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EUSKALITek 23. Kudeaketa Aurreratuaren Europar 

Astea koordinatzen du Euskadin azaroaren 6 eta 17 

bitartean. Joan den urtean 2.800 pertsona bildu zituzten 

51 ekitaldi antolatu ziren, 68 antolatzaileren esku. Aurten 

gure goiburua honako hau da “Etorkizuneko mundua 

eta Kudeaketa Aurreratua”. Astearen lehenengo 

egunetan biltzArrA izango da bilboko bizkaia Aretoan, 

azaroaren 6tik 10era. Aste horretako egun bakoitzak 

Kudeaketa Aurreratuaren elementu bat izango du ardatz: 

Estrategia, bezeroak, Pertsonak, berrikuntza eta 

Gizartea.

Aurten, nobedade gisa, kudeaketa kontzeptu eta praktiken 

berri izateko beste era bat gaineratu dugu, “Kudeaketa 

laburrean” jaialdia. Biltzarreko jardunaldi bakoitzaren 

ostean, finalistak diren laburren proiekzioa egingo da.

EUSKALIT coordinamos la 23 edición de la Semana 

Europea de la Gestión Avanzada en el País Vasco, del 6 

al 17 de noviembre. El año pasado se celebraron 51 actos 

en cuya organización participamos 68 entidades, y a los 

que acudieron 2.800 personas. Nuestro lema este año es 

“El mundo del futuro y la Gestión Avanzada “. Durante 

los prímeros días celebraremos el CONGrESO que será en 

el bizkaia Aretoa de bilbao, del 6 al 10 de noviembre. 

Cada día de esa semana estará dedicado a uno de los 

elementos de la Gestión Avanzada: Estrategia, Clientes, 

Personas, innovación y Sociedad.

Como novedad este año añadimos una nueva forma de 

aprender conceptos y prácticas de gestión, a tráves de la 

1º edición del festival “Gestión en corto”. Tras cada 

jornada del Congreso, tendrá lugar la proyección de los 

cortos finalistas.

Aurkezpena Presentación
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ESTRATEGIA/RESULTADOS CLIENTES PERSONAS INNOVACIÓN SOCIEDAD

SALA BAROJA    SALA ARRIAGA SALA BAROJA    SALA ARRIAGA SALA BAROJA    SALA ARRIAGA SALA BAROJA    SALA ARRIAGA SALA BAROJA    SALA ARRIAGA 

9:00

11:00

EMAKUNDE/

EUSKALIT
“Igualdad en Gestión 
Avanzada: herramien-
tas y experiencias”

GORABIDE

“Competencias clave 
para desarrollar la 
Estrategia”

CLUB 5S EUSKALIT 

“Soluciones prácticas 5S y Lean Manufacturing”

LANTEGI BATUAK / 
CENTRO SAN VIATOR 
SOPUERTA 
“Lan Eskola. Gestión 
Avanzada en los pro-
cesos formativos, para 
un futuro que ya es 
presente”

IVE
“Cultura del Com-
portamiento Seguro. 
Buena práctica”

BILBAO EKINTZA
“Blockchain: la tecno-
logía que transformará 
tu negocio”

itSMF ESPAÑA, 
COMITÉ REGIONAL 
DE EUSKADI 
“Metodología para 
la Transformación 
Digital”

BILBAO 
METROPOLI 30 
“¿Hacia una regiona-
lización de la política 
europea?”

OBISPADO DE 
BILBAO 
“Transparencia, clave 
estratégica para la co-
rresponsabilidad”

11:30

13:30

IZAITE

“Competitividad a 
través de vigilancia 
estratégica”

RED DENBBORA 
SAREA / AYUNTA-
MIENTO BILBAO / 
DIPUTACIÓN FORAL 
BIZKAIA

“Innovación en los 
tiempos: estrategia 
competitiva”

AENOR
“Nueva Norma ISO/
DIS 45001 de Seguri-
dad y Salud”

FUNDACIÓN 
MÁSFAMILIA /
MUTUALIA 
“Gestión de la con-
ciliación ¿mito o 
realidad? Casos de 
éxito de empresas que 
gestionan la concilia-
ción”

FUNKO-CONFEDE-
RACIÓN VASCA DE 
FUNDACIONES
“Relación Telemática 
con las Administra-
ciones”

BIOEF / OSAKIDETZA
“Innovando en la 
mejora de tu salud: 
portal de Atención 
Sociosanitaria, Parte 
Hartu y Osasun Eskola. 
¿Participas?”

BIZITEGI
“Compromiso activo 
con la Comunidad”

GEACCOUNTING / 
DEUSTO BUSINESS 
SCHOOL / UPV-EHU
“¿Es posible e intere-
sante medir el valor 
social?”

15:30

17:30

COLEGIO VASCO DE 
ECONOMISTAS
“Transformación 
digital y nuevas com-
petencias”

FORO DE INDICA-
DORES DEL TERCER 
SECTOR SOCIAL
“Intervención cen-
trada en la Persona. 
Resultados”

IKASLAN / TKNIKA
“Compactación de 
Señales: de la idea al 
proyecto”

AECC-ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA 
EL CÁNCER DE 
BIZKAIA
“Liderazgo de servicio 
con pacientes y usua-
rios”

EUSKALIT
“La máquina de 
motivar: las claves de 
la motivación en el 
trabajo”

ASLE
“La Dirección por 
Valores, elemento 
estratégico”

IKASLAN / TKNIKA 
“Gestión Avanzada 
de Proyectos de Inno-
vación”

EIKEN / MU-MIK 
“Transformación digi-
tal de la industria de 
contenido”

LUNES 6 NOVIEMBRE MARTES 7 NOVIEMBRE MIÉRCOLES 8 NOVIEMBRE JUEVES 9 NOVIEMBRE VIERNES 10 NOVIEMBRE

KUDEAKETA LABURREAN 
GESTIÓN EN CORTO

PROYECCIÓN DE CORTOS FINALISTAS

KUDEAKETA LABURREAN 
GESTIÓN EN CORTO

PROYECCIÓN DE CORTOS FINALISTAS

KUDEAKETA LABURREAN 
GESTIÓN EN CORTO

PROYECCIÓN DE CORTOS FINALISTAS

17:30

18:00

BIZKAIA ARETOA UPV-EHU

KUDEAKETA 
AURRERATUAREN 
EUROPAR ASTEKO 
BILTZARRAREN 
PROGRAMA

PROGRAMA 
CONGRESO 
SEMANA 
EUROPEA GESTIÓN 
AVANZADA

*17:30-18:30
KUDEAKETA LABURREAN 

GESTIÓN EN CORTO
ENTREGA DE PREMIO



NOTA: No deje de visitar www.euskalit.net/semana/agenda para tener 
la información más actualizada de cada acto, ya que puede        
haber modificaciones de última hora

OHARRA: www.euskalit.net/semana/agenda web orria bisita ezazu azken 
orduko aldaketen berri izateko

EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 5ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

ÍndicesAurkibideak

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php


C : Congreso/biltzarra

EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 6ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

