroPlataformas Logísticas
 Creación y análisis de viabilidad. 

• Redes de Distribución
 Análisis de redes de distribución. El caso 

de  Supermercados CONDIS.

• Webs y Apps de movilidad
 Car sharing, car pooling, transporte 

público, consumo colaborativo, etc..

• Public bikesharing system
 Bicing, Sevici, Veli’v, Transport for 

London Bikesharing Scheme, Bixi.

• Redacción de planes de movilidad 
urbana (PMU)

 Diagnosis, actuaciones, calendario y 
presupuesto.



PROYECTOS REALIZADOS EN 
ANTERIORES EDICIONES

Ejemplos de proyectos realizados por 
los alumnos en anteriores ediciones 
que han contado con un director de 
proyecto vinculado al sector empresarial 
correspondiente:

• Autopistas ferroviarias. Tecnología 
Giribets

 Proyecto centrado en la intermodalidad 
carretera-ferrocarril que ha posibilitado la 
creación de una start-up.

• Smart transit advertising: pasado, 
presente y futuro

 Proyecto real en ALSA centrado en la 
creación de una plataforma tecnológica 
de relación con el cliente.

• Ride the last mile
 Proyecto real de TMB. Se realizó un 

análisis de viabilidad sobre la utilización 
de la red del metro de Barcelona para 
la distribución urbana de mercancías 
(DUM).

• E-scooter sharing
 Proyecto de implementación de un 

sistema público de motos eléctricas en 
una gran ciudad.

Sistema que permite medir el trabajo 
que deben realizar los alumnos para 
la adquisición de los conocimientos, 
capacidades, y competencias 
necesarias para superar las diferentes 
materias de su plan de estudios.

Cada ECTS equivale a 25 horas de 
estudio e incluye el tiempo dedicado 
a las horas lectivas, horas de trabajo 
del alumno, tutorías, seminarios, 
trabajos, prácticas o proyectos, así 
como las exigidas para la preparación 
y realización de exámenes y 
evaluaciones.

European Credit
Transfer SystemECTS

5. PROYECTO FINAL

El proyecto final del programa deberá estar 
basado en:

• Un proyecto real en el ámbito de la 
empresa privada que favorezca la innovación 
tecnológica y la eficiencia empresarial. 

• Un proyecto real que incremente la 
eficiencia de la gestión de los servicios 
públicos.

• Un proyecto que permita la creación de una 
start-up o spin-off en el marco de los ITS.

Este proyecto será realizado en equipo y 
estará dirigido y asesorado por un director 
de proyecto de reconocido prestigio en la 
temática.

CONSEJO ASESOR:
El programa dispone de un consejo asesor formado por personas y entidades de reconocido prestigio en los ámbitos de la movilidad, el 
transporte y la tecnología que proceden del mundo académico, profesional y empresarial.

ENTIDADES COLABORADORAS:
 
El programa de formación cuenta con la colaboración de más de quince entidades públicas, asociaciones y empresas destacadas del 
sector. Esta relación nos permite ofrecer diferentes oportunidades a los alumnos del Posgrado en Smart Mobility, como por ejemplo: realizar 
visitas guiadas, participar en jornadas y eventos del ámbito o la posibilidad de establecer convenios de prácticas profesionales, etc.

• App universal para el transporte 
público

 Proyecto de una app universal de 
información del transporte público.

• App de información de plazas de 
aparcamiento

 Proyecto de un sistema online de 
información personalizada sobre 
la disponibilidad de plazas de 
aparcamiento.

• Red de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos

 Proyecto de diseño y gestión de una red 
de espacios de recarga para vehículos 
eléctricos: estrategia, infraestructura y 
operación.

• Sistema ITS para la gestión de 
autocares

 Proyecto basado en un sistema ITS que 
permite la identificación y la gestión de 
los autocares turísticos en Barcelona.



... Realicé esta formación con la intención de enriquecer mi 
formación en transportes. El Posgrado en Smart Mobility de 
la UPC School se diferencia por añadir una visión tecnológica 
acorde a los retos actuales. Cursarlo complementó mis 
conceptos del análisis y planificación del transporte con una 
visión innovadora y tecnológica. Me gustaría destacar también 
su cuadro de profesorado, que permite la combinación de una 
formación clásica junto a experiencias y casos prácticos del día 
a día del mundo empresarial. Hoy por hoy puedo afirmar que me 
ha permitido dar un giro positivo a mi trayectoria profesional al 
introducirme en el sector smart, un ámbito apasionante...  

