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En 2003, el Instituto Aragonés de Empleo 
(INAEM) decidía desafiar el statu quo y 
establecer una innovadora colaboración 
público-privada con los mayores fabricantes 
tecnológicos del mundo para ofrecer a los 
ciudadanos desempleados de dicha región 
un revolucionario programa de formación 
certificada en Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. Esta valiente apuesta 
permitió a la administración aragonesa 
formar un número tan elevado de 
profesionales, que empresas como Adidas, 
Vueling o Amazon terminaron trasladándose 
a Aragón para aprovechar este talento. 
Con este programa, el INAEM consiguió 
inserir laboralmente en torno a un 90 % 
de los profesionales desempleados  
de Aragón.



«Gracias al INAEM, 
contratamos a más de 35 
programadores web,
 ingenieros de 
seguridad y expertos 
en aplicaciones móviles 
para nuestro nuevo 
centro de desarrollo en 
Zaragoza».

CARLA GIMÉNEZ
Senior Manager Talent Acquisition 

en Adidas Tech
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Creado en 1999, el Instituto Aragonés 
de Empleo (INAEM) es un organismo 
autónomo adscrito al departamento de la 
administración pública de la Comunidad 
Autónoma de Aragón cuyas funciones 
son intermediar en el mercado de trabajo, 
aplicar políticas activas de fomento del 
empleo y programar formación profesional 
ocupacional vinculada a las necesidades 
del mercado laboral. 

Desde su puesta en funcionamiento, la 
voluntad del INAEM fue siempre la de 
diferenciarse de otros centros públicos de 
formación profesional y constituirse como 
un proyecto eficaz, sostenible, evaluable y 
sometido a parámetros de calidad.

https://inaem.aragon.es/
https://inaem.aragon.es/


1. SERVICIO DE 
FORMACIÓN 

El INAEM elabora y coordina 
programas e iniciativas de 
formación para el empleo y 
continua y redacta estudios 
sobre las necesidades 
formativas para mejorar 
la cualificación de los 
trabajadores aragoneses.

2. SERVICIO DE 
PROMOCIÓN 

Este organismo se encarga 
de planificar, controlar y 
hacer el seguimiento de los 
programas del Servicio de 
Formación, elaborar y seguir 
el Plan de empleo de Aragón 
y asesorar en materia de 
cooperativas y sociedades 
laborales, entre otros.

3. SERVICIO DE 
INTERMEDIACIÓN 

El INAEM ejecuta 
funciones relacionadas 
con la intermediación 
laboral y el registro de 
contratos y elabora 
estadísticas, estudios y 
propuestas en materia 
de empleo, entre otros.

UNA ENTIDAD, 
TRES SERVICIOS

:



EL CENTRO  
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AVANZADAS
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Con la voluntad de dotar a los ciudadanos 
aragoneses de formación para el empleo de 
calidad, el INAEM erigió en 2003 el Centro de 
Tecnologías Avanzadas de Zaragoza (CTA), 
un espacio físico destinado a albergar 
cursos, talleres y eventos con el objetivo 
de incrementar la empleabilidad de los 
aragoneses. Su compromiso inicial —ofrecer 
a los profesionales de Aragón cursos públicos 
y a bajo coste con los mismos contenidos 
y calidad que los fabricantes de software 
globales—, este centro goza todavía hoy de 
una impecable reputación.

https://inaem.aragon.es/centro-de-referencia-nacional-centro-de-tecnologias-avanzadas-cta
https://inaem.aragon.es/centro-de-referencia-nacional-centro-de-tecnologias-avanzadas-cta
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Con una inversión inicial de 4.799.652 €, 
el CTA fue inaugurado en 2003 por el presidente 
del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y el 
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
Eduardo Bandrés. Tras superar la crisis económica 
de 2008, continuó su labor hasta lograr las tasas 
de inserción laboral más altas jamás registradas 
por un instituto público de empleo en España.

Veinte años después y tras recibir el apoyo 
incondicional de todos los actores políticos 
de Aragón, el CTA sigue contando con el 
inquebrantable apoyo de la ciudadanía y el tejido 
productivo aragonés.

http://historico.aragondigital.es/noticia.asp?notid=9474


Cuando se creó, el INAEM constató que el nivel de cualificación 
de los trabajadores de Aragón evidenciaba significativas 
carencias en el manejo de herramientas tecnológicas. Eso 
imposibilitaba que los aspirantes a encontrar trabajo pudieran 
ocupar puestos competitivos.

«Había un problema fundamental de acomodación entre 
oferta y demanda, sobre todo en el sector de la informática», 
explica Ángel Pardillos, miembro directivo del INAEM durante su 
fundación. «Cuando los empleadores venían a pedirnos perfiles, 
se creaba un problema de lenguaje», añade. 

Es decir, el INAEM afrontaba la clásica situación del pez que se 
muerde la cola: las empresas aragonesas no podían desarrollar 
todo su potencial tecnológico por falta de profesionales 
cualificados, pero tampoco tenían adónde enviar a sus 
empleados para formarlos con calidad. Eso hacía que en 
Aragón no hubiera suficientes profesionales cualificados en TIC 
(estos solían trasladarse a Madrid o Barcelona) y, por tanto, las 
empresas se veían a menudo sin profesionales.

Así las cosas, el INAEM se propuso determinar qué habilidades 
debían impartirse desde la administración pública para adecuar 
los conocimientos de sus profesionales a la realidad empresarial 
de la región. La apuesta era arriesgada, puesto que suponía, al 
principio, formar a candidatos que probablemente terminarían 
marchándose de Aragón para trabajar en ciudades más grandes.

Aun así, el INAEM fue valiente: aceptó la fuga de talentos inicial 
y configuró, junto al tejido empresarial aragonés, un programa 
formativo líder capaz de arrojar grandes profesionales tecnológicos 
a la región a medio y largo plazo. Y la apuesta salió bien.

Abordar la falta y retención de 
profesionales tecnológicos en 
Aragón a través de la formación 

EL RETO DE PARTIDA
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https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/9097637/04/18/Aragon-necesita-alrededor-de-1700-profesionales-TIC.html
https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/9097637/04/18/Aragon-necesita-alrededor-de-1700-profesionales-TIC.html


Para recabar los datos que debían diagnosticar la salud del 
panorama laboral aragonés, el INAEM decidió entrevistarse 
con empresas privadas, fabricantes tecnológicos, especialistas 
e instituciones académicas y sectoriales de su comunidad y 
preguntarles acerca de los contenidos, herramientas, perfiles 
profesionales y habilidades que buscaban en sus candidatos. 
Pretendía, así, identificar la formación necesaria para diseñar un 
programa formativo capaz de lanzar a los mejores profesionales 
tecnológicos al mercado y, en última instancia, reducir la tasa 
de desempleo en toda la comunidad.

«Decidimos poner en marcha un sistema colaborativo con empresas, 
fabricantes y trabajadores que nos permitiera obtener información 
de lo que el mercado demandaba para plasmarlo en un programa 
educativo con los mejores profesores», sostiene Ángel Pardillos.

«Las empresas y los trabajadores tenían que ser conscientes de 
que las nuevas tecnologías iban a permitir una mejora en cuanto 
a su competitividad», añade Ana Bermúdez, directora gerente del 
INAEM de 2000 a 2011. «La administración tenía la obligación de 
apostar por las nuevas tecnologías porque eso iba a redundar en 
una rentabilización de los recursos», concluía.

Para un instituto público de empleo, esta fue una aproximación 
tan revolucionaria como innovadora, puesto que hasta la 
fecha ninguna administración pública había realizado un ejercicio 
similar de prospección de necesidades en colaboración con 
empresas privadas. 

El resultado de las entrevistas sacó a relucir una realidad 
contundente: en Aragón «existía una brecha evidente» entre 
los conocimientos técnicos de los empleados y las habilidades 
tecnológicas que reclamaba el sector productivo aragonés. 

Preguntar a quienes realmente saben 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
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PLAN ESTRATÉGICO

LA SOLUCIÓN PLANTEADA

1. Realizar una prospección 
inicial dentro del sector 
productivo aragonés para 
preguntar a empresas, 
trabajadores, asociaciones 
sectoriales e informantes clave 
qué necesidades formativas 
son relevantes para garantizar 
la empleabilidad de los 
habitantes de su comunidad.

4. Realizar una prospección 
inicial dentro del sector 
productivo aragonés para 
preguntar a empresas, 
trabajadores, asociaciones 
sectoriales e informantes clave 
qué necesidades formativas 
son relevantes para garantizar 
la empleabilidad de los 
habitantes de su comunidad.

5. Evaluar 
sistemáticamente 
el éxito de la formación 
realizada midiendo 
expectativas del estudiante, 
obtención de resultados en 
materia de empleabilidad 
y otras evidencias 
cuantificables. 

2. Transformar 
esa detección 
de necesidades 
en unidades 
formativas.

3. Identificar los 
colectivos con 
necesidad de 
formación y realizar 
un protocolo de 
selección adecuado. 

Con el resultado del diagnóstico en mano, el INAEM elaboró 
un Plan Estratégico sustentado sobre 5 pilares.

El lanzamiento de una colaboración 
público-privada pionera en el sector
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Este Plan culminaba con el diseño de un programa formativo 
moderno, competente, profesional y actualizado capaz 
de convertirse en una potente plataforma generadora de 
empleabilidad en Aragón: el Centro de Tecnologías Avanzadas 
de Zaragoza (CTA). 

El CTA iba a enfocarse, sobre todo, en aquellos sectores productivos 
capaces de generar talento: las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC) y el sector de los contenidos 
audiovisuales. Debía cumplir dos funciones principales:

Formar a los desempleados de Aragón con los 
conocimientos exigidos por las empresas del tejido 
empresarial aragonés, y, al mismo tiempo,

introducir nuevas competencias tecnológicas a 
la región para incentivar la instalación de nuevas 
empresas y multinacionales en Aragón.