C EUROPAR ASTEKO IREKIERA EKITALDIA: Etorkizuneko enpresaren erronkak / ACTO INAUGURAL SEMANA EUROPEA: Los retos de la empresa del futuro,
SPRI / UnIveRSIdad del PaIS vaSco-eUSkal HeRRIko UnIbeRtSItatea / eUSkalIt

aza
3

nov

C Estrategia garatzeko funtsezko gaitasunak / Competencias clave para desarrollar la Estrategia, 
GoRabIde. aSocIacIÓn vIZcaÍna en FavoR de laS PeRSonaS con dIScaPacIdad IntelectUal

aza
6

nov

C Berdintasuna Kudeaketa Aurreratuan: tresnak eta esperientziak / Igualdad en Gestión Avanzada: herramientas y experiencias, 
eMakUnde-eMakUMeaRen eUSkal eRakUnde – InStItUto vaSco de la MUJeR / eUSkalIt

C Zainketa estrategikoaren bidezko lehiakortasuna / Competitividad a través de vigilancia estratégica, IZaIte

C Denboretan berrikuntza: estrategia lehiakorra / Innovación en los tiempos: estrategia competitiva, 
Red denbboRa SaRea / aYUntaMIento de bIlbao / dIPUtacIÓn FoRal bIZkaIa

C Eraldatze digitala eta gaitasun berriak / Transformación digital y nuevas competencias, coleGIo vaSco de econoMIStaS

C Pertsonan ardaztutako esku-hartzea. Emaitzak / Intervención centrada en la Persona. Resultados, FoRo de IndIcadoReS del teRceR SectoR SocIal

Etorkizuneko joerak eta hezkuntzan izan dezaketen eragina / Tendencias de futuro y potenciales impactos en la educación, 
HeZkUntZan kUdeaketa aURReRatUa / dIPUtacIÓn FoRal GIPUZkoa

aza
13
nov

Lean trantsizioa ISO 9001-2015ra / Transición Lean a la ISO 9001-2015, cÁMaRa de GIPUZkoa aza
15
nov

Balio txikiko aldaketa digitalen bitartezko ukigarriak diren onurak / Cambios digitales a bajo coste generadores de importantes beneficios tangibles, cebek

ESTRATEGIA

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
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EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 7ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

Kudeaketa eta bizitzaren kalitatea hobetzeko arretaren etorkizuneko agertokiak / Escenarios futuros en la gestión y en la atención para la mejora de la calidad de vida, 
aSocIacIÓn vaSca PaRa la calIdad aSIStencIal (akeb/avca) / oSakIdetZa / Seca

aza
17
nov

Administrazio Publikoen erronkak: Joerak eta Praktika Onak Q-epea / Retos de la Administración Pública. Tendencias y Buenas prácticas de Q-epea, Q-epea

Kirol entitateen kudeaketa hobetzeko programa X. edizioa / Programa para la mejora de la gestión de entidades deportivas. X. edición, 
dIPUtacIÓn FoRal aRaba, bIZkaIa Y GIPUZkoa / GobIeRno vaSco / eUSkalIt

C 5S konponbide praktikoak eta Lean Manufacturing / Soluciones prácticas 5S y Lean Manufacturing, clUb 5S eUSkalIt aza
7

nov

C Gaixo eta erabiltzaileekin zerbitzuaren lidergoa / Liderazgo de servicio con pacientes y usuarios, 
aecc-aSocIacIÓn eSPañola contRa el cÁnceR de bIZkaIa

C Seinaleen trinkotzea: ideiatik proiektura / Compactación de Señales: de la idea al proyecto, IkaSlan / tknIka

ESTRATEGIA

BEZEROAK
CLIENTES

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
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EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 8ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

C Jokaera seguruaren kultura. Praktika ona / Cultura del Comportamiento Seguro. Buena práctica, Ive aza
8

nov

C Lan Eskola. Kudeaketa Aurreratua prestakuntza prozesuetan, ate joka dugun etorkizunari aurre egiteko /
Lan Eskola. Gestión Avanzada en los procesos formativos, para un futuro que ya es presente, lanteGI batUak / centRo San vIatoR SoPUeRta 

C ISO/DIS45001-a Segurtasuneko eta Osasuneko Arau berria / Nueva Norma ISO/DIS 45001 de Seguridad y Salud, aenoR 

C Kontziliazioaren kudeaketa ¿mitoa edo errealitatea? Kontziliazioa kudeatzen duten erakundeen arrakasta-kasuak / 
Gestión de la conciliación ¿mito o realidad? Casos de éxito de empresas que gestionan la conciliación, FUndacIÓn MÁSFaMIlIa / MUtUalIa 

C Motibatzeko makina: motibazioaren gakoak lanean / La máquina de motivar: las claves de la motivación en el trabajo, eUSkalIt

C Balioen bidezko zuzendaritza, estrategia elementua / La Dirección por Valores, elemento estratégico, aSle

LAP. Formakuntzan berritasunak (Metalaren II. Hitzarmena) / PRL. Novedades en formación (II. Convenio del Metal), 
FUndacIÓn PaRa la InveStIGacIÓn de la M-H (InveMa)

aza
9

nov

Jarrera curriculuma baino garrantzitsuagoa da / La actitud cuenta más que el currículo, aMURRIo bIdean aza
15
nov

Zibersegurtasuna: ikastetxeen ekarpena / Ciberseguridad: papel de los centros educativos, eaSo PolIteknIkoa lHII aza
17
nov

PERTSONAK 
PERSONAS

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
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EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 9ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

C Europar politikaren erregionalizaziorantz? / ¿Hacia una regionalización de la política europea?, bIlbao MetRoPolI-30 aza
10
nov

C Gardentasuna, ardurakidetasunaren gakoa / Transparencia, clave para la corresponsabilidad, obISPado de bIlbao

C Komunitatearekin konpromiso gogotsua / Compromiso activo con la Comunidad, bIZIteGI

C Balio soziala neurtzea posiblea ote da? / ¿Es posible e interesante medir el valor social?, GeaccoUntInG / deUSto bUSIneSS ScHool / UPv-eHU

Unibertsitatea eta Garapen Iraunkorra / Universidad y Desarrollo Sostenible, 
UnIveRSIdad del PaIS vaSco-eUSkal HeRRIko UnIbeRtSItatea / Red eStatal de docencIa UnIveRSItaRIa (RedU)

aza
13
nov

Unibertsitatea eta Garapen Iraunkorra / Universidad y Desarrollo Sostenible, 
UnIveRSIdad del PaIS vaSco-eUSkal HeRRIko UnIbeRtSItatea / Red eStatal de docencIa UnIveRSItaRIa (RedU)

aza
14
nov

Berdintasuna kudeatzeko gako berriak / Nuevas claves para gestionar la igualdad, 
eMakUnde-eMakUMeaRen eUSkal eRakUnde – InStItUto vaSco de la MUJeR

aza
16
nov

GIZARTEA 
SOCIEDAD

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
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EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 10ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

C Blockchain: zure negozioa eraldatuko duen teknologia / Blockchain: la tecnología que transformará tu negocio, bIlbao ekIntZa, e.P.e.l.
aza
9

nov

C Eraldaketa Digitalerako metodologia / Metodología para la Transformación Digital, itSMF eSPaña, coMIté ReGIonal de eUSkadI 

C Administrazioekin harreman Telematikoa / Relación Telemática con las Administraciones, FUnko-conFedeRacIÓn vaSca de FUndacIoneS

