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Xavier Aymerich

Xavier Capdevila

Ámbito: formación de adultos, formación profesional, formación en
TIC y cualificaciones profesionales.

Ámbito: formación en TIC, fomento de la formación en el ámbito de
las TIC, dinamización de las TIC y redes sociales y participación
digital.

CEO (ejecutivo en jefe) y fundador de la empresa Knowbits,
dedicada a la formación y la prestación de servicios en tecnología y
sociedad de la información. Entre otros proyectos se dedica a la
formación para la obtención de la ACTIC y al desarrollo de un
simulador de la prueba de la ACTIC.
Ha desarrollado diversas tareas como administrador de sistemas y
profesor de informática en Formación para el Desarrollo Profesional
Aula, SL / Aula Gestión Profesional, profesor en el Centro de
Enseñanzas Técnicas del Penedès y Mas Carandell y Technical
Contents del V Mercado Audiovisual de Cataluña en el Instituto
Municipal de la Comunicación.
Cursó los estudios en la Univarsidad Abierta de Cataluña (UOC) y
posee las acreditaciones Microsoft Certified Professional (MCP) y
Microsoft Office Specialist (MOS).

Jefe de Línea TIC y Participación Comunitaria (responsable del
área de tecnologías para la acción social) de la Fundación
Innovación para la Acción Social (FIAS),
Ha participado en el IV Congreso de la CiberSociedad del 2009
como coordinador del grupo de trabajo "Movimientos sociales y
redes tecnológicas".
Ha colaborado en la Revista de Educación Social y en varios libros:
Claves de la alfabetización digital y Movimientos Sociales y redes
tecnológicas: conclusiones.
Ha sido consultor del Máster en dinamización de la sociedad de la
información y el conocimiento (UOC)
Ha cursado los estudios de ingeniero técnico informático y el
Postgrado de participación y desarrollo sostenible (UAB)

Leticia Chico

Cristina Fumadó

Ámbito: formación de adultos, formación profesional y formación en
TIC.

Ámbito: función pública.

Responsable de Formación e Igualdad de la Fundación Inform,
entidad que gestiona, coordina y dirige desde el año 1987 el
Programa SEFED en todo el estado Español.
Licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de
Barcelona, tiene el Postgrado de auditorías de igualdad entre
mujeres y hombres y el Máster oficial en igualdad y género en el
ámbito público y privado de la Universitat Jaume I.

Técnica de la Generalitat representante de la Secretaría de
Administración y Función Pública del Departamento de
Gobernación y Relaciones Institucionales.
Responsable de Evaluación de Recursos Humanos de la
Secretaría. Actúa también, en representación de Juliana Vilert, jefe
del Área de Análisis, Planificación y Evaluación de los Recursos
Humanos, de la cual depende orgánicamente.
Participó en la elaboración de los contenidos iniciales de la ACTIC
como experta, junto con la mencionada Juliana Vilert.

Daniel Garrón

Jordi Graells

Ámbito: formación profesional, formación en TIC, cualificaciones
profesionales y servicios públicos de empleo.

Ámbito: administración electrónica.

Ingeniero técnico de telecomunicaciones. Técnico de gestión de la
Dirección General de la Red Ocupacional del Departamento de
Empresa y Empleo de la Generalitat de Cataluña, dentro de la
coordinación de los CIFO (centros de innovación y formación
ocupacional).
Colabora con el Instituto Catalán de las Cualificaciones
Profesionales como coordinador metodológico y como experto de la
familia profesional de informática y comunicaciones.