Para determinar los contenidos de las formaciones del CTA, 
el INAEM decidió suscribir convenios de colaboración con las 
mayores empresas del sector TIC de Aragón — Cisco, Linux 
Professional Institute, Microsoft, Mongo DB, Oracle, Cloudera, 
PMI, SCRUM Manager, Talent, Wmware, Zentyal, entre otros— 
y dejar que fueran estos grandes fabricantes los que les 
proporcionaran «los contenidos y la solvencia técnica capaces 
de formar a los profesionales de Aragón con los perfiles más 
demandados por las empresas». 

Mediante estos convenios, el INAEM buscó que sus actividades 
formativas condujeran a certificaciones oficiales y reconocidas 
por los mismos fabricantes para que estas tuvieran validez en 
todo el mundo.

Nacía así una de las primeras colaboraciones público-privadas 
en materia de formación para el empleo propuesta por una 
administración pública española. 
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La Administración General del Estado, mediante el Real 
Decreto de Transferencias de las políticas activas del 
INEM financió el Centro de Tecnologías Avanzadas por un 
importe de 5.409.108,93 €. Actualmente, la actividad del 
CTA se gestiona con un presupuesto de entre 1.000.000 € 
y 1.500.00 € anuales.

«El Centro de Tecnologías 
Avanzadas de Zaragoza ha 
ayudado a que empresas 
como Opel, Stellantis o 
Amazon hayan establecido 
allí sus centros de I+D, 
centros de desarrollo o 
incluso CPD».

LUIS MUÑIZ
Profesor de Big Data 

del CTA

«El Centro de Tecnologías 
Avanzadas de Zaragoza es 
uno de los mejores centros 
asociados a una Consejería 
de Empleo que hay en 
España».

JUAN RAMÓN ALEGRET
Exdirector de Educación de 

Microsoft España
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El éxito del Centro de Tecnologías Avanzadas 
de Zaragoza fue arrollador. 

Atraídos por la alta calidad de su amplia oferta formativa, 
pasaban por sus aulas más de 2.000 alumnos al año y pronto 
llegaron a organizarse más de 120 cursos y 100 charlas, 
seminarios y jornadas técnicas anuales. En sus primeros cinco 
años, el CTA ya recibía más de 12.000 solicitudes de participación 
anuales y contrataba a más de 100 profesores especialistas.

Por si eso no fuera suficiente, gracias a la formación TIC del 
CTA, la inserción laboral de los desempleados aragoneses que 
participaron en el programa pronto se situó en torno a un 90 %. 
Los más de 3.000 alumnos formados en los primeros cinco 
años valoraban con un 9 sobre 10 su satisfacción respecto a la 
docencia obtenida.

De proyecto piloto a éxito 
sin precedentes

LA HISTORIA DEL CTA
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«Gracias al CTA, en 2015 
contratamos a más de 35 
expertos (programadores 
web, ingenieros de 
seguridad, expertos en 
aplicaciones móviles, etc.) 
para nuestro centro de 
desarrollo en Zaragoza».

CARLA GIMÉNEZ
Senior Manager  

Talent Acquisition 
en Adidas Tech

«La premisa del CTA era que el alumno debía poder aprender 
durante su formación el mismo material que se va a encontrar 
en un espacio productivo real», contaba Ángel Pardillos, primer 
director del CTA. «Que centros públicos como el CTA ayuden a 
crear el perfil tecnológico que requieren las empresas para ser 
más competitivas es digno de alabanza», añade Juan Ramón 
Alegret, exdirector de Educación de Microsoft España.

Rápidamente, el CTA destacó sobre sus centros homólogos 
en otras comunidades autónomas por su exitoso modelo de 
colaboración público-privada, una innovadora apuesta capaz 
de implicar a los principales fabricantes de software del mundo 
en el diseño de los contenidos formativos de una administración 
pública. En poco menos de 10 años, la trayectoria y el espíritu 
innovador del CTA fueron reconocidos con varios premios y 
condecoraciones nacionales.

Años más tarde, también Bruselas destacaba el importante papel 
del CTA y reconocía al INAEM como segundo mejor servicio de 
empleo de España, superando la media de estándares de otros 
27 países.
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1999_Fundación del INAEM. 
Diagnóstico inicial y diseño del 
Plan Estratégico

2000_1ª prueba piloto del 
Centro de Tecnologías Avanzadas

2001_2ª prueba piloto del 
Centro de Tecnologías Avanzadas

2002_Firma de convenios de 
colaboración con los mayores 
fabricantes de software

2003_Inauguración oficial 
del Centro de Tecnologías 
Avanzadas de Zaragoza

El CTA de un vistazo

120
cursos anuales

solicitudes de 
inscripción al año

de presupuesto 
de formación

eventos 
al año

alumnos anuales

profesores
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El CTA llega a Zaragoza

EDUARDO BANDRÉS
Consejero de Economía, Hacienda y 

Empleo del Gobierno de Aragón

«El CTA está a la vanguardia en 
nuevas tecnologías, comunicación y 
sonido y servirá para cubrir un hueco 
importante en un sector que tiene 
grandes posibilidades en Aragón».

El 6 de mayo de 2003, el Centro de 
Tecnologías Avanzadas de Zaragoza 
abría sus puertas a los aragoneses. 
Nacía, pues, la primera colaboración 
público-privada de España en el 
sector de la formación para el empleo 
suscrita por una administración 
pública y algunos de los mayores 
fabricantes tecnológicos del mundo.

Inaugurado por Marcelino Iglesias, el por entonces presidente 
del Gobierno aragonés, asistieron a su inauguración el 
consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno 
de Aragón, Eduardo Bandrés, la consejera de Educación y 
Ciencia, Eva Almunia, la directora del INAEM, Ana Bermúdez, 
y el director del Centro, Ángel Pardillos. Al evento también 
acudieron representantes de las firmas multinacionales 
Microsoft, Java, Linux, Lotus, Novell u Oracle, entre otros.
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http://www.centrodecontacto.com/conteudos-em-espanhol/1375-inaugurado-el-centro-de-formacion-tecnologias-avanzadas-de-zaragoza/
http://www.centrodecontacto.com/conteudos-em-espanhol/1375-inaugurado-el-centro-de-formacion-tecnologias-avanzadas-de-zaragoza/
http://www.centrodecontacto.com/conteudos-em-espanhol/1375-inaugurado-el-centro-de-formacion-tecnologias-avanzadas-de-zaragoza/


Junto con el Servicio Público de 
Empleo Estatal y el Ministerio 
de Educación, el Centro de 
Tecnologías Avanzadas de 
Zaragoza contribuyó a la 
redacción definitiva del R.D. 
229/2008, de 15 de febrero, por 
el que se regulan estos tipos de 
centros y, en 2011, fue calificado 
como CENTRO NACIONAL 
DE REFERENCIA EN IMAGEN 
Y SONIDO.

Los CENTROS DE 
REFERENCIA NACIONAL son 
centros públicos que realizan 
acciones de innovación y 
experimentación en materia 
de formación profesional y se 
especializan en los diferentes 
sectores productivos a través 
de las llamadas «familias 
profesionales». 

El CENTRO DE 
TECNOLOGÍAS DE 
ZARAGOZA tiene una 
superficie de 5.676 m2 y 
está rodeado por un amplio 
espacio accesible. Su 
edificación y urbanización 
costó 4.779.652 €, un importe 
financiado por la Diputación 
General de Aragón, los fondos 
regionales europeos 
y el Ministerio de Trabajo. 

CENTRO 
DE REFERENCIA
NACIONAL

EL

,



Un logro avalado con 
multitud de premios
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Desde 2003, el Centro de Tecnologías Avanzadas se ha 
constituido como un punto de encuentro del sector tecnológico 
y audiovisual de Aragón en el que sus mayores exponentes 
se reúnen para intercambiar sus necesidades, carencias y 
potencialidades para transformarlas en ventajas competitivas a 
través de la formación. 

En 2011, fue calificado como Centro Nacional de Referencia en 
Imagen y Sonido, visitado por otras Comunidades autónomas 
e instituciones para estudiar su modelo de gestión, reclamado 
por la Comisión Europea para exponer su experiencia formativa 
en competencias electrónicas para la innovación y ganado el 
Premio Ondas 2012 a la Innovación radiofónica en España.

Además, fue el primer centro de formación para la ocupación en 
España que suscribió convenios de colaboración con entidades 
como Microsoft, Cisco, Oracle, Hewlett Packard, Cloudera o 
SAP a nivel nacional y que estableció modelos de colaboración 
estables con entidades como la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión y los principales clústeres regionales de innovación.

Hasta hoy, el CTA ha formado a más de 35.000 alumnos en 
más de 1.700 cursos de TIC y herramientas audiovisuales y es 
considerado como un instrumento indispensable en el fomento 
de las políticas activas de empleo del INAEM.



2004_Premio ComputerWorld a la Innovación Tecnológica

2005_Premio Nacional CISCO SYSTEMS® a la «Mejor acción social»

2010_Finalista Premio a la Excelencia Empresarial Aragón

2012_Finalista Premio a la Excelencia Empresarial Aragón

2012_Premio «Ciudadanía» a las Buenas Prácticas en los     
  Servicios Públicos

2014_Premio Oracle «Innovation in Training»

2014_Reconocimiento de la Comisión Europea como el 
 «Segundo servicio público más desarrollado en España»

2021_Premio «Contribución a la Transformación Digital»

Premios obtenidos
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La calidad de la actividad del Centro de Tecnologías 
Avanzadas se asegura con el Sello EFQM+400 y con 
la aplicación de un sistema de gestión de calidad en 
base a la norma UNE-EN ISO 9001:2008.



El Premio «Ciudadanía» a las Buenas 
Prácticas en los Servicios Públicos
El Programa de Formación en Tecnologías de 
Información y Comunicación del CTA recibía, 
en 2012, la mayor condecoración otorgada por 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas que una administración local puede 
obtener: los Premios a la Calidad e Innovación 
en la Gestión Pública.