C
Zure osasunaren hobekuntza berritzen: Arreta Soziosanitarioaren ataria, Parte Hartu eta Osasun Eskola. Parte hartu nahi al duzu? / 
Innovando en la mejora de tu salud: portal de Atención Sociosanitaria, Parte Hartu y Osasun Eskola. ¿Participas?, 
bIoeF-FUndacIÓn vaSca de InnovacIÓn e InveStIGacIÓn SanItaRIaS / oSakIdetZa

C Berrikuntza proiektuen Kudeaketa Aurreratua / Gestión Avanzada de Proyectos de Innovación, IkaSlan / tknIka 

C Edukien industriaren eraldaketa digitala / Transformación digital de la industria de contenido, eIken / MU-MIk

Donostialdea ESI-Biodonostiako Berrikuntzaren III. Jardunaldia / III Jornada Innovación OSI Donostialdea-Biodonostia, oSI donoStIaldea / bIodonoStIa

Hiri-berroneratzerako adminitrazioen arteko trebatze eta koordinazioa / Capacitación y coordinación entre administraciones para la regeneración urbana, 
vISeSa / tecnalIa

aza
13
nov

Donostialdea ESIko Praktika Onen III.Jardunaldia / III Jornada Buenas Prácticas OSI Donostialdea, oSI donoStIaldea
aza
15
nov

IKTetatik negoziora: Eraldaketa Digitala / De las TIC al negocio: Transformación Digital, itSMF eSPaña, coMIté ReGIonal de eUSkadI

BERRIKUNTZA 
INNOVACIÓN

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
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EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 11ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

Ingeniarien Administrazio Kontseilua: funtzioak, erantzukizunak eta erremintak. Kontseilarientzako App-en erabilera / 
Consejo de Administración para Ingenieros: funciones, responsabilidades y herramientas. El uso de las App para Consejeros, 
coleGIo oFIcIal de InGenIeRoS IndUStRIaleS de GIPUZkoa

aza
15
nov

Bilbao-Basurto ESIko Zientziaren eta Berrikuntzaren IV. Jardunaldia / IV Jornada Científica y de Innovación OSI Bilbao-Basurto, oSI bIlbao-baSURto
aza
16
nov

Etorkizuneko industria: Berrikuntza eta Zainketa / Industria del Futuro desde Innovación y Vigilancia, 
InStItUto de FUndIcIÓn tabIRa / Polo de coMPetItIvIdad de dURanGaldea

Kudeaketa Aurreratua integrazioaren ereduan / Una Gestión Avanzada en el modelo de integración, oSakIdetZa. dIReccIÓn GeneRal
aza
10
nov

Elikagaien kudeaketa eta segurtasuna: Erronkak / Gestión y seguridad alimentaria: Retos actuales, 
actae - aSocIacIÓn de cIencIa Y tecnoloGÍa de loS alIMentoS de eUSkadI

aza
17
nov

BERRIKUNTZA 
INNOVACIÓN

EMAITZAK 
RESULTADOS

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
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EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 12ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

AZAROA
NOVIEMBRE

AZAROA
NOVIEMBRE

3

6

C EUROPAR ASTEKO IREKIERA EKITALDIA: Etorkizuneko enpresaren erronkak / ACTO INAUGURAL SEMANA EUROPEA: Los retos de la empresa del futuro,
SPRI / UnIveRSIdad del PaIS vaSco-eUSkal HeRRIko UnIbeRtSItatea / eUSkalIt

C Estrategia garatzeko funtsezko gaitasunak / Competencias clave para desarrollar la Estrategia, 
GoRabIde. aSocIacIÓn vIZcaÍna en FavoR de laS PeRSonaS con dIScaPacIdad IntelectUal

C Berdintasuna Kudeaketa Aurreratuan: tresnak eta esperientziak / Igualdad en Gestión Avanzada: herramientas y experiencias, 
eMakUnde-eMakUMeaRen eUSkal eRakUnde – InStItUto vaSco de la MUJeR / eUSkalIt

C Zainketa estrategikoaren bidezko lehiakortasuna / Competitividad a través de vigilancia estratégica, IZaIte

C Denboretan berrikuntza: estrategia lehiakorra / Innovación en los tiempos: estrategia competitiva, 
Red denbboRa SaRea / aYUntaMIento de bIlbao / dIPUtacIÓn FoRal bIZkaIa

C Eraldatze digitala eta gaitasun berriak / Transformación digital y nuevas competencias, coleGIo vaSco de econoMIStaS

C Pertsonan ardaztutako esku-hartzea. Emaitzak / Intervención centrada en la Persona. Resultados, FoRo de IndIcadoReS del teRceR SectoR SocIal

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
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EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 13ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

AZAROA
NOVIEMBRE

AZAROA
NOVIEMBRE

7

8

C 5S konponbide praktikoak eta Lean Manufacturing / Soluciones prácticas 5S y Lean Manufacturing, clUb 5S eUSkalIt 

C Gaixo eta erabiltzaileekin zerbitzuaren lidergoa / Liderazgo de servicio con pacientes y usuarios, 
aecc-aSocIacIÓn eSPañola contRa el cÁnceR de bIZkaIa

C Seinaleen trinkotzea: ideiatik proiektura / Compactación de Señales: de la idea al proyecto, IkaSlan / tknIka

C Jokaera seguruaren kultura. Praktika ona / Cultura del Comportamiento Seguro. Buena práctica, Ive

C Lan Eskola. Kudeaketa Aurreratua prestakuntza prozesuetan, ate joka dugun etorkizunari aurre egiteko /
Lan Eskola. Gestión Avanzada en los procesos formativos, para un futuro que ya es presente, lanteGI batUak / centRo San vIatoR SoPUeRta 

C ISO/DIS45001-a Segurtasuneko eta Osasuneko Arau berria / Nueva Norma ISO/DIS 45001 de Seguridad y Salud, aenoR 

C Kontziliazioaren kudeaketa ¿mitoa edo errealitatea? Kontziliazioa kudeatzen duten erakundeen arrakasta-kasuak / 
Gestión de la conciliación ¿mito o realidad? Casos de éxito de empresas que gestionan la conciliación, FUndacIÓn MÁSFaMIlIa / MUtUalIa 

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
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EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 14ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

C Motibatzeko makina: motibazioaren gakoak lanean / La máquina de motivar: las claves de la motivación en el trabajo, eUSkalIt

C Balioen bidezko zuzendaritza, estrategia elementua / La Dirección por Valores, elemento estratégico, aSle

C Blockchain: zure negozioa eraldatuko duen teknologia / Blockchain: la tecnología que transformará tu negocio, bIlbao ekIntZa, e.P.e.l.