Neus Pérez  
Adjunta al jefe de explotación en SAGALÉS, 
Ingeniera técnica de Obras Públicas

... La motivación para cursar este programa fue enfocarme de 
lleno en la gestión de la movilidad, un ámbito con mucho camino 
por recorrer. El gran valor del programa es que se focaliza en 
la gestión eficiente de los sistemas de movilidad aprovechando 
las ventajas competitivas que aporta la tecnología. De los 
conocimientos aprendidos, destacaría sin duda como aplicar 
novedades tecnológicas en cuestiones como la logística, la 
gestión del transporte público, los sistemas de pago inteligentes 
en peajes, redes de transporte. Y haberlo hecho de la mano de 
un cuadro docente de perfil muy especializado en su ámbito 
proveniente de las principales empresas de los ámbitos de 
estudio. Es realmente enriquecedor ver de qué forma han 
aplicado soluciones inteligentes a sus retos de movilidad. La 
gran variedad de perfiles de alumnos en el aula es una muestra 
de que el sector necesita equipos multidisciplinares que 
trabajen aspectos de movilidad de forma transversal: gestión, 
construcción y tecnología. La importante presencia de prácticas 
individuales y en equipo te lleva a reflexionar, tomar decisiones 
y, en definitiva, implementar soluciones aplicables en un caso 
real. En resumen, no tengo dudas en afirmar que el posgrado 
te prepara para dar respuesta a los nuevos retos del sector, 
que pasan por una reconversión basada en la implementación de 
soluciones tecnológicas eficientes...

Roger Melcior i de Argila
Vicepresidente 2º del Consejo de Movilidad de Badalona,
@BDNMobilitat, Ayuntamiento de Badalona

... Al acabar la universidad y ante la falta de oportunidades, 
me trasladé durante dos años a Australia, una enriquecedora 
experiencia vital. De vuelta a España, estaba un poco perdido 
ante mi futuro profesional. La valoración del posgrado es 
fantástica. Cada sesión es toda una experiencia de aprendizaje 
gracias a las clases, visitas, conferencias y el networking con los 
docentes y compañeros. Además por ser alumno, he podido 
realizar prácticas profesionales en Vadecity y el Ayuntamiento 
de Sabadell. La oferta de la start-up Vadecity encaja totalmente 
conmigo. He vivido directamente el mundo del emprendimiento, 
enfocado a “bike-mobility”, un ámbito que me encanta ya que mi 
PFC (nota: 9.5/10) era la propuesta de un carril bici interurbano.  
En el Ayuntamiento la experiencia es muy positiva y diferente. 
Poder conocer la administración pública local desde dentro, uno 
de los organismos más importantes respecto a la movilidad, ha 
sido muy provechoso. Realmente el Posgrado de Smart Mobility 
ha supuesto un cambio profesional total y la oportunidad de 
enfocarme en el sector de la movilidad, donde me siento a 
gusto y útil...

Enric Mompel 
Ingeniero de la Construcción  

... Tras 3 años de trabajo en una multinacional (Valeo) en el 
departamento de sistemas, decidí dar un cambio en mi vida y 
viajé hacia San Francisco (EEUU), donde estuve trabajando 
y estudiando durante 6 meses. Durante la estancia allí, me di 
cuenta de la enorme importancia que le daban a la tecnología/
informática en la ciudad, cómo salían ideas de la nada y eran 
implantadas en las ciudades para mejorar el día a día de sus 
ciudadanos y los diferentes procesos y negocios de la misma. 
Finalmente, y tras analizar la implantación de la “cultura Smart 
City” en España, vi que el programa de posgrado de la UPC 
plasmaba exactamente aquello que yo llevaba tiempo buscando. 
Es un posgrado muy bueno para hacer de “puente” entre aquellas 
personas que empiezan en el mundo del transporte (ya sea para 
aprender sobre éste, para coger una base que le permita aspirar 
a un puesto de trabajo en un futuro relacionado con el transporte, 
etc.) o para aquellas que se encuentran ya focalizadas en un 
sector determinado pero que ignoran otros tipos de transporte. 
Este posgrado fue la base de mi trayectoria profesional actual. 
Gracias a éste, empecé a trabajar en un proyecto relacionado 
con el transporte ferrocarril - carretera. Todo empezó cuando 
decidí realizar mi proyecto final de posgrado, que poco a poco 
fue cogiendo mayor fuerza, hasta día de hoy, donde tras crear la 
empresa y llevar casi 2 años de trabajo, tenemos previsto montar 
dos servicios diarios entre Barcelona - Madrid para el transporte 
de semirremolques por ferrocarril...

Raúl Sánchez 
Project Manager en GIRIBETS RAIL, 
Ingeniero técnico en Informática de Sistemas 

EL LIDERAZGO DE LA INNOVACIÓN Y EL TALENTO 

CONSULTA MÁS TESTIMONIOS DE ALUMNOS Y NOTiCIAS RELACIONADAS CON EL POSGRADO EN: www.talent.upc.edu
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Lluís Angosto Poza
Licenciado en Derecho. Responsable de Estu-
dio y Análisis Jurídico de la DGTM de la Gene-
ralitat de Catalunya. Ha sido vocal del Conse-
jo de Gobierno y del Comité Ejecutivo de los 
Puertos de la Generalitat. Ha sido Secretario 
del Consejo de administración de Aeropuertos 
Públicos de Cataluña, SLU y del Consejo de 
la Movilidad