Este galardón reconocía al INAEM por sus 
«prácticas de buena gestión a través de 
experiencias o proyectos consolidados 
e implantados» y el «impacto directo en 
los ciudadanos y los resultados de gran 
calidad». Entre otros, premiaba el grado 
de satisfacción de los alumnos de ese año 
(99,1 %), la extraordinaria tasa de alumnos 
diplomados (97,7 %) y el escasísimo abandono 
de las actividades formativas por parte de los 
estudiantes (1 %).

https://www.centrodecontacto.com/conteudos-em-espanhol/1375-inaugurado-el-centro-de-formacion-tecnologias-avanzadas-de-zaragoza/
https://www.centrodecontacto.com/conteudos-em-espanhol/1375-inaugurado-el-centro-de-formacion-tecnologias-avanzadas-de-zaragoza/
https://www.centrodecontacto.com/conteudos-em-espanhol/1375-inaugurado-el-centro-de-formacion-tecnologias-avanzadas-de-zaragoza/


1. PROGRAMA DE 
CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 
EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Este programa imparte formación oficial 
en programación, sistemas, seguridad, 
redes y gestión de proyectos con 
validez y reconocimiento en cualquier 
entorno laboral del mundo. Se ofrece 
en colaboración con las principales 
multinacionales del sector (Microsoft, 
Oracle, Cisco, Linux, SAP, Google, 
WMware, Red Hat, ITTIL, PMI, etc.) y con 
la participación de profesorado técnico 
certificado en los últimos productos 
tecnológicos.

2. PROGRAMA DE 
FORMACIÓN ARAGÓN 
AUDIOVISUAL

Este programa cuenta con la 
colaboración de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión 
(CARTV) y de profesionales nacionales 
e internacionales de reconocido 
prestigio. Incluye actividades formativas 
específicas para radio y televisión, 
multimedia, sonido, fotografía, 
nuevos formatos, guiones y desarrollo 
de proyectos, entre otros. 

3. ACTIVIDADES COMO CENTRO 
DE REFERENCIA NACIONAL EN 
IMAGEN Y SONIDO

Estas incluyen cursos de 
perfeccionamiento técnico para 
profesores, cursos abiertos, elaboración 
de estudios profesionales, así como 
participación en acciones innovadoras y 
congresos. Se ejecutan en colaboración 
con el gobierno en su condición de 
Centro de Referencia Nacional en las 
áreas profesionales de Producción 
Audiovisual y Fotográfica de la familia 
profesional Imagen y Sonido.

LOS PROGRAMAS DEL El Centro de Tecnologías 
Avanzadas de Zaragoza ofrece 
formación especializada en 
3 áreas profesionales: 
el sector de las TIC, las 
Tecnologías Audiovisuales e 
Imagen y Sonido.



Las actividades del CTA se 
promocionan por distintos 
canales:

Web del CTA
Facebook del CTA
Publicidad (prensa, cartelería, envíos 
masivos de correo o folletos) en 
universidades, institutos de secundaria, 
oficinas de empleo, empresas 
audiovisuales, etc. 
Mailing a desempleados
Boletín Informativo del INAEM, 
Boletic

OBJETIVOS DEL CTA

Favorecer la inserción laboral y 
el desarrollo profesional de los 
trabajadores durante toda su vida.
Facilitar a las empresas el contacto 
eficiente con los trabajadores.
Mantener permanentemente 
actualizados a los profesionales 
TIC para que las empresas 
dispongan del personal idóneo y 
los trabajadores desarrollen una 
carrera profesional con garantías.

FUNCIONES DEL CTA

Analizar nuevas tendencias formativas 
y experimentar con su puesta en 
práctica.
Servir de enlace entre las instituciones 
de formación e innovación y los 
sectores productivos.
Establecer criterios de referencia para 
el resto de los centros de formación 
del sector.
Promover redes con organizaciones 
empresariales y sindicales y con 
universidades.
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La apuesta por la tecnología
Made in Aragón

Desde su fundación, la filosofía del CTA siempre ha sido la de 
apostar por el talento Made in Aragón. 

Así se demostró en el acto de inauguración del CTA, durante 
el cual se suscribieron varios acuerdos de colaboración con 
multinacionales tecnológicas de la talla de Google, IBM o RedHat, 
pero también con empresas «nacidas y maduradas en Aragón» 
como Scrum Manager y Zentyal.

El CTA, otorgaba, así, la misma admiración y reconocimiento 
tanto a empresas locales como a corporaciones multinacionales.
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Los fondos europeos Next Generation

El CTA mira hacia el futuro y su programa de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación es hoy receptor de fondos Next 
Generation EU, el plan de recuperación que ha de contribuir a 
reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia. 

Estas ayudas públicas otorgadas por el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital —que sufragan con 
inversiones de 4.894 millones de euros a PYMES que estructuren su 
actividad en torno al emprendimiento, crecimiento, digitalización e 
innovación, apoyo al comercio e internacionalización—, incluyen 
los denominados Kits Digitales, eso es, subvenciones destinadas 
a pequeñas y medianas empresas para que puedan digitalizarse, 
«trabajar en red y escalar» e invertir en servicios de la nube, en 
marketing digital, en comercio electrónico, etc.

El programa TIC del Centro de Tecnologías Avanzadas del INAEM 
ha podido beneficiarse de fondos Next Generation EU en su 
última licitación, dado que su misión encaja a la perfección con 
las siguientes partidas:

Digitalización. Modernización y digitalización del ecosistema 
industria-servicios y de la pyme, impulso al emprendimiento.

Formación y Desarrollo de Capacidades. Educación 
y formación continua, desarrollo de capacidades, Plan 
Nacional de Capacidades Digitales; plan estratégico de 
impulso a la Formación Profesional; modernización y 
digitalización del sistema educativo.
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https://www.acelerapyme.gob.es/
https://www.acelerapyme.gob.es/
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Una trayectoria de éxitos del 
Centro de Tecnologías Avanzadas

CRONOGRAMA

2003_Marcelino Iglesias, presidente del Gobierno aragonés, inaugura el 
CTA junto al consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de 
Aragón, Eduardo Bandrés, y firma varios convenios de colaboración con los 
principales fabricantes tecnológicos del momento.

2004_El INAEM recibe el Premio ComputerWorld a 
la Innovación Tecnológica por el proyecto y puesta en 
marcha del CTA.

2005_El CTA recibe el premio Nacional CISCO SYSTEMS® 
a la «Mejor acción social».

2007_El CTA implanta un sistema de gestión de la calidad 
según la Norma ISO 9001.

2008_Inspirado en el modelo formativo del CTA, 
el Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia abre en 
Santiago de Compostela.

2009_El Ministro de Trabajo de España, 
Celestino Corbacho Chaves, visita el CTA.

2011_Anthony Salcito, vicepresidente mundial de Educación de 
Microsoft, acude a conocer el CTA.

2012_El CTA y la Diputación General de Aragón firman un acuerdo de 
colaboración con los fabricantes Cisco Systems, Google, GPXS, HP, IBM, 
Microsoft, Oracle-Sun, RedHat, RIM, SAP y las empresas aragonesas 
Scrum Manager y Zentyal.

2012_El CTA recibe el premio «Ciudadanía» a las Buenas Prácticas en 
los Servicios Públicos por las actividades y servicios prestados por el CTA 
de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas (AEVAL) del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas.



CRONOGRAMA

2014_El CTA recibe el Premio Oracle «Innovation in Training» por su calidad, 
visión innovadora y resultados obtenidos en la formación de profesionales en el 
ámbito de las Tecnologías de Información y Comunicación.

2014_Adidas establece en Zaragoza su ‘IT Hub’ 
y emplea a varios de los alumnos del CTA.

2015_El CTA es propuesto a la Comisión Europea como «Mejor acción 
Europea en términos de Formación Tecnológica» por Microsoft y Oracle. 
Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social, visita el centro.

2017_Bruselas destaca el papel del CTA de Zaragoza y del Espacio 
Empresas, y reconoce El INAEM como segundo mejor servicio de 
empleo español, superando la media de estándares de los 27 países 
analizados.

2017_El CTA abre una nueva sede en el Parque Tecnológico Walqa (Huesca) y 
replica su modelo formativo en Murcia (Servicio Regional de Empleo y Formación) 
y en Valencia (Servef).

2017_Vueling pone en marcha un centro de talento en Zaragoza, constituyendo 
así una vía más de empleo para los profesionales TIC formados en el CTA.

2021_Amazon instala en Zaragoza la primera de sus tres estaciones 
de logística, la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza).

2021_La consejera Marta Gastón recibe el premio ‘Contribución 
a la Transformación Digital’ por la apuesta del INAEM por la 
formación y capacitación de trabajadores.

2022_El gobierno de Lambán afirma que invertirá más 
de 220 millones hasta 2024 en la cualificación de 200.000 
aragoneses en los sectores TIC y digitales, a las energías 
renovables, la automoción y otros sectores relevantes para 
las empresas aragonesas.
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El Programa de Certificación Profesional en 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
es uno de los programas formativos incluidos 
en el catálogo de formación para el empleo del 
Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza. 
Consta de una serie de cursos y certificaciones 
de distintos niveles, duraciones y requisitos de 
acceso. Además de a personas en situación 
de desempleo, este programa se dirige a 
cualquier profesional en activo que desee 
actualizar sus conocimientos tecnológicos.

En el curso 2018/2019, la tasa de inserción laboral 
de los alumnos del programa TIC del CTA llegó al 
100 % en algunos de los fabricantes.

En 2012, la inserción adecuada de los profesionales 
formados en el programa TIC del CTA —aquella en 
la que el alumno desempleado es contratado en un 
empleo relacionado con su formación en un máximo 
de seis meses—, alcanzó su cifra más alta: el 90,80 %.

https://inaem.aragon.es/programas-de-formacion
https://inaem.aragon.es/programas-de-formacion
https://inaem.aragon.es/cursos-de-formacion


En España, las personas pueden acceder a formación tecnológica a 
través de grados universitarios, ciclos de FP, academias privadas 
o centros de formación de la administración pública. La realidad, 
sin embargo, es que estos cursos a menudo son excesivamente 
teóricos, generalistas, obsoletos o poco orientados a las 
necesidades reales de las empresas.

Por otro lado, existe el problema de que la formación pública o de 
bajo coste poco o nada tiene que ver con los contenidos planteados 
en los training programs que multinacionales como Microsoft, 
Oracle, Cisco, etc. utilizan para formar a sus empleados. Ese tipo 
de formaciones suelen ser de acceso privado, exigen amplios 
conocimientos previos e implican un alto coste económico.