C Eraldaketa Digitalerako metodologia / Metodología para la Transformación Digital, itSMF eSPaña, coMIté ReGIonal de eUSkadI 

C Administrazioekin harreman Telematikoa / Relación Telemática con las Administraciones, FUnko-conFedeRacIÓn vaSca de FUndacIoneS

C
Zure osasunaren hobekuntza berritzen: Arreta Soziosanitarioaren ataria, Parte Hartu eta Osasun Eskola. Parte hartu nahi al duzu? / 
Innovando en la mejora de tu salud: portal de Atención Sociosanitaria, Parte Hartu y Osasun Eskola. ¿Participas?, 
bIoeF-FUndacIÓn vaSca de InnovacIÓn e InveStIGacIÓn SanItaRIaS / oSakIdetZa

C Berrikuntza proiektuen Kudeaketa Aurreratua / Gestión Avanzada de Proyectos de Innovación, IkaSlan / tknIka 

AZAROA
NOVIEMBRE

AZAROA
NOVIEMBRE

8

9

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
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EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 15ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

AZAROA
NOVIEMBRE

AZAROA
NOVIEMBRE

9

10

C Edukien industriaren eraldaketa digitala / Transformación digital de la industria de contenido, eIken / MU-MIk

Donostialdea ESI-Biodonostiako Berrikuntzaren III. Jardunaldia / III Jornada Innovación OSI Donostialdea-Biodonostia, oSI donoStIaldea / bIodonoStIa

LAP. Formakuntzan berritasunak (Metalaren II. Hitzarmena) / PRL. Novedades en formación (II. Convenio del Metal), 
FUndacIÓn PaRa la InveStIGacIÓn de la M-H (InveMa)

C Europar politikaren erregionalizaziorantz? / ¿Hacia una regionalización de la política europea?, bIlbao MetRoPolI-30 

C Gardentasuna, ardurakidetasunaren gakoa / Transparencia, clave para la corresponsabilidad, obISPado de bIlbao

C Komunitatearekin konpromiso gogotsua / Compromiso activo con la Comunidad, bIZIteGI

C Balio soziala neurtzea posiblea ote da? / ¿Es posible e interesante medir el valor social?, GeaccoUntInG / deUSto bUSIneSS ScHool / UPv-eHU

Kudeaketa Aurreratua integrazioaren ereduan / Una Gestión Avanzada en el modelo de integración, oSakIdetZa. dIReccIÓn GeneRal

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php


C : Congreso/biltzarra

EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 16ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

AZAROA
NOVIEMBRE

AZAROA
NOVIEMBRE

14

13

Unibertsitatea eta Garapen Iraunkorra / Universidad y Desarrollo Sostenible, 
UnIveRSIdad del PaIS vaSco-eUSkal HeRRIko UnIbeRtSItatea / Red eStatal de docencIa UnIveRSItaRIa (RedU)

Hiri-berroneratzerako adminitrazioen arteko trebatze eta koordinazioa / Capacitación y coordinación entre administraciones para la regeneración urbana, 
vISeSa / tecnalIa

Etorkizuneko joerak eta hezkuntzan izan dezaketen eragina / Tendencias de futuro y potenciales impactos en la educación, 
HeZkUntZan kUdeaketa aURReRatUa / dIPUtacIÓn FoRal GIPUZkoa

Unibertsitatea eta Garapen Iraunkorra / Universidad y Desarrollo Sostenible, 
UnIveRSIdad del PaIS vaSco-eUSkal HeRRIko UnIbeRtSItatea / Red eStatal de docencIa UnIveRSItaRIa (RedU)

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php


C : Congreso/biltzarra

EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 17ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

AZAROA
NOVIEMBRE 15

Donostialdea ESIko Praktika Onen III.Jardunaldia / III Jornada Buenas Prácticas OSI Donostialdea, oSI donoStIaldea

IKTetatik negoziora: Eraldaketa Digitala / De las TIC al negocio: Transformación Digital, itSMF eSPaña, coMIté ReGIonal de eUSkadI

Balio txikiko aldaketa digitalen bitartezko ukigarriak diren onurak / Cambios digitales a bajo coste generadores de importantes beneficios tangibles, cebek

Lean trantsizioa ISO 9001-2015ra / Transición Lean a la ISO 9001-2015, cÁMaRa de GIPUZkoa

Ingeniarien Administrazio Kontseilua: funtzioak, erantzukizunak eta erremintak. Kontseilarientzako App-en erabilera / 
Consejo de Administración para Ingenieros: funciones, responsabilidades y herramientas. El uso de las App para Consejeros, 
coleGIo oFIcIal de InGenIeRoS IndUStRIaleS de GIPUZkoa

Jarrera curriculuma baino garrantzitsuagoa da / La actitud cuenta más que el currículo, aMURRIo bIdean

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php


C : Congreso/biltzarra

EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 18ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

AZAROA
NOVIEMBRE 16

Berdintasuna kudeatzeko gako berriak / Nuevas claves para gestionar la igualdad, 
eMakUnde-eMakUMeaRen eUSkal eRakUnde – InStItUto vaSco de la MUJeR

Etorkizuneko industria: Berrikuntza eta Zainketa / Industria del Futuro desde Innovación y Vigilancia, 
InStItUto de FUndIcIÓn tabIRa / Polo de coMPetItIvIdad de dURanGaldea

Bilbao-Basurto ESIko Zientziaren eta Berrikuntzaren IV. Jardunaldia / IV Jornada Científica y de Innovación OSI Bilbao-Basurto, oSI bIlbao-baSURto

Kudeaketa eta bizitzaren kalitatea hobetzeko arretaren etorkizuneko agertokiak / Escenarios futuros en la gestión y en la atención para la mejora de la calidad de vida, 
aSocIacIÓn vaSca PaRa la calIdad aSIStencIal (akeb/avca) / oSakIdetZa / Seca

Elikagaien kudeaketa eta segurtasuna: Erronkak / Gestión y seguridad alimentaria: Retos actuales, 
actae - aSocIacIÓn de cIencIa Y tecnoloGÍa de loS alIMentoS de eUSkadI

Administrazio Publikoen erronkak: Joerak eta Praktika Onak Q-epea / Retos de la Administración Pública. Tendencias y Buenas prácticas de Q-epea, Q-epea

Zibersegurtasuna: ikastetxeen ekarpena / Ciberseguridad: papel de los centros educativos, eaSo PolIteknIkoa lHII

Kirol entitateen kudeaketa hobetzeko programa X. edizioa / Programa para la mejora de la gestión de entidades deportivas. X. edición, 
dIPUtacIÓn FoRal aRaba, bIZkaIa Y GIPUZkoa / GobIeRno vaSco / eUSkalIt

AZAROA
NOVIEMBRE 17

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php


EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 19ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

EUROPAR ASTEKO IREKIERA EKITALDIA: Etorkizuneko 
enpresaren erronkak  
ACTO INAUGURAL SEMANA EUROPEA: Los retos de la 
empresa del futuro  

09:30-13:00
Aula Magna Escuela Universitaria de ingeniería técnica de Minas y de 
Obras Públicas UPV-EHU
Paseo rafael Moreno Pitxitxi (junto al estadio de San Mamés). 

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

Berdintasuna Kudeaketa Aurreratuan: tresnak eta 
esperientziak   
Igualdad en Gestión Avanzada: herramientas y 
experiencias 

09:00-11:00
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala baroja), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao  

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

Estrategia garatzeko funtsezko gaitasunak 
Competencias clave para desarrollar la Estrategia   

09:00-11:00
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala Arriaga), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

Jornada de presentación de la Estrategia iNNObiDEAK del Gobierno 
Vasco y de los programas que la integran: Kudeabide, lehiabide, Per-
tsonak y Prestakuntza, desde su puesta en marcha en 2013. Asimismo, 
se contará con la experiencia de empresas vascas que han desarrollado 
proyectos en el marco de la Estrategia.

Se presentará el Convenio de colaboración entre Emakunde y Euskalit. 
Además, la ponencia propondrá trabajar la igualdad en la Gestión 
Avanzada, facilitando herramientas para incorporar la perspectiva 
de género en la misma.