Juan Carlos Antón García
Ingeniero de Telecomunicaciones. Vinculado 
a Dimetronic desde el año 1982. Ha desarro-
llado su actividad profesional ligado siempre a 
los Ferrocarriles Metropolitanos y Suburbanos. 
Actualmente Gerente de Márqueting y respon-
sable del mercado español de metropolitanos

Silvia Blanco Álvarez
Ingeniera de Telecomunicación. PDG por 
EADA. Actualmente trabaja como profesional 
independiente colaborando en organizacio-
nes diversas (CAUDEX, CONCEPTFARMA, 
CTECNO, etc.) Ha sido  Directora de Acción 
Territorial en la Asociación Multisectorial de 
Empresas de Electrónica, Tecnologías de la 
Información, Telecomunicación y Contenidos 
Digitales (AMETIC). Fue Directora Técnica en 
AIDA Centre. También Quality Representative 
y CIS Supervisor en ATOS ORIGIN y Socia 
Fundadora y Gerente de ABTEL

Enrique Boigues Noguera
Ingeniero Marino. Director de Logística y Trans-
porte de la Asociación Española de codifica-
ción comercial (AECOC). Anteriormente ha 
trabajado como director de producción y con-
trol de calidad en diferentes empresas como:  
Compañía frutera de navegación, Naviera Pini-
llos y Campsa y ATV del grupo St. Gobain

Sebastián Buenestado Caballero
Licenciado en Derecho. PDG por IESE. Direc-
tor de los servicios de Transporte de la AMB. 
Di rector General de Metro de Barcelona (TMB), 
Transportes Metropolitanos de Barcelona. Pre-
sidente de ALAMYS (Asociación Latinoameri-
cana de Metros y Subterráneos). Vicepresiden-
te de ATUC (Asociación de empresas gestoras 
de los transportes urbanos colectivos)

Dirección Académica
Manel Villalante Llauradó
Ingeniero Industrial. Adjunto a Dirección de 
Barcelona Regional Agencia de Desarrollo 
Urbano. Fue director General de Transporte 
Terrestre del Ministerio de Fomento y de la 
Generalitat de Catalunya, así como Director 
de Circulación y Transporte del Ayuntamiento 
de Barcelona. También fue miembro del Con-
sejo de Administración de empresas como 
RENFE, TMB, GISA, IFERCAT o Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya

Coordinación Académica
Cristina Pou Fonolla
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. 
Máster en e-Logistics & Supply Chain Mana-
gement y Posgrado en Dirección y Planifica-
ción de la Movilidad por la UPC. Actualmente 
es Subdirectora general de Gestión del Tráfico 
de la Generalitat de Catalunya. Anteriormente 
ha sido Jefa del Servicio de Gestión del Trans-
porte de la Autoridad del Transporte Metro-
politano de Barcelona ATM y Jefa del Servicio 
de Coordinación y Gestión del Transporte por 
Carretera de la Generalitat de Catalunya. Pro-
fesora de Ingeniería del Transporte en el IQS 
(Instituto Químico de Sarrià) de la Universidad 
Ramon Llull

Profesorado
Carlos Acha Ledesma
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Master in Business Administration. Es Direc-
tor de Organización y Servicios Corporativos 
de ALSA, donde ha desempeñando cargos 
de dirección en diferentes dptos. desde su 
incorporación en 1999

Aitor Agea Gómez
Diplomado en Educación Social. BCN Branch 
manager en la consultora especializada en 
transporte y logística de mercancías peligrosas 
Dangerous Goods Management (DGM) Espa-
ña. Consultor OACI/IATA-DGR. Formador AV-
SEC. Consejero de Seguridad ADR

FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y PARA PROFESIONALES 
El cuadro docente está compuesto por expertos profesionales que te garantizan una formación de calidad, con los conocimientos y tecnologías 
más innovadoras de un sector emergente. Su enfoque es un aprendizaje activo que pretende transmitir no tan solo contenido, sino también 
sus experiencias en la implementación de los casos y temas tratados en los diferentes ámbitos (público, consultoría, infraestructuras, nuevas 
oportunidades de negocio, etc.). Todo ello, para incrementar tus conocimientos, pero sobre todo para desarrollar tu potencial personal basado 
en tus capacidades diferenciales. El perfil de nuestro alumnos  tiene las competencias y habilidades profesionales requeridas en un sector que 
se encuentra en evolución constante. 

Ponentes Invitados 

Siempre atentos a las novedades, las tendencias e innovaciones del sector y la sociedad, en las diferentes ediciones han participado como invi-
tados al programa ponentes y conferenciantes relevantes que puedes consultar en la sección noticias de la web del posgrado.