Se dedica a comunicación web, redes sociales y gestión del
conocimiento.
Promueve concursos de ideas como Inventemos, para aprender a
generar ideas emprendedoras, y programa las sesiones web para
dinamizar el cambio a la Administración.
Actualmente es coordinador de Contenidos e Innovación en la
Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión de la
Generalidad de Cataluña.
Premio Nadal Batle de la Universidad de las Islas Baleares sobre
TIC, en su cuarta edición de 2002. Ha publicado varios libros y
artículos, los últimos: INprendedores. Cap. 8 "Colaborando a llevar
a la práctica la colaboracion". (EOI y Fundación Telefónica. Madrid,
2011), Trabajar diferente. Redes corporativas y comunidades
profesionales. Cap. 3 "Collaborare humanum est". (Generalitat de
Catalunya, 2011).

Carlos Guadián

Antoni Gutiérrez-Rubí

Ámbito: modernización de la administración.

Ámbito: política 2.0.

Director de Comunicación e Innovación de la empresa Autoritas
Consulting, SA, dedicada a asesorar al sector público a las
relaciones con ciudadanía, clientes...

Asesor de comunicación y consultor político.

Desde el año 2003 desarrolla su actividad profesional en campos
relacionados con la administración pública y las TIC y la definición
de estrategias de presencia en línea, y apoyando el desarrollo de
nuevos modelos de gestión y actuación basados en Internet y la
web social.
Editor desde el año 2003 de la publicación digital K-Government y
coordinador de la plataforma oGov dedicada al gobierno abierto.
Diplomado en gestión y administración pública y licenciado en
ciencias políticas y de la administración pública por la Universidad
Pompeu Fabra.

Miembro de las principales asociaciones profesionales como
ADECEC (Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones
Públicas y Comunicación), ACOP (Asociación de Comunicación
Política), EAPC (European Association of Political Consultants) o
DIRCOM (Asociación de Directivos de Comunicación).
Desarrolla su trabajo en España y América Latina, donde es asesor
de políticos y formaciones políticas.
Es autor y ponente sobre sus ámbitos de experiencia, y participa
como profesor en diferentes cursos y másteres sobre comunicación
política de varias universidades. Entre ellas, la Universidad de
Navarra, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad
Complutense de Madrid, la Universidad Carlos III, la Universidad
Pontificia de Salamanca, el Instituto de Ciencias Políticas y
Sociológicas (ICPS) y el Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset.
Escribe habitualmente para El País, El Periódico de Catalunya y
Cinco Días, entre otros medios. En sus artículos y libros reflexiona
sobre nueva política, comunicación y nuevas tendencias en el
ámbito social y empresarial. Ha publicado varios libros sobre esta
temática. El último libro publicado: La política vigilada. La
comunicación política en la era de Wikileaks.

Gemma Marcet

Juanmi Muñoz

Ámbito: formación profesional, formación en TIC y cualificaciones
profesionales.

Ámbito: formación en la universidad, formación de adultos,
formación en TIC, fomento de la formación en el ámbito de las TIC,
dinamización de las TIC y redes sociales y participación digital.

Consultora de formación y recursos humanos como free lance. Ha
trabajado también en empresas de consultoría como élogos y
Fondo Formación, desarrollando proyectos formativos para
multinacionales, pymes, administraciones públicas, organizaciones
sindicales... Entre otros, participó en el diseño de competencias de
la ACTIC.
Es experta en formación y recursos humanos, gestión por
competencias, gestión de proyectos, evaluación de personas,
aprendizaje electrónico (e-learning), diseño de materiales
formativos y otras tareas similares.
Licenciada en sociología por la Universidad Autónoma de
Barcelona y Postgrado en programa de liderazgo por la Universidad
de Nebrija.
Participó como consultora en la elaboración y definición de los
contenidos de la ACTIC.

Responsable de TAC del Servicio de Ordenación Curricular de la
Educación de Adultos, perteneciente a la Dirección General de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato del Departamento
de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña.
Ha sido consultor de multimedia y comunicación en las carreras de
informática y psicología de la Universidad Abierta de Cataluña.
Actualmente, es consultor del Máster "Educación y TIC (e-learning)"
de la Universidad Abierta de Cataluña.
Presidente de la asociación sin ánimo de lucro Espiral, dedicada a
la educación y la tecnología.