«La brecha que hay entre lo que se estudia en el sistema 
académico reglado y lo que demanda el sector privado es muy 
grande», sostiene Julio Sánchez, Arquitecto Big Data en Santander 
Tecnología y profesor de Cloudera del CTA, «hay algunos cursos 
orientados a reducirla, pero son insuficientes». Aun tratarse de 
una administración pública, el CTA ha logrado establecer un 
modelo de colaboración con la empresa capaz de adaptarse y 
dialogar con el mercado de trabajo real.

La formación tecnológica en España

FÁTIMA BÁÑEZ
Exministra de Empleo y Seguridad Social

«Según la Fundación Tripartita, 6 de cada 
10 alumnos de formación profesional para el 
empleo no reciben nuevas habilidades. A 7 de 
cada 10 no les sirven para volver al mercado 
de trabajo, y solo el 17 % pueden homologar 
aquello que han estudiado. Necesitamos 
cambiar lo que no funciona».
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Una formación con garantías
LOS CURSOS DEL PROGRAMA TIC

Los cursos del programa de formación TIC del CTA… 

se dirigen a alumnos que han superado un 
exigente proceso de selección.

se apoyan en un equipamiento excepcional 
(aulas informáticas dotadas de las últimas 
tecnologías y herramientas audiovisuales idénticas 
a las disponibles en las empresas del sector).

son eminentemente prácticos.

son gratuitos.

conducen a una certificación expedida por los 
fabricantes y reconocida mundialmente.

son impartidos por profesores igualmente 
certificados.

incluyen contenidos previamente certificados.

permiten ser atendidos en módulos o itinerarios 
para facilitar a los alumnos empleados la 
conciliación con sus trabajos.
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Las especializaciones

El programa TIC del CTA incluye los siguientes itinerarios:

Formación técnica específica en sistemas, bases de 
datos, seguridad e intrusión, programación y desarrollo, voz IP, 
sistemas operativos, internet y aplicaciones web, diseño y 
arquitectura de redes, movilidad, cloud computing, etc.

Formación técnica empresarial TIC en dirección y gestión 
de proyectos, tecnologías emergentes, fundamentos de 
calidad e ITIL, gestión de grupos de trabajo, control y 
gestión de presupuestos en proyectos TIC, etc.

Cursos oficiales de fabricantes como Microsoft, Oracle, 
SAP, Cisco Systems, Cloudera, EC Council, Novell, Salesforce, 
WMWARE, Red Hat, Google Cloud y muchos otros.

Formación técnica certificada (VUE, PROMETRIC, etc.)

Según el acuerdo de colaboración que sustenta el Programa 
TIC del CTA, las empresas fabricantes de software son las que 
deben poner a disposición del Centro profesores oficialmente 
certificados. Esta certificación se evalúa con un exigente proceso 
de homologación de proveedores. 
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«Los cursos más 
demandados en 2021 han 
sido los relacionados con 
la nube, la programación 
en Java o el Big Data».

SERGIO ROYO
Gerente del CTA



Formación y certificación 
oficial de Microsoft

MARÍA BERENGUER
Exalumna del CTA y actual especialista en metodología Agile 

en Vueling & Capitole Consulting

«La certificación de los fabricantes que 
obtuve en los cursos del CTA me abrió 
muchas puertas. Desde que publiqué en mis 
redes sociales que la tengo, me han llegado 
ofertas de Sudamérica y de Alemania, pero 
mientras pueda voy a seguir aquí».

Cursos con triple certificación: 
INAEM + fabricante + internacional

Al finalizar cada una de las acciones formativas del CTA, el INAEM 
entrega a sus alumnos los correspondientes certificados o 
diplomas de asistencia. En el caso de los cursos del programa TIC, 
las empresas fabricantes aportan también sus propios diplomas. 
Los cursos del programa TIC, incluyen el derecho a exámenes de 
certificación internacional de los módulos impartidos. 
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Los cursos del Programa TIC del CTA conducen, desde 
2004, a certificaciones oficiales de Microsoft. En el mercado 
libre, este tipo de exámenes, ofrecidos por el CTA de forma 
totalmente subvencionada, suelen tener un coste aproximado 
de 200 dólares por certificación. 

Entre 2003 y 2012, el 78,5 % de los alumnos desempleados 
que completaron un curso del CTA encontraron trabajo tras 
realizar un curso de Microsoft.



Una programación que refleja 
las necesidades del mercado

LA PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS

El Centro de Tecnologías Avanzadas determina los contenidos 
de su programa formativo a partir de la experiencia de sus 
exalumnos, la realidad económica actual del sector y las futuras 
necesidades de alumnos y empresas. Un comité evaluador 
formado por cinco agentes decide en cada caso qué debe 
programarse para el curso académico siguiente:

Futuros empleados. Cada año, el Centro realiza 
encuestas a sus alumnos (desempleados, trabajadores 
por cuenta ajena y autónomos) para recabar información 
sobre sus aspiraciones e inquietudes laborales. Con sus 
opiniones y sugerencias, el CTA obtiene un diagnóstico 
de las necesidades o carencias que tanto los trabajadores 
como las empresas detectan en ese momento. 

Empresas fabricantes. El CTA se dirige directamente 
a las empresas fabricantes de tecnologías para conocer 
cuáles son las últimas evoluciones en sus sectores. Lo 
hace a través de estudios ocupacionales anuales en los 
que se recogen datos acerca de la implantación de las 
distintas tecnologías en cada empresa. El CTA contrasta 
entonces las respuestas de sus alumnos con las del 
sector productivo y determina qué contenidos deberían 
ser programados en su oferta formativa.

El propio Centro. Los coordinadores de los cursos del 
CTA elaboran periódicamente informes de ejecución 
con conclusiones operativas, los profesores informan 
del desarrollo de los cursos y la tasa de inserción de 
los alumnos aporta datos reales que permiten repetir o 
descartar la oferta de las actividades.
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Informadores clave. La información de alumnos y 
empresas se completa con el criterio de profesionales 
destacados en cada uno de los sectores. Entre ellos 
son reseñables el Servicio Público de Empleo Estatal, 
el Instituto Nacional de las Cualificaciones, Proyecto 
Universidad Empresa (PUE), Microsoft, Oracle, VMware, 
Red Hat, MySQL, Project Management Institute, Hewlett 
Packard, ITIL, Cisco Systems, Ebox, Software Ag, Sap, 
Novell, Associated Computer Systems, Google Cloud, 
Asterisk, Zentyal, ISTQB, Zend, Prince2, Scrum Manager, 
Linux Professional Institute, Google, Cloudera, Talend, la 
Universidad de Zaragoza, el Centro de Novas Tecnoloxias 
de Galicia, la Universidad Europea de Madrid, IDiA y Tecnara.

La Administración. Por último, las necesidades 
establecidas por los cuatro agentes anteriores deben 
integrarse en los requerimientos económicos y legales 
de las administraciones autonómica, estatal y europea. 
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«En Cisco Systems hemos 
aportado contenidos 
a aquellos programas 
formativos del CTA 
que más se adecuan a 
las necesidades de las 
empresas, eso es, los que 
permitirán a los alumnos 
obtener un empleo de 
calidad y de futuro».

JOSÉ MANUEL PETISCO
Exdirector general de

Cisco Systems

53
cursos anuales

alumnos formados 
al año

4. 

5. 



Para programar actividades en el ámbito de la certificación TIC, 
el CTA debe garantizar una serie de rigurosas exigencias:

El alumno debe asegurar un nivel de conocimientos 
mínimo de partida mediante una prueba de selección 
técnica previa a la realización del curso.

El centro impartidor debe cumplir una serie de 
condiciones sobre la calidad, certificación profesional, 
experiencia del profesorado, contenidos, sistema de 
ejecución y medios y materiales didácticos. Si estas 
se respetan, los cursos reciben la homologación de 
los fabricantes, la certificación del profesorado, la 
configuración de los equipos informáticos, el material 
didáctico oficial y laboratorios de prácticas.

PROGRAMA DE FORMACIÓN CERTIFICADA EN TIC
CENTRO DE  TECNOLOGÍAS AVANZADAS  DE ZARAGOZA03

EMPRESAS
Fabricantes de  
tecnología

Receptoras de 
trabajadores

TRABAJADORES
Alumnos desempleados

Alumnos trabajadores 

PROGRAMACIÓN 
DE ACCIONES DEL

CENTRO
Técnicos propios

Profesorado participante

Estudios de inserción

ADMINISTRACIÓN
Autonómica, Estatal
y Europea

¿Quién programa la formación del CTA?

1. 

2. 



«Tras superar el curso de Arquitectura 
en Amazon Web Services del CTA se 
me presentó una oportunidad muy 
interesante de trabajar en el equipo 
de cloud de una multinacional que 
utiliza AWS. Fue una muy buena 
manera de aprender».

CARLOS ALMAO
Exalumno del CTA y actual empleado 

en NTT Managed Services Iberia

La veloz evolución de las tecnologías, 
un problema añadido

Los profesionales TIC deben enfrentarse continuamente al 
trepidante avance de la tecnología, lo que les obliga a renovar 
sus conocimientos con frecuencia para poder ser competitivos. 
Este hecho provoca un conflicto en aquellos sistemas 
educativos reglados cuyos cursos se centran en la formación a 
medio-largo plazo. 

«En Madrid y Barcelona, un operador de sistemas no pasa más de 
dos semanas sin trabajo. Un desarrollador web con conocimientos 
avanzados de javascript tarda menos de tres días en incorporarse 
a una empresa, advierte Javier Moreno, profesor del CTA y 
‘evangelista técnico’ en Capside. 