Exposición de la evolución de la estrategia y despliegue de la gestión 
por competencias para lograrla. Esta buena práctica cuenta la evolu-
ción del enfoque de desarrollo de personas para alinear sus compe-
tencias y motivación, en pro de la estrategia

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada ESTRATEGIA

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada ESTRATEGIA

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada ESTRATEGIA

OSTIRALA 
VIERNES

ASTELEHENA 
LUNES

ASTELEHENA 
LUNES3

6

6

9.30 Presentación 23 Semana Europea de la Gestión Avanzada 

         D. Josetxo Hernández. Presidente de EUSKAlit.

9:40 Gestión Avanzada y presentación Estrategia Innobideak del Gobierno Vasco 

         Dña. Arantxa tapia, Consejera de Desarrollo económico e infraestructuras.

9:50 UPV-EHU

         Dña. idoia Fernández, Vicerrectora de innovación y Compromiso Social UPV-EHU.

10:00 Conferencia de Javier Echeverría: “los retos de la empresa del futuro”

          Profesor de lógica y Filosofía de la Ciencia en la UPV-EHU.

10:30 Mesa redonda: Cie Automotive, Vicinay Marine innovación, Sisteplant y UPV/EHU 

11:30 Pausa café

11:50 Estrategia Innobideak. Presentación, resultados y próximas actuaciones

          D. Aitor Urzelai. Director de Emprendimiento, innovación y Sociedad 
de la información.

12:05 Ejemplos y buenas prácticas Estrategia innobideak: lean Enterprise 
Gamesa, Nextel y Pernord ricard

13:00 Clausura

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
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http://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=27
http://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=18
http://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=18
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EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 20ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

Zainketa estrategikoaren bidezko lehiakortasuna    
Competitividad a través de vigilancia estratégica   

11:30-13:30
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala baroja), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao  

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

Cómo mejorar la competitividad de las empresas a través de una vigi-
lancia estratégica. Experiencia y claves para su implantación en Pymes, 
ejemplos de beneficios competitivos, la Formación Dual como apuesta 
estratégica. Casos prácticos y debate.

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada ESTRATEGIA

ASTELEHENA 
LUNES 6

Denboretan berrikuntza: estrategia lehiakorra   
Innovación en los tiempos: estrategia competitiva

11:30-13:30
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala Arriaga), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao 

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

Eraldatze digitala eta gaitasun berriak    
Transformación digital y nuevas competencias   

15:30-17:30
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala baroja), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

Pertsonan ardaztutako esku-hartzea. Emaitzak     
Intervención centrada en la Persona. Resultados   

15:30-17:30
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala Arriaga), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

Presentar la red denbbora: red de empresas que innovan en la gestión 
de los usos del tiempo y visibilizar cómo algunas de ellas, han llegado a 
este nivel competitivo desde diferentes enfoques y necesidades como 
la rSC, la conciliación, la igualdad, la cultura.

Analizar el impacto de la transformación Digital en las competencias 
profesionales que serán necesarias para dar respuesta al tejido eco-
nómico y social.

Planes individualizados en las entidades del tercer Sector Social. re-
sultados clave de intervención.

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada ESTRATEGIA

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada ESTRATEGIA

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada ESTRATEGIA

ASTELEHENA 
LUNES

ASTELEHENA 
LUNES

ASTELEHENA 
LUNES6

6

6

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
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EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 21ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

5S konponbide praktikoak eta Lean Manufacturing    
Soluciones prácticas 5S y Lean Manufacturing   

9:00-13:30
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala baroja), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao  

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

Exposición de buenas prácticas de implantación de la metodología 
5S en empresas industriales y de servicios. Además de problemáticas 
existentes en las empresas y soluciones que proponen y ejecutan pro-
veedores especializados en soluciones lean y 5S.

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada CLIENTES

ASTEARTEA 
MARTES 7

Gaixo eta erabiltzaileekin zerbitzuaren lidergoa   
Liderazgo de servicio con pacientes y usuarios

15:30-17:00
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala Arriaga), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao 

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

Seinaleen trinkotzea: ideiatik proiektura    
Compactación de Señales: de la idea al proyecto   

15:30-17:30
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala baroja), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao 

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

Jokaera seguruaren kultura. Praktika ona      
Cultura del Comportamiento Seguro. Buena práctica   

9:00-11:00
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala Arriaga), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao 

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

Experiencia de servicio a los pacientes y usuarios a partir del Modelo 
de Gestión Avanzada. Elementos de transformación, liderazgo entre 
personas y resultados. 

Facilitar a las personas asistentes orientaciones y técnicas que les 
permitan, partiendo de las “señales” recogidas en sus sistemas de 
vigilancia, la construcción de inciativas que puedan incorporarse al 
“portafolio de pre-proyectos” de la organización. 

Durante el acto se presentarán los fundamentos, la aplicación y los 
resultados de la metodología GPS_4 para la transformación de la Ges-
tión Preventiva y la implantación de la Cultura del Comportamiento 
Seguro. 

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada CLIENTES

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada CLIENTES

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada PERSONAS

ASTEARTEA 
MARTES

ASTEARTEA 
MARTES

ASTEAZKENA
MIÉRCOLES7

7

8
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http://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=46
http://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=46
http://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=17
http://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=17
http://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=38
http://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=38
http://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=14
http://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=14


EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 22ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

Lan Eskola. Kudeaketa Aurreratua prestakuntza 
prozesuetan, ate joka dugun etorkizunari aurre egiteko   
Lan Eskola. Gestión Avanzada en los procesos 
formativos, para un futuro que ya es presente    

9:00-11:00
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala baroja), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao  

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

Se presentará el proyecto lAN ESKOlA, que representa una nueva 
oportunidad para la inclusión de las personas con discapacidad en el 
mercado de trabajo, y que supone un proceso innovador de apren-
dizaje y adquisición de conocimiento, que promueve el desarrollo de 
mayores cotas de autonomía.

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada PERSONAS

ASTEAZKENA
MIÉRCOLES 8

ISO/DIS45001-a Segurtasuneko eta Osasuneko Arau berria   
Nueva Norma ISO/DIS 45001 de Seguridad y Salud

11:30-13:30
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala baroja), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao  

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

Kontziliazioaren kudeaketa ¿mitoa edo errealitatea? 
Kontziliazioa kudeatzen duten erakundeen arrakasta-kasuak    
Gestión de la conciliación ¿mito o realidad? Casos de 
éxito de empresas que gestionan la conciliación   

11:30-13:30
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala Arriaga), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao 

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

Durante el acto se expondrán los requisitos del borrador de Norma 
iSO/DiS 45001 y los próximos pasos a dar por el comité técnico de 
normalización. 

Presentar el estudio ‘Casos de éxito’ e inspirar en el concepto de ges-
tión de la conciliación y la iniciativa efr. Sensibilizar y acercar la meto-
dología efr a otras entidades que puedan estar buscando una nueva 
forma de gestionar la conciliación.

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada PERSONAS

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada PERSONAS

ASTEAZKENA
MIÉRCOLES

ASTEAZKENA
MIÉRCOLES

8

8

Balioen bidezko zuzendaritza, estrategia elementua      
La Dirección por Valores, elemento estratégico   

15:30-17:30
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala Arriaga), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao 

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

 la Dirección por Valores es un sistema de dirección que, directamente 
relacionada con las personas de las organizaciones, se configura como 
un elemento estratégico clave. 