Eduard Navalles

Miquel Àngel Prats

Ámbito: formación de adultos, formación en TIC y redes sociales y
participación digital

Ámbito: universidad.

Actualmente, trabaja como jefe de proyecto de aprendizaje
electrónico en la empresa SGS.
Ha desarrollado su carrera profesional como consultor de formación
a varias empresas, entre las que IECISA, donde participó en el
desarrollo de los contenidos de la prueba y en la reestructuración
de los indicadores de la ACTIC.
Ha participado en la elaboración de los libros de cuestionarios del
nivel avanzado de la ACTIC de la editorial Altaria.

Maestro, psicopedagogo y doctor en pedagogía por la Facultad de
Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna de
la Universidad Ramon Llull de Barcelona.
Actualmente, es profesor de tecnología educativa e investigador
responsable de la línea EDUTIC del Grupo de investigación PSiTIC
de la FPCEE Blanquerna de la Universidad Ramon Llull. Es
también director del ITworldEdu, asesor pedagógico del Centro de
Tecnologías Ituarte (CETEI) de la Fundación Juan XXIII y
colaborador del proyecto Edu21.
Durante su vida profesional, ha compaginado la actividad
académica universitaria con la actividad divulgativa en diferentes
medios de comunicación. Ex director del CETEI y ex vocal de
Comunicación del Colegio de Pedagogos de Cataluña.
Formó parte de la Comisión de expertos creada para analizar la
viabilidad de la implantación de una certificación de capacitación
digital, que condujo a la ACTIC.

Albert Pujol

Dolors Reig

Ámbito: Administración electrónica, función pública,
modernización de la Administración, formación en TIC,
fomento de la formación en el ámbito de las TIC, dinamización
de las TIC y redes sociales y participación digital

Ámbito: formación en la universidad, formación de adultos,
formación profesional, formación en TIC, cualificaciones
profesionales, fomento de la formación en el ámbito de las TIC,
dinamización de las TIC y redes sociales y participación digital

Técnico informático, dinamizador del Punto TIC del Consejo
Comarcal de Ribera d'Ebre.

Es la autora principal del espacio "El caparazón".

Ha participado en el IV Congreso de la CiberSociedad del
2009 como congresista.

Trabaja actualmente como free lance, ponente, consultora,
profesora por diferentes empresas, instituciones, universidades,
etc. (UOC, IEBS, ICEMD, etc.). También forma parte de diversos
comités científicos, editoriales de los ámbitos del pensamiento,
conocimiento, innovación, cultura, tendencias en Internet, etc., Y
colabora con diferentes medios de comunicación y consejos de
expertos.
Licenciada en psicología social, máster en inserción laboral,
multimedia y desarrollo web, participa a menudo en diferentes
publicaciones y actos relativos a los temas que domina:
dinamización de comunidades, redes sociales, web social,
tendencias en Internet, empresa 2.0, medios de comunicación
sociales, innovación social, educación, nuevas profesiones, etc...
Acaba de publicar Socionomia, sobre la "sociedad aumentada",
centrado en Internet como potenciador de la sociabilidad y
bestseller actual en varias librerías y entornos en línea.

Genís Roca

Jordi Roca

Ámbito: economía y TIC.

Ámbito: formación en TIC y fomento de la formación en el ámbito
de las TIC

Socio director de RocaSalvatella, empresa de consultoría
estratégica sobre los usos que las empresas y las
instituciones pueden hacer de las redes.
Ha sido director general de Infonomia, la red decana de
innovación, y anteriormente fue gerente de Iniciativas en
Internet de la UOC.
Inició su actividad profesional en 1991 en la Universidad
Autónoma de Barcelona, donde fue responsable del Área de
Microinformática.
Licenciado en historia por la Universidad Autónoma de
Barcelona, especialidad arqueología, y MBA por ESADE.