La formación en tecnologías y audiovisuales, además, debe ser 
obligatoriamente contrastada con los fabricantes para poder 
asegurar cursos actualizados, prácticos y de aplicación real. En 
el caso del CTA, los contenidos de su programa formativo se 
ajustan y reprograman año a año para garantizar su actualidad.
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NOMBRE DEL CURSO 

ADMINISTERING RELATIONAL DATABASES ON MICROSOFT AZURE DP 300

ADMINISTRACIÓN AVANZADA DE SISTEMAS OPERATIVOS LINUX - 
CERTIFICACIÓN LPIC 2

ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS MYSQL

ADMINISTRACIÓN DE REDES - CURSO OFICIAL CCNA V7 200-301

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS LINUX - NIVEL LPIC 1

ADMINISTRACIÓN DE TABLEAU SERVER. TABLEAU CERTIFIED SERVER 
ASSOCIATE

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES CON SALESFORCE

ADMINISTRADOR DE UNA BASE DE DATOS ORACLE 20 CERTIFIED 
PROFESSIONAL

ADMINISTRATOR TRAINING: CDP PRIVATE CLOUD BASE

ADVANCED ARCHITECTING ON AWS

AI 900: MICROSOFT AZURE AI FUNDAMENTALS

ANALISTA DE DATOS CLOUDERA

ANALYZING DATA WITH MICROSOFT POWER BI (DA 100)

ARCHITECTING ON AWS

AWS CLOUD PRACTITIONER ESSENTIALS

CERTIFIED COMPUTER HACKING FORENSIC INVESTIGATOR

CERTIFIED ETHICAL HACKER

CERTIFIED SCRUM DEVELOPER (CSD)

CISCO DEVNET: NETWORK PROGRAMMABILITY AND AUTOMATION - DEVASC 
CERTIFICATION

CURSO PRÁCTICO DE PROYECTOS (PREDICTIVOS, ÁGILES O HÍBRIDOS) CON 
MS PROJECT PMI READY CERTIFICATION

DESARROLLO APLICACIONES SPRING5

DESARROLLO DE APLICACIONES CON JAVA - OCP JAVA SE 11 DEVELOPER

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON ANGULAR 9

DESARROLLO WEB CON REACT JS

DEVELOPING ON AWS

HORAS

32

60 

64

120

48

32 

80

80 

48

48

16

48

48

48

12

48

60

40

80 

32 

48

64

48

48

48

Ejemplo de cursos del Programa TIC: 
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ECSA EC COUNCIL CERTIFIED SECURITY ANALYST

FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN EN PYTHON - PYTHON CERTIFIED 
ASSOCIATE PROGRAMMER

INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN DE VMWARE VSPHERE 7

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN JAVA - CERTIFICACIÓN JAVA 
FOUNDATIONS (M)

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN JAVA - CERTIFICACIÓN JAVA 
FOUNDATIONS (T)

INTRODUCCIÓN AL ETHICAL HACKER - EHA

LEADING SAFE (SA) 5.1

LPIC-3 303 SECURITY SEGURIDAD EN LINUX

MANAGEMENT 3.0 - TRANSFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES HACIA LA 
MENTALIDAD AGILE Y LEAN

MICROSERVICIOS CON JAVA SPRING BOOT

MICROSOFT 365 FUNDAMENTALS MS 900

MICROSOFT AZURE DATA FUNDAMENTALS DP 900

MICROSOFT AZURE FUNDAMENTALS AZ 900

MICROSOFT CERTIFIED AZURE ADMINISTRATOR ASSOCIATE AZ 104

MICROSOFT CERTIFIED AZURE ARCHITECT EXPERT (AZ 303 Y AZ 304)

RED HAT CERTIFIED ENGINEER (RHCE) - LINUX AUTOMATION WITH ANSIBLE

RED HAT CERTIFIED SPECIALIST IN OPENSHIFT ADMINISTRATION

RED HAT CERTIFIED SYSTEM ADMINISTRATOR (RHCSA)

SAFE PRODUCT OWNER PRODUCT MANAGER (POPM)

SCRUM MASTER CERTIFIED - CURSO OFICIAL SCRUM MANAGER

SYSOPS ON AWS
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48
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16

16
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36
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48
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80

20

16
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NOMBRE DEL CURSO HORAS

«En España, un 76 % de los empresarios 
del sector TIC espera un crecimiento de 
la actividad en 2022 con una previsión 
de aumento de la facturación de un 45 % 
a principios de año».

Informe Empleabilidad y Talento Digital 2020



Elegir los estudiantes adecuados, 
una apuesta con un alto retorno

LA SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS

Con el objetivo de incrementar la tasa de empleabilidad de 
sus alumnos, el CTA introduce pruebas de selección antes de 
cada curso y elige solo a aquellos alumnos capaces de mostrar 
un interés y aptitud adecuadas a los contenidos y al nivel de 
dificultad de la formación.

En el caso del programa TIC, dicha prueba está diseñada por 
los mismos fabricantes de software bajo la supervisión de los 
técnicos del centro. Para algunos cursos, también es necesario 
aportar el currículum, realizar una prueba práctica, de idioma 
o una entrevista personal. La lista definitiva de admitidos 
se configura teniendo en cuenta la prelación ordenada de 
candidatos aptos.

«Las pruebas para 
acceder a este curso del 
CTA fueron duras, pero 
merecieron la pena porque 
esta formación me ayudó 
a especializarme».

MARÍA BERENGUER
Exalumna del CTA y actual 

especialista en metodología Agile 
en Vueling & Capitole Consulting

Perfil de los alumnos

Sexo: Mayoría hombres 
(alrededor de un 65 %)

Estudios: Mayoría 
de diplomados y 
licenciados.

Situación de empleo: 
±60 % de los alumnos 
son trabajadores en 
activo, ±5 % de los 
cuales, autónomos.

PROGRAMA DE FORMACIÓN CERTIFICADA EN TIC
CENTRO DE  TECNOLOGÍAS AVANZADAS  DE ZARAGOZA03



La licitación pública 
del programa TIC

AÑO  EXPEDIENTE

TIC2021  CTA 01.2022 CONMY 2021 5100000075

TIC2020  CTA 01.2021 CONMY 2020 5100000086

TIC2019  CTA 01.2019/20 CONMY 5100000032

TIC2018  CTA 01 - 2018/19 CONMY 5100000078

PROGRAMA DE FORMACIÓN CERTIFICADA EN TIC
CENTRO DE  TECNOLOGÍAS AVANZADAS  DE ZARAGOZA03

Desde 2003, el INAEM lleva realizando licitaciones y adjudicando 
contratos con los principales fabricantes de software para impartir 
formación asociada a su tecnología. En algún caso —Microsoft, 
Cisco, Oracle y otros—, los propios fabricantes se han presentado 
directamente a la licitación y se han convertido en adjudicatarios.

Los cursos de formación certificada en tecnologías de la 
información y comunicación promovidos por el INAEM en el CTA 
de Zaragoza han sido objeto de numerosas licitaciones:

Haz clic aquí para leer la Memoria de procedimiento de adjudicación del INAEM.

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/Dco7CoAwDADQI2UXHBzq4KI4-OkioQ0Sja1KqPb2Oj54YGECGzDxisoxoPyePdEpHPbCk6IILcKOFd0fYAQLlr1JAvNet9xdmz5vZtPcQ39JzFVZwnkc1Qc7Lduw/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jc7LDoIwEEDRLyIzLaXIEnkUCAqKoHRDujAGw2Nj_H6LYWtxdpOcmxmQ0FqEuzahHmEO3EBO6t0_1KufJzUsu-Qdi4ogiBOKu8oOkeZhXfNkWakGrQEIauyFs_aOHbAma0pepQIxTeIwr4mjc_5fjz_Gx63-CtJM6ApML36B4YdjMo93aDVzO7-JTn7q2Vjsz_pQVh4upaAEkcEF2nBL8UVFMMohjr30yZSlPjDOGQ4!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jc7JDoIwEIDhJyIzLaXIEYGyiIKyKL2QHozBsFyMzy8YrhbnNsn3ZwYkNAbhtkmoQ5gFN5CjencP9eqmUfXLLnnLgszzRERxV5g-0tSvKh4tK51BowEh1fahtfaW6bE6qXNexCFiHAk_rYg15_y_Hn-Mi1v9FaSe0BXoXvwCzQ-naBru0MzMbt06OLuxY2K2v8yHkvxY5iEliAxKaJItxRd1gEH2QjjxkylDfQA1edyS/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jc7JDoIwEIDhJyIzLaXIEShrUFAWpRfSgzEYlovx-QXD1eLcJvn-zICE1iDcNgl1CLPgBnJS7_6hXv08qWHdJe9YkPt-GFM8lKZAmom65vG60gW0GhBRbR9ZW2-ZPmvSpuBlEiEmcSiymlhLzv_r8ce4uNdfQeoJ3YDuxS_Q_HCK5_EO7cLszm2Cs5s4JubeZTmUFseqiChBZFBB63t7jK9MeDDKIQyd5MmUoT6-3Yp5/
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/eb3ce386-647f-4033-95ea-76fde8c22f9d/Informe+necesidad_452458.pdf?MOD=AJPERES


1 ARROW ENTERPRISE    
 COMPUTING SOLUTONS SAU

2 BEA SYSTEMS

3 CAPSIDE TRAINING, S.L.

4 CAS TRAINING, S.L.

5 CENTRO DE ESTUDIOS    
 SUPERIORES Y TECNICOS 
 DE EMPRESA S.L.

6 CISCO SYSTEMS 
 INTERNATIONAL BV

7 CLOUD COACHERS SL

8 COMPUTER ASSOCIATES SAU

9 COMPUTER ASSOCIATES SAU

10 CORE NETWORKS, S.L.

11 eBox Technologies, S.L.

12 EDUSTANCE, S.L.

13 ESTRATECNO, S.L.

14 ESWARE LINUX SA

15 FUNDACIÓN INLEA

16 GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK  
 SPAIN, S.L.U.

17 HEWLETT PACKARD 
 ESPAÑOLA SL

18 IBM GLOBAL SERVICES 
 ESPAÑA SA

19 IPNET CENTRALIZED    
 SOLUTIONS, S.L.U. 

20 MICROSOFT IBÉRICA SRL

21 NORTEL NETWORKS

22 NOVELL SPAIN SA

23 ORACLE IBÉRICA SRL

24 PROYECTO UNIVERSIDAD   
 EMPRESA S.L. 

25 PUE DATA, S.L.

26 SAP ESPAÑA SISTEMAS  
 APLICACIONES Y PRODUC.   
 INFORM. SA

27 SEIDOR CONSULTING, S.L.

28 SOFTWARE AG ESPAÑA S.A.

29 SOLUTIONS, CONSULTING AND   
 LEARNING, S.L.

30 SOTHIS ENTERPRISE RESOLUCE  
 PLANNING, S.L.U.

31 SUN MICROSYSTEMS 
 IBÉRICA SA

32 TRENTI SA

33 ZENTYAL, S.L.

Relación de empresas adjudicatarias
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El programa TIC del CTA a simple vista 
DATOS QUE AVALAN UN ÉXITO

PROGRAMA DE FORMACIÓN CERTIFICADA EN TIC
CENTRO DE  TECNOLOGÍAS AVANZADAS  DE ZARAGOZA03

70,03 %
de los alumnos desempleados 

encontraron trabajo tras realizar 
un curso en el CTA.