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada PERSONAS

ASTEAZKENA
MIÉRCOLES 8
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EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 23ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

Blockchain: zure negozioa eraldatuko duen teknologia    
Blockchain: la tecnología que transformará tu negocio    

9:00-11:00
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala baroja), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao  

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

blockchain es la tecnología con mayor capacidad disruptiva de la ac-
tualidad y se espera que cambie los modelos de negocio y procesos tal 
y como los conocemos a día de hoy. tendrá un gran impacto y será la 
base de innovación en los próximos años permitiendo generar proce-
sos más democráticos, seguros, transparentes y eficientes.

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada INNOVACIÓN

OSTEGUNA
jUEVES 9

Eraldaketa Digitalerako metodologia   
Metodología para la Transformación Digital

9:00-11:00
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala Arriaga), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao 

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

Administrazioekin harreman Telematikoa    
Relación Telemática con las Administraciones   

11:30-13:30
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala baroja), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao  

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

En la sesión se presentará la metodología desarrollada por el Grupo 
de trabajo de transformación Digital del Comité regional de Euskadi 
de itSMF para abordar la transformación digital en cualquier organi-
zación, bajo una visión práctica y en 10 pasos, aplicable por cualquier 
organización. 

Presentar el nuevo marco normativo, que obliga a la presentación te-
lemática de todos los trámites con la Administración a partir de 2018. 

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada INNOVACIÓN

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada INNOVACIÓN

OSTEGUNA
jUEVES

OSTEGUNA
jUEVES

9

9

Motibatzeko makina: motibazioaren gakoak lanean    
La máquina de motivar: las claves de la motivación en el trabajo    

15:30-17:30
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala baroja), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao  

Inskripzioa
Inscripción

Angeles zalbide
azalbide@euskalit.net
Gratuita.

Se presentará la teoría recogida en una nueva metodología desarro-
llada por EUSKAlit, sobre las claves para la motivación en el trabajo.

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada PERSONAS

ASTEAZKENA
MIÉRCOLES 8

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
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Donostialdea ESI-Biodonostiako Berrikuntzaren III. 
Jardunaldia    
III Jornada Innovación OSI Donostialdea-Biodonostia    

12:00-15:00
Salón de actos - Hospital Universitario Donostia. Paseo begiristain s/n. Donostia  

Inskripzioa
Inscripción

OSiD.izArKi UNitAtEA@osakidetza.eus 
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkcong01/es 
Gratuita. 

Ponencia “magistral” de D. Guillermo Dorronsoro Dean. Deusto busi-
ness School y casos de éxito presentados por los profesionales.

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada INNOVACIÓN

OSTEGUNA
jUEVES 9

LAP. Formakuntzan berritasunak (Metalaren II. Hitzarmena)   
PRL. Novedades en formación (II. Convenio del Metal)

15:00-16:30
iMH. Azkue Auzoa,1. Elgoibar. 

Inskripzioa
Inscripción

lourdes Gundín Martinez
943 30 90 09. lourdes.gundin@afm.es
www.afm.es /
Gratuita. 

Berrikuntza proiektuen Kudeaketa Aurreratua    
Gestión Avanzada de Proyectos de Innovación   

15:30-17:30
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala baroja), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao  

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

tras la publicación del ii. Convenio Estatal del Metal se pretende expo-
ner las novedades significativas en relación a la formación en preven-
ción de riesgos laborales que éste introduce. Establece un sistema de 
formación específico, un sistema de reciclaje, etc. para todos los traba-
jadores del sector, en función de su actividad y/o funciones realizadas.

Se presentarán los aspectos más relevantes en una Gestión Avanzada 
y ágil de un proyecto de innovación, haciendo especial hincapié en los 
siguientes aspectos: configuración del equipo de proyecto, la “red” y 
el “Ecosistema” del proyecto y el seguimiento activo.

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada PERSONAS

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada INNOVACIÓN

OSTEGUNA
jUEVES

OSTEGUNA
jUEVES

9

9

Zure osasunaren hobekuntza berritzen: Arreta Soziosanitarioaren 
ataria, Parte Hartu eta Osasun Eskola. Parte hartu nahi al duzu?      
Innovando en la mejora de tu salud: portal de Atención 
Sociosanitaria, Parte Hartu y Osasun Eskola. ¿Participas?   

11:30-13:30
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala Arriaga), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao 

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

Presentación de 3 iniciativas innovadoras en el ámbito de la salud en 
Euskadi en las que la participación es un valor añadido.

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada INNOVACIÓN

OSTEGUNA
jUEVES 9

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
mailto:UNITATEA@osakidetza.eus
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http://www.afm.es/
http://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=41
http://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=41
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SEMANA EUROPEA 25ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

Kudeaketa Aurreratua integrazioaren ereduan    
Una Gestión Avanzada en el modelo de integración    

8:30-14:00
Salón de Actos de la Dirección General de Osakidetza. C/ Alava, 45
Vitoria-Gasteiz.  

Inskripzioa
Inscripción

Susana Candela. Servicio de Comunicación Osakidetza
945 00 60 21. comunicación@osakidetza.eus
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkcong01/es /
Gratuita. 

Coloquio en torno a la integración y el MGA por parte de gerentes de 
organizaciones avanzadas en gestión y cuatro experiencias de inte-
gración en procesos asistenciales en las que se aborda determinados 
elementos del MGA: Estrategia, Clientes, Personas y Sociedad .

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada RESULTADOS

OSTIRALA
VIERNES 10

Europar politikaren erregionalizaziorantz?  
¿Hacia una regionalización de la política europea?

9:00-11:00
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala baroja), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao  

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa
inscripción on line
Gratuita. 

Gardentasuna, ardurakidetasunaren gakoa    
Transparencia, clave para la corresponsabilidad   

9:00-11:00
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala Arriaga), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao 

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

Se expondrá la relación entre ciudadanía y Unión Europea, así como 
el papel de las regiones en Europa y la necesidad de contribuir a una 
Europa más social desde las regiones. 

Se presentará la experiencia de la Diócesis de bilbao en el impulso de 
la transparencia como factor estratégico para la corresponsabilidad 
que, a su vez, se identifica como proyecto diferenciador estratégico 
de la Diócesis de bilbao.

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada SOCIEDAD

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada SOCIEDAD

OSTIRALA
VIERNES

OSTIRALA
VIERNES

10

10

Edukien industriaren eraldaketa digitala      
Transformación digital de la industria de contenido   

15:30-17:30
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala Arriaga), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao 

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

El crecimiento a futuro y las oportunidades de negocio para las empre-
sas viene marcado por la necesidad de acometer una transformación 
digital apropiada. también para las empresas en el ámbito de las iCCs, 
esta migración será fundamental. la presentación ofrecerá una guía 
básica del proceso a seguir en esta digitalización. 

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada INNOVACIÓN

OSTEGUNA
jUEVES 9

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
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Balio soziala neurtzea posiblea ote da?    
¿Es posible e interesante medir el valor social?    

11:30-13:30
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala Arriaga), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao Vito

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

Mesa redonda sobre el interés y la posibilidad de informar en forma 
sistemática y monetaria (Contabilidad Social) sobre el valor que las 
organizaciones generan para la Sociedad. 