UN EQUIPO PREPARADO PARA FORMAR NUEVOS LÍDERES

José  Cadenas Moraga
Licenciado en Físicas. Máster en Tecnologías 
Microsoft.NET. Diplomado en Ingeniería Gráfi-
ca. Diplomado en Metodología y Técnicas de 
Calidad total. Director de Innovación y Desa-
rrollo del Grupo Calmell. Miembro del comité 
CTNE71/SC17 para la normalización de tar-
jetas inteligentes. Participante en el diseño y 
desarrollo de proyectos basados en tarjetas 
inteligentes entre los que destacan el Proyecto 
BIT (Madrid), el Proyecto BARIK (Bilbao) y el 
Proyecto T-MOBILITAT (Barcelona)

Jordi Candela Garriga
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Li-
cenciado en ADE y en Derecho. Director de 
Aeropuertos de Cataluña. Experiencia laboral 
previa en empresas como: Ifercat, Abertis y 
Everys

Mayte Capdet Sorribes 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empre-
sariales. Dirección de Marketing por ESADE y 
posgrado en Comunicación Empresarial por la 
Universidad Pompeu Fabra. Directora Econó-
mico-financiera e Integración Tarifaria en la Au-
toridad del Transporte Metropolitano de Bar-
celona ATMB. Anteriormente fue responsable 
del dpto. de Estudios y Análisis en Transportes 
Metropolitanos de Barcelona

Javier Carbajo de la Fuente
Licenciado en Ciencias Económicas. Diploma-
do en Control de Gestión por ESADE y MBA 
por IE. Consejero Delegado de ALSA. Miem-
bro del Comité Ejecutivo de National Express 
Group, Vicepresidente de Fenebus y Miembro 
del Consejo de Transporte CEOE

Vicenç Castaño Moreno
Ingeniero Técnico Informático en Sistemas. 
Actualmente en el dpto. de Desarrollo de Ne-
gocio para Sistemas de Tráfico de la empresa 
Telvent Tráfico y Transporte. Experto en Sis-
temas de Control de Tráfico Urbano e Inter-
urbano

Pilar Conesa Santamaria
Licenciada en Informática. MBA Executive en 
IESE y en la European School of Management 
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and Technology. Fundadora y directora de An-
teverti, empresa que asesora organizaciones 
en estrategia y procesos de cambio, innovan-
do y utilizando nuevas tecnologías. También 
es Directora del Smart Cities World Congress. 
Ha desarrollado funciones directivas en T-
Systems, el Ayto. de Barcelona y en los Jue-
gos Olímpicos de Barcelona’92 

Víctor del Pozo Triscón
Licenciado en Máquinas Navales. Posgrado en 
Consultoría Medioambiental por la UPC. PDD 
en IESE. Posgrado en Supply Chain Manage-
ment por la University of Madison-Wisconsin. 
Certificado por el Council of Supply Chain 
Management Professionals (CSCMP) SCPro 
1, SCPro 2. Miembro del equipo directivo del 
CSCMP Spain, donde fue Secretario General. 
Actualmente COO (Director Global de Opera-
ciones) en Privalia. Anteriormente, fue Vice-
presidente y Director de Operaciones en los 
sectores de Retail, Consumo y Fashion en DHL  

Víctor Escanciano Alcalde
Ingeniero Industrial. Máster en Logística in-
tegral. Diplomado en Dirección y Gestión de 
Márqueting. Director de la División Logística 
de Condis Supermercados. Anteriormente 
trabajó en Everis y CTC Externalización

David Espinós Gomis 
Licenciado en Humanidades. Máster en Pe-
riodismo. Posgrado en Marketing político y 
comunicación estratégica. Consultor en comu-
nicación personal, política, institucional y em-
presarial. Socio fundador de BraveSpinDoctors. 
Fue Jefe de Prensa en los dptos. de Presidencia 
y Política Territorial y Obras Públicas de la Gene-
ralitat de Catalunya. Ha sido Consejero técnico 
en el Gabinete de Comunicación del Ministerio 
de Fomento en Madrid

Carme Fàbregas i Casas
Ingeniera Informática. Máster en SIG Siste-
mas de Información Geográfica por la UPC. 
Actualmente dirige el dpto. de Sistemas y 
Cooperación Internacional de la Autoridad del 
Transporte Metropolitano de Barcelona, ATM. 
Amplia experiencia en TIC´s aplicadas a los 
sistemas integrados de transporte público: 
organización, gestión, tarificación, ticketing e 
información multimodal en tiempo real 

Jaume Figueras Jové
Licenciado en Informática. Profesor e investi-
gador UPC en control automático, simulación 
y optimización por ordenador. Ha diseñado 
y desarrollado CORAL, un sistema para las 
redes de alcantarillad aplicado en Bcn; PLIO, 
un sistema de control y planificación para la 
producción y distribución de agua potable, 
aplicado en Murcia y Santiago de Chile. Ac-
tualmente participa en la optimización del 
consumo energético de las líneas de tranvía, 
junto a TRAM-SIEMENS en Barcelona; el de-
sarrollo de tooPath, un sistema web gratuito 
que permite el seguimiento de dispositivos 
móviles. Representante local de SM. Participa 
en diferentes proyectos FOSS 