74,5 %
de los alumnos mejoraron 

en su puesto de trabajo tras 
realizar un curso en el CTA.

86,46 %
de los alumnos desempleados 

encontraron trabajo en su 
sector específico tras realizar 

un curso en el CTA.

NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS
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DATO MEDIO

70,03 %

86,46 %

DATO MEDIO

8,6/10
Valoración del curso 
realizado según los 

participantes

*Mejoras económicas, mayor 
responsabilidad en el cargo, 
más calidad en el despeño de 
las tareas y otras mejoras.

INSERCIÓN GENERAL

INSERCIÓN ADECUADA

ALUMNOS EN ACTIVO QUE MEJORAN* EN SU 
TRABAJO TRAS REALIZAR UN CURSO
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La razón del éxito del CTA
LA IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN

La clave del éxito del Centro de Tecnologías Avanzadas radica 
en su comprometido empeño por medir el impacto real que 
tienen sus cursos en la empleabilidad de la sociedad aragonesa. 
Calcular con asiduidad el retorno de la inversión es clave para 
mantener una oferta formativa adecuada, una aproximación 
innovadora en el ámbito de la administración pública que el 
INAEM tuvo muy clara desde el principio. 

Para garantizar el éxito de sus formaciones, el CTA realiza 
un mínimo de cuatro ejercicios de medición anuales que le 
permiten obtener una visión general del rendimiento de su 
programa formativo. 

1. Nivel de satisfacción general del curso

El nivel de satisfacción de los estudiantes se 
extrae mediante evaluaciones y valoraciones 
finales y puntúa ítems como los medios técnicos 
utilizados, el aula o taller, el material didáctico, 
el proceso de selección, el tutelaje de los 
profesores o la resolución de problemas 
durante el curso.

95 %
Satisfacción general 
media de los alumnos 
con los cursos recibidos.

2. Informe para decidir la renovación de cursos

En la encuesta final de cada curso, informatizada de tal 
modo que genera un informe global con sugerencias, 
los alumnos adjudican una puntuación de entre 0 
y 10 puntos a distintas categorías. Los estándares 
de calidad del CTA consideran como negativa 
cualquier valoración de curso inferior a 7 puntos.

8,6/10 
Valoración media del 
curso TIC según los 
participantes.
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3. Encuesta de empleabilidad a los alumnos meses después de 
finalizar el curso

4. Informe anual de inserción laboral

5. Baja tasa de abandono

Como medida adicional, una vez transcurridos 
entre 6 y 9 meses desde la finalización de cada 
acción formativa, el CTA mide la situación laboral 
de cada alumno formado y la compara con la 
que tenía al inicio del curso. Esta medición se 
realiza mediante consultas a la vida laboral de los 
alumnos, entrevistas telefónicas y consultas a las 
bases de datos del Instituto Aragonés de Empleo. 

70 % 

Un concepto al que se presta especial atención 
a la hora de analizar la inserción laboral de una 
comunidad es el de la Inserción Adecuada. Es 
decir, no se trata de conocer únicamente si el 
alumno ha encontrado trabajo, sino de estipular 
si ese trabajo guarda relación con la actividad 
formativa en la que ha participado. Tanto 
los datos de satisfacción del alumnado como 
su inserción laboral tras haber completado la 
formación en el CTA se recogen en un Informe 
anual de Inserción laboral. 

El programa TIC del CTA destaca por su exigüe 
tasa de abandono —apenas alcanza el 2 % en 
sus casi veinte años de trayectoria—, un dato 
que contrasta positivamente con el elevado 
porcentaje de abandono del que suele ser 
víctima la formación para el empleo en España.

86,5 % 

1,96 % 

Alumnos desempleados 
que encontraron trabajo 
tras realizar un curso TIC 
del CTA.

Alumnos desempleados 
que encontraron 
trabajo específicamente 
relacionado con su sector 
tras realizar un curso TIC 
del CTA.

abandonan un curso  
TIC del CTA.
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La satisfacción de trabajar en equipo
COLABORADORES Y ALIADOS 

El éxito del Programa de Certificación Profesional en Tecnologías 
de la Información y Comunicación del CTA ha sido posible 
gracias al inconmensurable apoyo de entidades, instituciones, 
empresas e informantes clave provenientes del tejido 
productivo de Aragón. Esta colaboración público-privada del 
INAEM fue reconocida en 2012 con el Premio Ciudadanía a las 
Buenas Prácticas en los Servicios Públicos otorgado por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

De forma pionera en España, el Programa de Certificación Profesional 
en Tecnologías de la Información y Comunicación del CTA ha 
suscrito desde 2003 innumerables convenios de colaboración con 
los mayores fabricantes de tecnología a nivel mundial. 
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Resultados que avalan un gran esfuerzo

La experiencia acumulada por el CTA de Zaragoza desde sus 
inicios evidencia que la apuesta por vincular la administración 
pública con entidades del sector privado da lugar a resultados 
extraordinarios. 

«El CTA es un referente nacional en formación TIC para 
empleados y desempleados», afirma Antonio Novo, gerente del 
clúster aragonés IDiA y presidente de la Federación Nacional de 
Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clústeres (FENAEIC). 
Así lo refrendan sus abrumadores resultados:

Más de 35.000 alumnos formados

12.000 solicitudes de participación al año

Tasas de inserción en el caso de desempleados 
que han llegado al 90 %

Mejora laboral de los trabajadores en activo 
que han alcanzado el 89,5 %

Encuestas de satisfacción medias 
del 8,6 sobre 10

 
Este tipo de datos ponen de manifiesto que cuando una 
administración pública se alía con agentes del mercado 
privado pueden pasar de experiencias piloto a modelos de 
prestación de servicio estables y con resultados evidenciables 
y exportables a otros sectores y territorios. 

«Instituciones como el Centro de Tecnologías Avanzadas 
de Zaragoza ayudan a crear ese perfil formado en 
tecnología que requieren las empresas para ser más 
competitivas», concluye Juan Ramón Alegret, exdirector 
de Educación de Microsoft España.



ENTREVISTA

P. El Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza es fruto de una 
relación público-privada cuyos resultados de empleabilidad han sido 
realmente altos. ¿Podrías resumir la trayectoria, los objetivos, y el rol 
que cumple este centro en Aragón? 
R. El CTA se creó en 2003 y desde el primer momento tuvo un marcado 
carácter experimental. Por aquel entonces se detectaban carencias en la 
formación de los trabajadores, sobre todo en el ámbito de la digitalización, 
y las empresas requerían esas habilidades. El CTA quiso salvar esa distancia 
entre la capacitación de las personas y las exigencias de las empresas.

P. Actualmente trabajáis con los principales fabricantes de tecnología 
del mundo. ¿Qué tecnologías son las que certificáis en vuestro programa 
y por qué? 
R. Certificamos las tecnologías de Microsoft, Oracle, Cisco, VMware, 
Cloudera, Red Hat, Amazon, Google, PMP, Scrum, ITIL, SAP, etc. porque 
muchas empresas ya no se fían de los títulos que los alumnos consiguieron 
hace años. De hecho, muchas veces, estos ya no son garantía de que el 
trabajador disponga de conocimientos actuales. Por ello, hemos apostado 
por ofrecer «certificación del fabricante»: para garantizar que la persona 
que la obtiene cumple los requisitos de conocimientos y de práctica para 
poder desempeñar cualquier empleo con una tecnología específica actual. 

P. Apoyo del INAEM, colaboración público-privada, acuerdos con 
certificación del fabricante, etc. ¿Qué otros ingredientes son los que 
configuran la receta del éxito? 
R. Nosotros no tenemos una receta secreta, lo que pasa es que seguimos 
una filosofía poco convencional dentro de la administración pública. Nuestro 
lema es que la formación tiene que ser útil para el alumno que la recibe 
y para la empresa que la va a aprovechar. Por tanto, tiene que ser una 
formación totalmente actualizada, seguir las últimas tendencias del sector y 
describir aquello que realmente se está utilizando en las empresas. 
Se ve en el caso de los profesores. Al principio nos preguntaban, ¿de dónde 
vais a sacar formadores permanentemente actualizados en todas esas 
tecnologías? Y respondíamos: «No, no vamos a contratar profesores en 
plantilla, vamos a contratar a profesores certificados según cada momento y 
curso, así no estaremos condicionados por lo que saben impartir». Nosotros 
vamos al mercado y contratamos el docente adecuado según las necesidades 
que nos piden las empresas. 

ANDRÉS ARRIBAS

Director del Centro de Tecnologías 
Avanzadas de Zaragoza



ENTREVISTA:  ANDRÉS ARRIBAS GARZÓN

P. ¿Qué otros aspectos os hacen únicos?
R. Otra diferencia es que, habitualmente, la administración suele 
ofrecer formaciones distintas según si la persona está trabajando o es 
desempleada. Para el CTA, la persona es la misma, independientemente de 
que esté en activo o en situación de desempleo. Es decir, nuestros cursos 
van dirigidos a ambos colectivos a la vez. En lo que sí diferenciamos es 
en el nivel de conocimientos de nuestros alumnos: para que una persona 
pueda acceder a nuestras formaciones subvencionadas, evaluamos 
primero cuáles son sus competencias. Solo así podemos juntar un grupo 
homogéneo de alumnos capaces de seguir el curso a una buena velocidad.
Por último, cabe destacar que nos apoyamos en un sistema de gestión 
de calidad. Es decir, no hemos buscado el típico sello para poder poner y 
publicitar: lo hemos obtenido porque realmente hacemos un seguimiento 
exhaustivo de nuestros alumnos egresados cuando ya han terminado, 
porque hacemos estudios de mercado para detectar bien las necesidades, 
porque nos preocupamos por ver si el nivel de nuestros cursos es 
realmente adecuado y porque evaluamos si nuestros cursos realmente 
están sirviendo, eso es, analizamos sus resultados en términos de 
empleabilidad y de mejoras salariales.