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada SOCIEDAD

OSTIRALA
VIERNES 10

Unibertsitatea eta Garapen Iraunkorra  
Universidad y Desarrollo Sostenible

9:00-21:30
bizkaia Aretoa UPV-EHU, Avda. Abandoibarra, 3. bilbao  

Inskripzioa
Inscripción

Alfonso Davalillo Aurrekoetxea
alfonso.davalillo@ehu.eus
jornadas2017.red-u.org/es/inicio/
175€: no socios de rEDU, 125€: socios de rEDU y 30€: estudiantes 

Hiri-berroneratzerako adminitrazioen arteko trebatze 
eta koordinazioa    
Capacitación y coordinación entre administraciones 
para la regeneración urbana   

9:30-12:00
laboratorio de Control de Calidad en la Edificiación del Gobierno Vasco 
lCCE. Agirrelanda Kalea 10. Vitoria-Gasteiz  

Inskripzioa
Inscripción

Goretti García Arenal
goretti@visesa.eus. www.visesa.eus/ 
Gratuita. 

Este coloquio de rEDU quiere ser un laboratorio de ideas y experien-
cias para repensar lo que las universidades ofrecen desde el punto de 
vista de la sostenibilidad y la transformación a medio y largo plazo de 
las condiciones de vida de las personas que compartimos el planeta. 

El proyecto FosterrEG, financiado por la Comisión Europea, es un 
ejemplo de innovación social en capacitación, coordinación y colabo-
ración entre los diferentes niveles de la administración, en el campo 
de la rehabilitación energética y regeneración urbana. Se presentará 
el proceso para su desarrollo, así como los resultados obtenidos.

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada SOCIEDAD

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada INNOVACIÓN

ASTELEHENA
LUNES

ASTELEHENA
LUNES

13

13

Komunitatearekin konpromiso gogotsua      
Compromiso activo con la Comunidad   

11:30-13:30
bizkaia Aretoa UPV-EHU (Sala baroja), Avda. Abandoibarra, 3. bilbao  

Inskripzioa
Inscripción

On lineko inskripzioa 
inscripción on line
Gratuita. 

Presentación de experiencias prácticas en la dinamización y potencia-
ción del entorno más cercano, gestión del voluntariado y promoción 
de la igualdad. 

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada SOCIEDAD

OSTIRALA
VIERNES 10

http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/agenda/index.php
http://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=42
http://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=42
mailto:alfonso.davalillo@ehu.eus
http://jornadas2017.red-u.org/es/inicio/
mailto:goretti@visesa.eus
http://www.visesa.eus/
http://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=40
http://www.euskalit.net/semana/inscripciones.php?id=40


EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 27ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

Unibertsitatea eta Garapen Iraunkorra    
Universidad y Desarrollo Sostenible    

9:00-14:00
bizkaia Aretoa UPV-EHU. Avda. Abandoibarra, 3. bilbao Vito

Inskripzioa
Inscripción

Alfonso Davalillo Aurrekoetxea
alfonso.davalillo@ehu.eus
jornadas2017.red-u.org/es/inicio/
175€: no socios de rEDU, 125€: socios de rEDU y 30€: estudiantes 

Este coloquio de rEDU quiere ser un laboratorio de ideas y experien-
cias para repensar lo que las universidades ofrecen desde el punto de 
vista de la sostenibilidad y la transformación a medio y largo plazo de 
las condiciones de vida de las personas que compartimos el planeta.

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada SOCIEDAD

Donostialdea ESIko Praktika Onen III.Jardunaldia  
III Jornada Buenas Prácticas OSI Donostialdea

9:00-14:00
Salón de actos Hospital Universitario Donostia. Paseo begiristain s/n. Donostia 

Inskripzioa
Inscripción

OSiD.izArKi UNitAtEA@osakidetza.eus 
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkcong01/es 
Gratuita. 
Gratuita

IKTetatik negoziora: Eraldaketa Digitala    
De las TIC al negocio: Transformación Digital    

9:00-14:00
bizkaia Aretoa UPV-EHU. Avda. Abandoibarra, 3. bilbao Vito

Inskripzioa
Inscripción

Joseba Enjuto
902 54 04 30. jenjuto@nextel.es
www.itsmf.es 
Gratuita. 

Ponencia “magistral”: “Colaboración atención primaria-especializada: 
algunas enseñanzas y retos de futuro”. D. Carlos Calderón Gómez. 
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
buenas prácticas desarrolladas por los equipos de OSi DONOStiAlDEA 
y del resto de OSis de GiPUzKOA.

En la jornada se revisarán los diferentes aspectos prácticos que se ven 
afectados por la transformación digital, desde la relación con los clien-
tes hasta los métodos de producción o los modelos de gestión apli-
cados, pasando incluso por los aspectos legales, desde la experiencia. 

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada INNOVACIÓN

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada INNOVACIÓN

ASTEAZKENA
MIÉRCOLES

ASTEAZKENA
MIÉRCOLES

15

15

Etorkizuneko joerak eta hezkuntzan izan dezaketen eragina      
Tendencias de futuro y potenciales impactos en la 
educación   

9:30-12:00
Gipuakoako Foru Aldundia. Plaza Gipuzkoa, S/N. Donostia/San Sebastian 

Inskripzioa
Inscripción

http://www.euskalit.net/inscripciones/semana/ 
Gratuita. 

Ponencias de Genis roca y Gille Viglione.

Este acto se enmarca en un trabajo del grupo Hezkuntzan Kudeaketa 
Aurreratua de identificación de los retos del sector educativo, en co-
laboración con la Diputación de Gipuzkoa y dentro de su programa 
Etorkizuna Eraikiz.

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada ESTRATEGIA

ASTELEHENA
LUNES 13

ASTEARTEA
MARTES 14
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Ingeniarien Administrazio Kontseilua: funtzioak, erantzukizunak 
eta erremintak. Kontseilarientzako App-en erabilera    
Consejo de Administración para Ingenieros: funciones, 
responsabilidades y herramientas. El uso de las App para Consejeros    

15:00-19:00
Colegio Oficial de ingenieros industriales de Gipuzkoa. zubieta, 38 bajo
Donostia/San Sebastian

Inskripzioa
Inscripción

Saioa Amilibia
943 42 39 18. ikasi@ingeniariak.eus. www.ingeniariak.eus/

Dar a conocer aspectos básicos de los Consejos de administración, así 
como aspectos operativos y herramientas de funcionamiento de los 
Consejos, desde la visión de los ingenieros e ingenieras. Nuevo: el uso 
de las APP en los consejos. 

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada INNOVACIÓN

ASTEAZKENA
MIÉRCOLES 15

Jarrera curriculuma baino garrantzitsuagoa da 
La actitud cuenta más que el currículo

18:00-20:00
reforAmurrio Enpresaldea. El refor Kalea zk gb. / Calle El refor sn. Amurrio

Inskripzioa
Inscripción

Oihane Gilsanz
945 89 17 21. empresa@amurribidean.org
www.amurriobidean.org 
Gratuita

Cómo valorar la actitud en las entrevistas de trabajo. 

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada PERSONAS

ASTEAZKENA
MIÉRCOLES 15

Lean trantsizioa ISO 9001-2015ra      
Transición Lean a la ISO 9001-2015   

10:00-13:00
Cámara de Gipuzkoa. Avda. tolosa, 75. Donostia/San Sebastian.