Francesc Xavier Flores García
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Director General de Infraestructuras de Movi-
lidad Terrestre de la Generalitat de Catalunya. 
Responsable de la planificación, redacción 
de estudios y proyectos y ejecución de las 

infraestructuras de transporte público (com-
petencia de la Generalitat de Catalunya) y del 
seguimiento de las que lleven a cabo otras 
administraciones en Cataluña

Ignacio Fonseca Barrio
Ingeniero Téc. Industrial. Responsable de 
Iniciativas Tecnológicas en la Dirección de In-
novación de Negocio de Agbar. Fue Respon-
sable, por Aguas de Barcelona, del proyecto 
de investigación de nuevas utilizaciones in-
dustriales del CO2 CENIT SOST-CO2 liderado 
por Carburos Metálicos. Ha sido Responsable 
de gestión, mantenimiento y explotación de 
datos de la red EMEP (European Monitoring 
and Evaluation Programme) de medida de la 
contaminación atmosférica del Ministerio de 
Medio Ambiente. Y también fue Jefe del dpto. 
de Planificación, Almacenaje y Expediciones 
en Saint Gobain Abrasives España

Josep Maria Fortuny Olivé
Licenciado en Derecho. Subdirector General 
de Ordenación y Gestión de la DGTM, Direc-
ción General de Transportes y Movilidad de la 
Generalitat de Catalunya

Gemma Galdón Clavell
Doctora en vigilancia, seguridad y políticas ur-
banas. Máster en Gestión Pública. Analista de 
políticas públicas esp. en vigilancia, impacto 
social, legal y ético de la tecnología; las ciuda-
des inteligentes, la privacidad, las políticas de 
seguridad, la resiliencia y la actuación policial. 
Socia fundadora de Eticas Research & Con-
sulting e investigadora en el dpto. de Sociolo-
gía de la Universitat de Barcelona

Marc Garriga Portolà
Ingeniero Informático y licenciado en Investi-
gación y Técnicas de Mercado. Director gral. 
y fundador de desideDatum Data Company, 
que asesora a org. públicas en la apertura de 
datos, transparencia y en participación y co-
laboración ciudadanas (Open Government). 
Co-fundador de la Red de Innovación Pública 
(XiP) por su amplia trayectoria e implicación 
en la mejora de las Administraciones Públicas

Juli García Ramón
Doctor Ingeniero Industrial. Presidente de In-
teligent Transport System ITS España. Ha sido 
Ingeniero Jefe del servicio de regulación de 
tráfico en la unidad de Circulación y también  
Ingeniero Jefe de la Unidad Operativa Técnica 
de Circulación en el Ayto. de Barcelona

Francisco González Balmas
Ingeniero Mecánico. Director de ingeniería y 
mantenimiento de la flota de autobuses de la 
empresa Transportes Metropolitanos de Bar-
celona S.A. Anteriormente fue Director Técni-
co de Iveco-Pegaso S.A y de Iribus-Ibérica. 
Ha sido vicepresidente de la Sociedad de 
Técnicos de Automoción STA

Vicent Guallart Furió
Arquitecto. Fundador de Guallart Architects 
y el IAAC, Instituto de Arquitectura Avanzada 
de Cataluña. Es un pionero de la interacción 
entre la naturaleza, la tecnología, la planifica-
ción y la arquitectura urbana. Ha participado 
en numerosos proyectos y ha ganado nume-
rosos premios por su trabajo innovador y co-
laborativo. Ha sido Arquitecto Jefe del Ayto. 
de Barcelona (2011-15) 

Oriol Juncadella i Fortuny
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
por la UPC. Programa de Desarrollo Directivo 
(PDD) por el IESE. Director de Operaciones de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Iñigo Larraondo Bilbao
Ingeniero de Telecomunicación. Actualmente 
Director de Negocio de Peajes en Schneider 
Electric. Anteriormente fue Jefe de soluciones 
de peaje en Telvent

Jordi López Benasat
Ingeniero de Telecomunicación. Director TIC 
en Barcelona Regional. Ha sido Director Ge-
neral en Localret, Gerente del Sector de Vía 
Pública del Ayto. de Barcelona, Director Int. de 
Proyectos Especiales en Alcatel y Director de 
Telecomunicaciones, Electrónica y del Centro 
de Operaciones e Información TIC de los Jue-
gos Olímpicos Barcelona’92

Àngel López Rodríguez
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos. Director de Programas de eMobility en 
Barcelona Regional. Profesor de Ingeniería del 
Transporte en el IQS de la Universidad Ramon 
Llull. Profesor asociado de la UPC. Fue Direc-
tor de Movilidad en 22@Poblenou y Director de 
Servicios de Movilidad del Ayto. de Barcelona

Pere Macias Arau
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos y Posgrado en Urbanismo por la UPC. Pro-
fesor, dpto. Infraestructura del Transporte y del 
Territorio de la UPC. Codirector de la Cátedra 
del Círculo de Infraestructuras UPC (COPISA, 
FCC, OHL, RUBAU). Presidente de la FCI Fun-
dació Cercle d’Infraestructures. Fundador de 
RUITEM, Red Universitaria de Técnicas Muni-
cipales, integrada por  15 entidades iberoame-
ricanas. Fue alcalde de Olot y presidente de la 
Diputación de Girona. Ha sido Consejero de 
Política Territorial, Obras Públicas y también 
Consejero de Medioambiente de la Generalitat 
de Catalunya. 