P. ¿Cómo calculáis todos estos factores?
R. Tenemos una alta capacidad de medición. Podemos decir, por 
ejemplo, que más del 95 % de los 36.000 alumnos que hemos formado 
logran obtener el diploma acreditativo de su formación, es decir, que 
apenas tenemos alumnos que se dan de baja. También registramos un 
nivel óptimo de inserción laboral de nuestros alumnos desempleados, 
aproximadamente del 85 %. Y en cuanto a los alumnos activos, estos nos 
han hecho saber que, 6 o 7 meses tras haber finalizado uno de nuestros 
cursos, han recibido mejoras profesionales en sus empresas. Por último, 
otro parámetro que nos gusta es la inserción adecuada (que un alumno 
consiga trabajo en un empleo directamente relacionado con lo que ha 
aprendido en el curso). En nuestro caso, la inserción adecuada es altísima: 
estamos hablando del 84,5 %. 

Fragmento adaptado de la entrevista publicada por ComputerWorldUniversity 
el 16 de junio de 2022.

https://player.vimeo.com/video/719655549?h=d00ea134da
https://www.computerworlduniversity.es/educacion/certificaciones-profesionales-de-tecnologia-en-el-centro-de-tecnologias-avanzadas-de-zaragoza
https://www.computerworlduniversity.es/educacion/certificaciones-profesionales-de-tecnologia-en-el-centro-de-tecnologias-avanzadas-de-zaragoza
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Poco antes de la crisis del Coronavirus, 
el sector TIC de la comunidad aragonesa 
ocupaba ya a más de 6.000 trabajadores, 
casi 19.000 contando a los 16.000 
empleados cuya jornada de trabajo se 
desarrolla en más del 50 % en acciones o 
manejo de tecnología en compañías no 
consideradas propiamente como TIC.

Veinte años después de la inauguración 
del CTA, «en Aragón hay mucho talento 
a nivel tecnológico, y eso se nota por las 
multinacionales que han establecido aquí 
sus centros de l+D, centros de desarrollo 
o incluso CPD; valgan como ejemplo Opel, 
ahora Stellantis, o el más reciente de 
Amazon». 
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Aragón: de la escasez de profesionales TIC 
a HUB tecnológico empresarial

Hoy en día, son muchas las multinacionales que han elegido 
establecer sus sedes en Aragón. Empresas como Adidas, 
Vueling, Amazon, Everis o Deloitte son capaces ahora de 
encontrar profesionales cualificados en Zaragoza, logrando 
reflotar así el socavón económico experimentado en todo el 
mundo en 2020 a raíz de la pandemia.

En este sentido, el Centro de Tecnologías Avanzadas del INAEM 
ha contribuido de manera directa e importante a la formación de 
personas altamente cualificadas en el área de las TIC nutriendo 
a las empresas tecnológicas de Aragón de forma continuada. 

A fecha de hoy, el sector aragonés de las TIC presenta un 
escenario extraordinariamente más optimista. Sobre todo, tras el 
anuncio del Gobierno de Lambán de que invertirá 220 millones 
de euros hasta 2024 en la cualificación de 200.000 aragoneses 
en sectores clave de la economía de la región. Estas medidas, 
junto con la adjudicación de fondos EU Next Generation, son 
solo una muestra más de que la formación en TIC es, sin duda, la 
apuesta clave para una futura empleabilidad de calidad.

Desde que el INAEM ofrece formación pública 
certificada en TIC, el número de profesionales tecnológicos 
no ha dejado de crecer. Gracias a ello, multinacionales 
como Adidas, Vueling o Amazon han elegido Aragón para 
implantar sus centros de datos y de innovación.

Hasta 2024, el Gobierno de Aragón invertirá 220 millones 
de euros en la formación y cualificación de más de 
50.000 jóvenes que se van a incorporar al mercado laboral 
y, por otro, a través de la cualificación de más de 150.000 
trabajadores en activo para adaptarse a los nuevos 
empleos o necesidades de la economía aragonesa. 

https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/10/07/nueva-estacion-logistica-amazon-zaragoza-58114414.html
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/10/07/nueva-estacion-logistica-amazon-zaragoza-58114414.html
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/10/07/nueva-estacion-logistica-amazon-zaragoza-58114414.html
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Hiberus Tecnología es una de las 
principales compañías de tecnología 
españolas y la primera de Aragón. 
Especializada en servicios de consultoría 
de negocio, desarrollo tecnológico, 
transformación digital y outsourcing, esta 
empresa nació en 2011 en Aragón tras la 
fusión de tres de las mayores empresas 
tecnológicas de la región: Comex 
Integración, IriTEC e Ibercentro. 

Sergio López, su director desde los inicios, 
fue uno de los primeros y más adeptos 
alumnos en apostar por la formación del 
programa TIC del CTA. El éxito empresarial 
de Hiberus ilustra bien la acertada apuesta 
de López, cuya empresa imparte ahora 
cursos de especialización tecnológica en 
este mismo programa.

Hoy, Hiberus Tecnología cuenta con más 
de 1.800 empleados en plantilla y factura 
más de 85M €. En 2019, 2020 y 2021, 
fue la empresa tecnológica de más de 
400 trabajadores con más crecimiento 
orgánico de España.

SERGIO LÓPEZ
Presidente de Tecnara y 

director de Hiberus Tecnología

«Los cursos que 
impartimos en el CTA 
tienen un compromiso 
de contratación del 60 %, 
pero en el último hemos 
alcanzado el 100 %».

HIBERUS
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Integra Estrategia y Tecnología es 
una consultora tecnológica fundada 
en Aragón en 1986. Aquejada, en los 
años 2000, de una grave falta de 
profesionales especializados en TIC, 
Integra apostó rápidamente por la 
formación tecnológica contratando 
a varios de sus empleados recién 
salidos del programa TIC del CTA. 

Hoy en día, esta empresa se dedica 
a la transformación digital de las 
empresas y cuenta con más de 
700 profesionales repartidos por 
sus sedes de Zaragoza, Madrid, 
Barcelona, Huelva, Bilbao y Alicante. 
Su director, Boris Giambanco Cervera, 
ese el responsable de Formación 
de CEPYME ARAGÓN y colabora 
regularmente con el CTA.

FÉLIX GIL
Consejero delegado

del grupo Integra

«Nuestro objetivo es 
seguir creciendo y 
tratar de aglutinar el 
talento alrededor de 
la tecnología».

INTEGRA 
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En 2014, Adidas buscaba una ciudad 
donde erigir su centro de desarrollo 
internacional. Tras sondear varias 
capitales del mundo, la multinacional 
alemana observó que Aragón 
disponía de profesionales altamente 
cualificados en TIC. Fue así como 
esta empresa eligió Zaragoza para 
establecer allí su IT Hub u oficina de 
innovación tecnológica. 

Hoy en día, más de 35 empleados 
trabajan en sus oficinas del World Trade 
Center, que en 2022 siguen buscando 
«ingenieros sénior de plataformas que 
puedan incorporarse al proyecto SAP 
Basis». Desde allí se desarrolla una 
buena parte del negocio tecnológico 
de Adidas a nivel mundial.

MARTA RÍOS
Exdirectora general

de Adidas Iberia

«En materia de empleo, 
las cosas se están 
haciendo bien en 
Zaragoza. Esto debería 
servir de ejemplo para 
relanzar otros hubs».

ADIDAS
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En 2017, Vueling puso en marcha un 
centro de talento en Zaragoza situado 
en Expo Zaragoza Empresarial. Empezó 
con dos trabajadores y, en apenas cinco 
años, pasó a más de 200. «En Zaragoza 
queremos crecer en talento digital para 
desarrollar Vueling Innup», explicaba 
Jorge Saco, director financiero de Vueling. 
La presencia de Vueling ha impulsado, 
además, el crecimiento económico de 
otros proveedores locales, como Hiberus 
(integrado en HENNEO), con el que 
Vueling está colaborando desde 2017.

«Vinimos a Zaragoza para estudiar una 
posible ubicación del centro aquí y nos 
vimos gratamente sorprendidos por 
el trato exquisito por parte de Aragón 
Exterior y por el ecosistema tecnológico 
que nos encontramos», comenta Javier 
Álvarez, director de IT de la firma. Hoy en 
día, el 25 % del equipo actual que trabaja 
en los centros digitales de Vueling en 
Zaragoza llega a la compañía con un 
muy buen nivel de formación tecnológica 
especializada.

JAVIER ÁLVAREZ
Director de IT de Vueling

«Trabajamos con el CTA para atraer 
los perfiles que necesitamos. 
Gracias a ellos, en enero vamos a 
poner en marcha la 4ª promoción 
de la Vueling University con el 
objetivo de incorporar personal 
a nuestra plantilla».

VUELING
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Siguiendo el ejemplo de Vueling y Adidas, en 2021, Amazon implementó su 
estación de logística en Zaragoza con la consiguiente creación de hasta 
300 oportunidades profesionales. «Estamos encantados de continuar 
invirtiendo en Zaragoza», firma Santiago Blasco, director de la estación 
logística de Amazon en Zaragoza, tras explicar que en los próximos años 
Amazon también construirá «otros cinco complejos en Zaragoza, entre 
ellos, un centro de datos de AWS o la planta solar que suministrará energía 
renovable a toda la red española de Amazon». 

Que Amazon haya elegido Aragón para 
la ubicación de estos centros no es 
baladí. En el Programa TIC del Centro 
de Tecnologías Avanzadas del INAEM 
figuran varios cursos de distintos 
niveles de especialización en diseño 
de arquitectura web, desarrollo 
y administración de sistemas en 
tecnología AWS que cada año forman 
a un centenar de aragoneses. Esto 
permite cubrir las necesidades del 
sector tecnológico de Aragón y suplir  
las necesidades de empleo de los 
centros de datos de Amazon Web 
Services.