Director de Cibernàrium, programa de capacitación y divulgación
tecnológica de la empresa pública Barcelona Activa. Ofrece
formación para profesionales y empresas, así como actividades de
iniciación a Internet para toda la ciudadanía.
Licenciado en ingeniería de telecomunicaciones y en ingeniería
electrónica por la Universidad Ramon Llull. MBA ejecutivo por
EADA (Escuela de Alta Dirección y Administración).

Esther Subías

Joan Torrent

Ámbito: formación en la universidad, formación profesional,
cualificaciones profesionales, fomento de la formación en el ámbito
de las TIC y dinamización de las TIC

Ámbito: economía y TIC y empresa y empleo

Licenciada en comunicación, especialidad de periodismo, máster
oficial en educación y TIC (e-learning).

Actualmente es director de la UOC Business School y también
director del grupo de investigación de investigación interdisciplinaria
sobre las TIC (i2TIC).

Es consultora de la Red Punto TIC de Cataluña, de la Universidad
Abierta de Cataluña y de la Universidad de Barcelona, además de
los departamentos de Enseñanza, de Empresa y Empleo y de
Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Catalunya.
Trabaja como coordinadora del equipo de contenidos TIC en Teb
Fundación para el Trabajo Social con las TIC, y es vicepresidenta
de Espiral, Educación y Tecnología.

Especialista en economía del conocimiento y empresa en red.

Desarrolla tareas de docencia y de investigación. Coordinador e
investigador del grupo de investigación Observatorio de la Nueva
Economía (ONE).
Ha publicado varios libros y estudios relacionados con las TIC y la
empresa.
Licenciado en ciencias económicas y empresariales por la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y doctor en sociedad de
la información y el conocimiento por la Universidad Abierta de
Cataluña (UOC).
Máster en análisis de economía aplicada por la Universidad
Autónoma de Barcelona.

Llorenç Valverde

Azu Vázquez

Ámbito: universidad.

Ámbito: enseñanza obligatoria y bachillerato, formación de adultos
y formación en la universidad

Vicerrector de Tecnología de la UOC.
Es doctor en Informática por la Universidad Politécnica de Cataluña
y catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
en la Universidad de las Islas Baleares (UIB) desde 1989.
Ha sido asesor de nuevas tecnologías y sociedad de la información
del Consejo Insular de Mallorca y director del equipo encargado por
el Consejo para elaborar el Plan Estratégico para la Incorporación
de Mallorca a la Sociedad de la Información y del Conocimiento
(2001 - 2004). También ha formado parte del comité de expertos
que elaboró el Libro Verde de la sociedad del conocimiento para el
Gobierno de las Islas Baleares.
Autor de varios artículos sobre las nuevas relaciones entre
tecnología, cultura y enseñanza que han establecido la
digitalización y la expansión de Internet.
Formó parte de la Comisión de expertos creada para analizar la
viabilidad de la implantación de una certificación de capacitación
digital, que condujo a la ACTIC.

Formadora y diseñadora de cursos TIC en diversos ámbitos y
consultora de la Universitat Oberta de Catalunya. Profesora del
Máster universitario en formación del profesorado de la Universidad
Internacional de la Rioja.
Profesora de bachillerato y ciclos formativos de grado superior en la
Escuela Técnico-Profesional Xavier.
Doctoranda en educación y TIC, máster en aprendizaje electrónico
y licenciada en humanidades por la Universidad Abierta de
Cataluña. Diplomada en magisterio por la Universidad Ramon Llull.

Jordi Vivancos
Ámbito: enseñanza obligatoria y bachillerato.
Actualmente, es jefe del Área de Tecnologías para el Aprendizaje y
el Conocimiento, perteneciente a la Secretaría de Políticas
Educativas del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de
Cataluña. Anteriormente, había sido jefe del Servicio de Formación
no Presencial de la Escuela de Administración Pública de Cataluña.
Profesor de enseñanza secundaria. Formador en TIC.
Maestro y licenciado en pedagogía.