Ramon Malla Castells
Ingeniero Informático. MBA en Dirección de 
Empresas. Director de Líneas Automáticas en 
TMB, a cargo de la operación y proyectos de 
estas líneas (L9, L10, L11). En el ámbito in-
ternacional es Presidente del Observatorio de 
Metros Automáticos de la Unión Internacional 
de Transporte Público (UITP) y es miembro del 
Comité de Metro de UITP

Miguel Ángel Martín Díaz
Licenciado en Ciencias Económicas. Socio 
Director de la consultoría Apoyo Logístico 
Personalizado. Director de la revista “Logís-
tica Integral” y miembro del consejo editorial 
de “Distribución Actualidad”. Ha sido Director 
Logístico de Supermercados El Árbol, Grupo 
Leche Pascual, Carrefour y Scott Ibérica

Eduard Martin Lineros
Ingeniero Informático. Máster en Nuevas Tec-
nologías y Sociedad de la Información por la 
UOC, Universitat Oberta de Catalunya. Direc-
tor de Innovación y Arquitecturas TIC en el  
Instituto Municipal de Informática del Ayto. de 
Barcelona



Carles Martín Polo
Ingeniero de Telecomunicación. Máster en 
Gestión de las TIC por La Salle y PDD IESE. 
Responsable de Sistemas Operacionales, 
Tecnología y Seguridad en Ferrovial Servicios

Josep Mensión i Camps
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Di-
rector de los Servicios Centrales de Autobús 
y adjunto al Director General en Transportes 
Metropolitanos de Barcelona. Anteriormen-
te redactor de proyectos de ingeniería civil y 
analista programador de cálculo y gestión en 
INYPSA, Informes y Proyectos, S.A.

Heriberto Muñoz Vegas 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Ac-
tualmente, en el dpto. de electromovilidad del 
Ayto. de Barcelona. Dirige el proyecto “Ciutat 
Cívica” para la mejora de la movilidad, la ac-
cesibilidad y la seguridad vial en las ciudades 
y fomentar la implementación de soluciones 
smart.  Experto en movilidad, transporte y se-
guridad vial fue miembro del Servicio de Vías 
Locales de la Diputació de Barcelona

Isabel Navarro Cintas
Ingeniera de Telecomunicación. Directora de 
Proyectos en SENER Ingeniería y Sistemas, 
S.A. Amplia experiencia en consultoría, dise-
ño y construcción de proyectos de sistemas 
de comunicaciones en el ámbito del transpor-
te urbano, metropolitano y ferroviario. Y tam-
bién en operadores de telecomunicaciones 
de banda ancha por fibra óptica y de telefonía 
móvil

Álvaro Nicolas Loscos
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Msc International Planning, Bartlett, University 
College London. Es Asesor de la Concejalía 
de Mobilidad del Ayto. de Barcelona. Ha sido 
consultor, entre otros de Anteveri, consultoria 
especializada en TIC, Smart Cities, e-Govern-
ment e innovación 

Francisco Javier Núñez-Flores Rubio
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Director del área de Transportes del Grupo 
ETRA, con responsabilidad en las imple-
mentaciones de los SAE en los autobuses 
urbanos de las ciudades de Madrid, Bogotá 
y Mangua, entre otros. Ha sido miembro del 
Panel de Expertos de la C.E.E. en el DRIG 
(DRIVE INFRAESTRUCTURE GROUP) y del 
Panel de Expertos del Comité Técnico de 
Normalización de AENOR, 159

Fernando Olivar Lacambra
Ingeniero Industrial y MBA por ESADE. Desde 
2001 es el Director del Centro de Regulación 
y Operaciones de TMB que incluye el centro 
de control de la flota en servicio, el control del 
fraude, la seguridad en servicio y su coordina-
ción en las cocheras.  Anteriormente trabajó 
en TMB dentro del área de Administración y 
posteriormente en la explotación del servicio 
de Autobuses

Maite Pérez Pérez
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. 
Master en Supply Chain Management.  Desde 
el 2009 es Jefa del área de movilidad del Insti-
tuto de Estudios Regionales y Metropolitanos 
de Barcelona. Su experiencia profesional in-
cluye la consultoría privada y la coordinación 
de  proyectos relacionados con la movilidad 

cotidiana, el urbanismo y el transporte, las 
redes y planes sectoriales de transporte, es-
tudios de tráfico o la planificación y mejora de 
los servicios