Inskripzioa
Inscripción

Amaia Etxeberria
943 00 02 93. formacion@camaragipuzkoa.com
www.camaragipuzkoa.com/
Gratuita. 

la nueva iSO 9001 2015 trae cambios muy importantes. la técnica lean 
Management (lM) tiene por objetivo eliminar los despilfarros de los 
procesos operativos y de gestión. Es por tanto una oportunidad para 
eliminar despilfarros en los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC). 

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada ESTRATEGIA

ASTEAZKENA
MIÉRCOLES 15

Balio txikiko aldaketa digitalen bitartezko ukigarriak 
diren onurak    
Cambios digitales a bajo coste generadores de 
importantes beneficios tangibles    

9:30-12:30
CEbEK. Gran Vía 50 - 5ª planta. bilbao

Inskripzioa
Inscripción

Edurne Errazti
94 400 28 00. eerrazti@cebek.es. www.cebek.es/ 
Gratuita. 

En esta jornada abordaremos diversos ejemplos de pequeños cambios 
en los procesos de la empresa, que no requieren una gran aportación 
económica pero pueden generar importantes mejoras, y son aplicables 
en los distintos sectores de actividad.

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada ESTRATEGIA

ASTEAZKENA
MIÉRCOLES 15
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Etorkizuneko industria: Berrikuntza eta Zainketa 
Industria del Futuro desde Innovación y Vigilancia

9:30-11:30
iK4-AztErlAN. Aliendalde Auzunea, 6. Durango

Inskripzioa
Inscripción

José Javier González
946 21 54 70. jjgonzalez@iftabira.org
www.iftabira.org/
Gratuita

Bilbao-Basurto ESIko Zientziaren eta Berrikuntzaren IV. 
Jardunaldia    
IV Jornada Científica y de Innovación OSI Bilbao-
Basurto    

11:30-15:00
Aula Magna de la Escuela Universitaria de ingeniería técnica industrial de 
bilbao. Universidad del País Vasco, Paseo rafael Moreno “Pitxitxi”, 3. bilbao

Inskripzioa
Inscripción

Kepa Soloozabal Orbegozo
944 00 73 01. formakuntza.osibilbaobasurto@osakidetza.eus/ 
Gratuita. 

El objetivo es congregar a responsables de empresas del entorno in-
dustrial para dialogar sobre modelos de innovación y de vigilancia 
tecnológica dentro del paradigma de manufactura avanzada.
la jornada forma parte de un itinerario de trabajo con un colectivo de 
PYMES, con las que trabajar sus barreras a la innovación y vigilancia. 

los objetivos de esta jornada son: conocer y divulgar las buenas prácti-
cas y proyectos novedosos puestos en marcha en la OSi bilbao basurto 
y el reconocimiento público de los profesionales implicados en ellos;
difundir los trabajos y publicaciones y presentar y dar relevancia a los 
Proyectos de investigación iniciados en la OSi bilbao basurto.

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada INNOVACIÓN

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada INNOVACIÓN

OSTEGUNA 
jUEVES

OSTEGUNA 
jUEVES

16

16
Berdintasuna kudeatzeko gako berriak      
Nuevas claves para gestionar la igualdad   

9:15-12:30
Salón de actos del Gobierno Vasco. Gran Via, 85. bilbao

Inskripzioa
Inscripción

Arantza Anzizar Periañez
945 01 67 34. a-ancizar@euskadi.eus
www.emakunde.euskadi.eus/formaciones/-/trabajo/
Gratuita. 

la jornada presentará la experiencia de bai Sarea, red de Entidades 
colaboradoras para la igualdad de mujeres y hombres. Se entregará el 
reconocimiento a las nuevas entidades reconocidas durante el 2017.

Gaia eta Kudeaketa Aurreratuaren elementua 
Tema y Elemento de la Gestión Avanzada SOCIEDAD

OSTEGUNA 
jUEVES 16

Kudeaketa eta bizitzaren kalitatea hobetzeko arretaren 
etorkizuneko agertokiak    
Escenarios futuros en la gestión y en la atención para la mejora de la 
calidad de vida    

8:30-14:15
Salón de actos del Hospital Galdakao-Usansolo. labeaga Auzoa. Galdakao

Inskripzioa
Inscripción

info@avca-akeb.com
http://www.avca-akeb.com/

Se trata de mostrar modelos y estrategias de gestión y atención que 
mejoren la calidad de vida de las personas en un escenario de enve-
jecimiento de la población, nuevos procesos de enfermedad y disca-
pacidad, nuevos enfoques de atención y dificultades de sostenibilidad 
del modelo sanitario. 
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EUROPAR ASTEA
SEMANA EUROPEA 30ÍNDICE Eguneratutako informazioa Información actualizada

Elikagaien kudeaketa eta segurtasuna: Erronkak 
Gestión y seguridad alimentaria: Retos actuales

8:45-13:30
Salón de Actos del Gobierno Vasco. Donostia San Sebastian Kalea, 1
Vitoria-Gasteiz

Inskripzioa
Inscripción

Sección Jornadas
cuentas.asoc.actae@gmail.com
www.actae.elkarteak.net/category/noticias/ / adesa-asesoria.com
Gratuita.

Administrazio Publikoen erronkak: Joerak eta Praktika 
Onak Q-epea    
Retos de la Administración Pública. Tendencias y 
Buenas prácticas de Q-epea    

9:00-13:30
Palacio de Congresos Europa. Avda. de Gasteiz, 85. Vitoria- Gasteiz 

Inskripzioa
Inscripción

www.qepea.eus/ 
Gratuita. 

Zibersegurtasuna: ikastetxeen ekarpena      
Ciberseguridad: papel de los centros educativos   

10:00-12:00
Easo Politeknikoa. Aitzol parkea, 2. Donostia/ San Sebastian

Inskripzioa
Inscripción

Migel Angel Elkoroberezibar
sistema@easo.eus
www.easo.eus/   https://goo.gl/bzfjdt 
Gratuita. 

Este acto pretende tratar temas de actualidad y futuros en materia 
de gestión y seguridad alimentaria.

Teniendo como eje central el Modelo de Gestión (Pública) Avanzada, se plantea-
rán buenas prácticas y proyectos innovadores que se están desarrollando para 
hacer frente a los retos actuales y futuros de nuestra Administración Pública:
el envejecimiento de las plantillas y la gestión del conocimiento, la digitaliza-
ción de la administración, la ética pública, etc.

la competitividad de las empresas y el desarrollo de la industria 4.0 
pasa por una gestión segura de los sistemas y la información. En este 
escenario la promoción de comportamientos seguros en los nuevos 
profesionales es una de las tareas que los centros de FP deberían 
asumir. Se hablará de ciberseguridad y del factor humano en ella.
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Kirol entitateen kudeaketa hobetzeko programa X. edizioa    
Programa para la mejora de la gestión de entidades deportivas. X. 
edición    

17:30-20:30
Fundación Estadio. Paseo de Cervantes, 20. Vitoria-Gasteiz

Inskripzioa
Inscripción

Natalia Fernández
944 20 98 55. nfernandez@euskalit.net
Gratuita.

 Se presentarán claves para la gestión de las entidades deportivas. 
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