Maite Peris Colom
Licenciada en Periodismo. Máster en Direc-
ción de  Marketing Digital y Ventas por ESA-
DE. Máster en Comunicación Política y R.R. 
I.I. por la Univ. Ramón Llull. Directora de Infor-
mación y Atención al Cliente de Transportes 
Metropolitanos de Barcelona. Profesora del 
Posgrado en Gabinetes de Comunicación de 
la URL y en la  ESPRI (Escuela Superior de 
Protocolo y Relaciones Institucionales)

Elena Porté Solano
Licenciada en Derecho. Dirección de Pymes 
por ESADE. Máster en Comercio Exterior. 
Máster en Programación Neurolingüística. 
Coach Ejecutiva y consultora en desarrollo 
en las organizaciones y profesora de habili-
dades personales, especializada en entornos 
de talento. Socia consultora de la International 
Strategy Business School ISBS

Javier Puig del Campo
Licenciado en Ciencias Políticas por la UQAM 
(Montreal-Canadá). Diplomado en Comuni-
dades Europeas por la Escuela Diplomática 
en Madrid. Periodista con más de  20 años 
de exp. comunicación corporativa, asuntos 
públicos y comunicación política. Socio y 
Director Gral. de Reputation Trainers (grupo 
Llorente&Cuenca). Fue fundador y CEO de 
Edelman en España

Patrick  Renau Meier
Ingeniero Industrial. Máster en Ingeniería y 
gestión de las Energías Renovables  por el 
ICT. Presidente de la Asociación Volt- Tour 
para la promoción, divulgación y fomento de 
la investigación y el desarrollo del vehículo 
eléctrico. Colaborador en el Centro Tecnológi-
co ASCAMM. Redactor de diferentes artículos 
en revistas y publicaciones especializadas en 
la sostenibilidad en el transporte

Roberto Ríos de Dios
Ingeniero industrial por la UPC. Responsable 
del Centro de Control de Tráfico en la Direc-
ción de Servicios de Movilidad del Ayto. de 
Barcelona

Eduard Rodés Gubern
Licenciado en Económicas. MBA por IESE. 
Diploma en Estudios Avanzados e Investiga-
ción. Director de la Escuela Europea de Short 
Sea Shipping 2E3S.eu. Fue Director de desa-
rrollo de negocio en el Puerto de Barcelona. 
Autor en prensa especializada de la comuni-
dad de carga y en las revistas de Puerto de 
Barcelona

Ramón Sagarra Rius
Ingeniero Industrial. Máster en Automatización 
y Robótica Industrial por la UPC. MBA por 
Esade. Director de Infraestructuras del 22@ 
Barcelona. Experto en Smart Cities. Miembro 
del comité ejecutivo del ITCAT, la empresa 
responsable de la implementación de la de fi-
bra óptica en Cataluña. Profesor, dpto. TIC de 
la Universidad Pompeu Fabra UPF

Ana Maria Sánchez Granados
Ingeniera en Telecomunicación. Ingeniera 
Téc. en Equipos Electrónicos. Executive Mas-

ter en Administración Pública. Ha diseñado y 
dirigido la entidad estatal pionera en certifica-
ción de la I+D+i. Es profesora de Sistemas de 
Gestión de la I+D+i en diferentes másters y 
colabora  con varias organizaciones públicas 
y privadas. Empresaria y profesora de Gestión 
Empresarial y de la Innovación en la UPC

Maria José Sedó Sanromà
Ingeniera de Telecomunicación. (UPC) y 
Máster de Dirección de Telecomunicaciones 
(UPF). Responsable de la unidad de Robóti-
ca y Automatización del Centro Tecnológico 
Eurecat. Más de 20 años de exp. en ejecu-
ción y coordinación de proyectos de I+D y 
transferencia tecnológica en entidades públi-
cas (IEEC Instituto de Estudios Espaciales de 
Cataluña y UPC) como en el sector privado 
(Altamira Information y Atos)

Ángel Silos Sánchez
Ingeniero Industrial. Licenciado en Investiga-
ción y Técnicas de Mercado. Responsable de 
protección y telecontrol en Media Tensión. B.U. 
Infraestructuras. Anteriormente, estuvo en la 
División de Productos y Sistemas de Siemens

Ricard Solà Casanovas
Ingeniero en Telecomunicaciones. Respon-
sable de proyectos ferroviarios de Sener. Es 
vocal del Colegio y Asociación Catalana de 
Ingenieros de Telecomunicación, responsable 
del área de Infraestructuras

Santiago Soriano Almodovar
Ingeniero Técnico Industrial. Jefe del área de 
Proyectos Eléctricos, de Comunicación y Ma-
terial Móvil de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. Anteriormente ingeniero del dpto. 
de I+D en aplicaciones de ingeniería electró-
nica y materiales ferroviarios en La Maquinista 
Terrestre y Marítima, actualmente Alstom

Jordi Tirado Moraga
Ingeniero Informático. Amplia experiencia en 
el sector de los medios de pago y de con-
trol de acceso mediante el uso de las nuevas 
tecnologías como son billetes magnéticos, 
ópticos, smartcard o NFC. Los sectores prin-
cipales en los que ha colaborado han sido el 
transporte público y bancario especializándo-
se en la seguridad y el RFID

Pablo Torrellas Pérez 
Ingeniero Industrial (Electrónica) por la Univer-
sidad Pública de Navarra. MBA por Esade. 
Responsable del equipo de desarrollo y va-
lidación de sistemas electrónicos avanzados 
de asistencia a la conducción en el Centro 
Técnico de SEAT

Sara Uriarte Varona
Ingeniera de Telecomunicación. Cursos de 
Doctorado en T.I. Responsable de Ejecución 
de Proyectos de Peaje en Telvent (Schneider 
Electric). Experiencia en consultoría, diseño 
y construcción de proyectos en las áreas de 
sistemas de comunicaciones, sistemas tran-
saccionales seguros, medios electrónicos de 
pago y comercio online

Ignasi Vilajosana Guillen 
Doctor en Física. Profesor de la UPC. CEO de 
WorldSensing y co-fundador de Sensefields. 
Más de 10 años de experiencia en el sector 
de la geofísica. Tiene una gran experiencia en 
el desarrollo y creación de empresas



CAMPUS VIRTUAL

Los alumnos de este programa ten-
drán acceso al campus virtual My_
Tech_Space, una eficaz plataforma de 
trabajo y comunicación entre alumnos, 
profesores, dirección y coordinación 
del curso. My_Tech_Space permite 
obtener la documentación de cada se-
sión formativa antes de su inicio, tra-
bajar en equipo, hacer consultas a los 
profesores, visualizar sus notas...

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO 

En la UPC School queremos ayudar a 
desarrollar el talento de las personas. 
Por este motivo, desde el Servicio de 
Información y Asesoramiento quere-
mos dar respuesta a las inquietudes de 
los profesionales sobre aquellos pro-
gramas, actividades y metodologías 
que más se ajusten a sus necesidades 
formativas. 

BECAS Y AYUDAS

La UPC School te asesora sobre las 
diferentes becas y ayudas de las que 
te puedes beneficiar. Asimismo, dis-
ponemos de convenios con entidades 
bancarias que ofrecen condiciones 
muy ventajosas para ayudarte en tu 
formación. Consulta con nuestro equi-
po asesor.

FORMACIÓN A MEDIDA

Todos los programas de posgrado de 
la UPC School pueden realizarse como 
programas de formación a medida 
para vuestras organizaciones, en ver-
siones específicamente adaptadas a 
vuestra realidad. 

En estos casos, los programas se dise-
ñan estudiando, tanto las necesidades 
específicas de las personas a las cua-
les se dirigen, como a la estrategia de 
la compañía.

Para informaros sobre estas modalida-
des podéis contactar con nuestra uni-
dad de formación para empresas:

solucions.corporatives@talent.upc.edu 

GESTIÓN DE OFERTAS
DE TRABAJO

La School of Professional and Executi-
ve Development gestiona una bolsa de 
trabajo con un amplio volumen anual 
de ofertas, entre contratos laborales y 
convenios de practicas profesionales. 
De esta forma, queremos contribuir a 
mejorar la carrera de los alumnos for-
mados en la School of Professional 
and Executive Development y a facilitar 
al sector empresarial la selección de 
los mejores candidatos. Las ofertas de 
trabajo se dan a conocer a través del 
campus virtual My_Tech_Space, una 
eficaz plataforma de comunicación, 
recursos y servicios de apoyo a la for-
mación.

Ayudas a la formación de 
LA Fundación Tripartita

Las empresas que planifican y gestio-
nan la formación de sus trabajadores 
y trabajadoras disponen de un crédito 
para cofinanciar la formación, que pue-
den hacer efectivo, una vez finalizado 
el período formativo, mediante la apli-
cación de bonificaciones en la cotiza-
ción a la Seguridad Social.

Las empresas que conceden permisos 
individuales de formación a los trabaja-
dores y las trabajadoras que soliciten 
recibir formación reconocida con una 
titulación oficial o con un título univer-
sitario propio en horas de trabajo pue-
den aplicarse una bonificación en la 
cotización a la Seguridad Social, que 
cubre el coste salarial de un máximo 
de 200 horas laborales para cada tra-
bajador o trabajadora.



Entidades colaboradoras:

Sede:

techtalentcenter
22@Barcelona
Carrer de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona

Tel. 93 112 08 08
www.talent.upc.edu

Los datos contenidos es este impreso son meramente informativos y sujetos a modificación según necesidades académicas.

Síguenos en:

INSPIRING
INNOVATION.
EMPOWERING
TALENT.