JAVIER LAMBÁN
Presidente de Aragón

«La llegada de Amazon a 
Plaza supone un antes y 
un después para Aragón, 
siendo el mayor apoyo 
para el despegue de la 
plataforma».

AMAZON
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Deloitte lleva desde 1980 instalada en 
Aragón, si bien trasladó sus oficinas en 
2019 al World Trade Center Zaragoza 
debido al fuerte crecimiento que ha 
registrado su área de consultoría 
tecnológica, dedicada al desarrollo de 
software y sistemas de información. 

Actualmente cuenta con 380 
trabajadores en Aragón y ya suma 
su cuarta planta en el WTCZ. El 
crecimiento de Deloitte se aceleró a 
partir del 2011 gracias al desarrollo 
de los servicios ligados a las nuevas 
tecnologías. Hoy en día, la consultora 
busca sobre todo a ingenieros de 
telecomunicaciones, un perfil ocupado 
a menudo por alumnos formados en el 
programa TIC del CTA.

DAVID ÁLVAREZ
Responsable de Deloitte 

en Aragón y La Rioja

«Nuestro principal reto es 
seguir atrayendo talento 
[a Zaragoza] porque 
tenemos vacantes sin 
cubrir continuamente 
puesto que nos hemos 
convertido en cantera de 
profesionales para otras 
empresas».

DELOITTE



En 2019, Everis elegía Zaragoza 
para liderar su estrategia de 
innovación internacional y abría 
un nuevo espacio de trabajo 
situado en Torre Aragonia. Allí se 
ubicaban su Centro de Excelencia 
en Inteligencia Artificial ligado al 
Big Data y su equipo de desarrollo 
rápido de software.

El equipo actual de Everis está 
formado por perfiles multidisciplinares 
y titulados superiores. El 80 % de 
ellos proceden de la Comunidad y 
están formados en universidades 
aragonesas y en el Centro de 
Tecnologías Avanzadas del INAEM.

CARLOS GALVE
Socio director y responsable 

de Innovación de Everis

“Todos los años buscamos 
nuevos empleados con talento 
para desarrollar iniciativas 
vanguardistas con perfiles 
de Ingeniería Informática 
y Telecomunicaciones, 
Matemáticas y Física, entre 
otros».
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EVERIS



DXC Technology lleva más de 25 años 
en la comunidad aragonesa, donde 
tiene ubicado su Centro de excelencia 
Cloud en Zaragoza. En su Plataforma 
Logística de Zaragoza da respuesta a 
la demanda creciente de soluciones en 
la nube por parte de empresas, pymes 
e instituciones en el mercado de Iberia 
(España y Portugal).

Actualmente, esta compañía desarrolla 
en Zaragoza un novedoso proyecto 
piloto para el Gobierno de Aragón 
con la colaboración de Amazon Web 
Services. El hecho de que el Programa 
TIC del CTA ofrezca una amplia 
formación en AWS y tecnología cloud 
facilita enormemente la capacitación 
de sus empleados.

JORGE CALDERÓN
Director territorial 

de DXC Technology

«En Aragón, tenemos 
perfiles muy buenos. 
La gente tiene derecho 
a tener una carrera 
profesional aquí».
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DXC TECHNOLOGY
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El indiscutible éxito del modelo del INAEM 
ha logrado trascender a otras Comunidades 
Autónomas, quienes se han interesado por 
el Centro de Tecnologías Avanzadas a lo 
largo de estos últimos 20 años. «Muchas 
administraciones con competencias 
en empleo y formación han pasado por 
nuestras instalaciones para conocer 
nuestro sistema y utilizar dicha experiencia 
en sus modelos de planificación», comenta 
Sergio Royo, director del CTA. 

Hoy, son varias las comunidades 
autónomas que han optado por reproducir 
este programa y ofertar cursos similares en 
sus respectivos planes formativos para la 
ocupación.
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Inspirado por el éxito del CTA, en septiembre de 2008 abrió el Centro 
de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG), un centro con gestión y 
dirección pública integrado en la estructura orgánica de la Dirección 
Xeral de Formación e Colocación de la Consellería de Emprego e 
Igualdade de la Xunta de Galicia.

Centro de Novas Tecnoloxías 
de Galicia

GALICIA

ALFONSO BLASCO
Director del Centro de Novas 

Tecnoloxías de Galicia

«Integrar a fabricantes tecnológicos 
de alto prestigio mundial como 
Adobe, Cisco Systems, Hewlett 
Packard, Microsoft, Novell u Oracle 
es una forma de anticiparnos a las 
herramientas que van a circular 
en poco tiempo».

Emilio Pérez Touriño, presidente 
de la Xunta en ese momento, fue 
el encargado de firmar el acuerdo 
de colaboración con 10 fabricantes 
de software internacionales en 
Santiago. Ricardo Varela, conselleiro 
de Traballo, inauguró luego el Centro 
de Novas Tecnoloxías, en el que se 
imparten anualmente más de 
167 cursos especializados y gratuitos 
en habilidades TIC avanzadas. El 
proyecto contó con una financiación 
de 4,5 millones de euros aportados 
por la Consellería de Traballo.

https://cntg.xunta.gal/
https://cntg.xunta.gal/


El Servef, el Servicio Público de Empleo y Formación de la 
Comunidad Valenciana, decidió implementar el programa 
formativo en habilidades TIC avanzadas en esa comunidad en 
2017. Desde 2018 ha sido rebautizado con el nombre de LABORA.

Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo y director 
general del Servef, fue el encargado de inaugurar, junto al 
conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo 
Buch, la oferta de estos cursos con certificación oficial de 
Microsoft, Oracle, Linux, Cisco, Red 
Hat y VMware, entre otros.

Los 50-60 cursos de TIC ofertados 
anualmente por LABORA reciben 
más de 1.000 inscripciones y han 
contribuido a aumentar en más de 
un 75 % la empleabilidad de esta 
comunidad.

MÁXIMO BUCH
Conseller de Economía, Industria, Turismo 

y Empleo de la Comunidad Valenciana

«Debemos impulsar la capacitación 
digital de trabajadores y 
emprendedores […] por sus 
posibilidades de generar empleo 
cualificado, mejorar la competitividad 
del tejido productivo y atraer 
inversiones».

Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación

COMUNIDAD VALENCIANA
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https://labora.gva.es/es/ciutadania


En 2006, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad 
de Madrid, firmaba el primer convenio de colaboración 
con directivos de las empresas Microsoft Ibérica, Oracle, 
Sun, IBM y Cisco para poner en marcha un centro de 
formación en tecnologías de la información en Getafe. El 
Centro de Formación en Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (CFTIC) empezaba a funcionar a 
comienzos de 2007.

Hoy en día, este centro de formación 
propio de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo de la Comunidad 
de Madrid ha sido calificado como 
Centro de Referencia Nacional 
en las Áreas de Profesionales de 
Desarrollo de Proyectos Software 
y Sistemas de Comunicación de la 
familia profesional de Informática 
y Comunicaciones. Ofrece cursos 
en más de 70 especialidades 
tecnológicas.

Centro de Formación en 
Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones

COMUNIDAD DE MADRID
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ESPERANZA AGUIRRE
Expresidenta 

de la Comunidad de Madrid

«Auguro que el CFTIC será un 
éxito rotundo al servicio de los que 
buscan empleo, de las empresas 
del sector y de todas aquellas 
que demandan trabajadores 
cualificados en esta materia».

https://cftic.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/
https://cftic.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/


Inspirado por el éxito del CTA de Zaragoza, el Consejo de 
Gobierno de Extremadura autorizó en 2012 que la empresa 
pública Feval-Gestión de Servicios impartiera acciones de 
formación en certificaciones Microsoft, web y software de 
entretenimiento y edición de contenidos audiovisuales». 
Nacía, así, el Centro Tecnológico de la Institución Ferial de 
Extremadura, más conocido como FEVAL.

En 2022, el FEVAL ofrece 
85 cursos de sistemas integrales de 
gestión, teledetección y fotogrametría, 
desarrollo de videojuegos, redes y 
ciberseguridad, gestión de proyectos, 
big data, cloud, business intelligence 
e IA, tecnologías de la información 
y diseño y audiovisual destinados a 
los empleados y desempleados de 
Extremadura.

Centro Tecnológico de la Institución Ferial 
de Extremadura

EXTREMADURA
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MARÍA JOSÉ NEVADO
Directora general 

de Formación para el Empleo

«Estos cursos harán que las 
empresas de Extremadura puedan 
contar con profesionales formados 
en nuevas tecnologías para 
competir con mayores garantías 
en un mercado globalizado».

http://www.feval.com/
http://www.feval.com/


El Centro Nacional de Formación en Nuevas Tecnologías de La Rioja, 
llamado Think-TIC, inició su andadura en octubre de 2007 como un 
proyecto de formación técnica avanzada en Tecnologías de la Información 
y la Comunicación destinado a dar servicio a la sociedad riojana. 
Dependiente de la Dirección General de Reindustrialización, Innovación e 
Internacionalización del gobierno riojano, en 2015 fue calificado de Centro 
de Referencia Nacional de Sistemas y Telemática. 

Desde 2009, el Think-TIC cuenta con 
una Red de Colaboradores Oficiales 
en la que colaboran empresas como 
Aenor, Aertic, Arsys, Asimelec, la 
Federación de Asociaciones de 
Ingenieros Industriales de España, 
el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación, Ericsson, ESI, 
Plataforma Genio, IBM, Microsoft, 
Novell, Oracle, Siemens, Telefónica, 
la UNED, la Universidad de La Rioja, 
Aretis, Inteco, el Colegio de Abogados 
de La Rioja o AI2R, entre otros.

Think-TIC
LA RIOJA
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CARLOS GONZALO
Gerente del Think-TIC

«Los cursos de formación en TIC 
del Think-TIC son de especial 
importancia y relevancia, ya 
que ponen a La Rioja en ventaja 
competitiva con respecto a otras 
comunidades».

https://www.larioja.org/thinktic/es


Desde 2017, el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) de Murcia 
ofrece alrededor de 50 cursos en competencias digitales avanzadas dentro 
de su Plan de formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Al igual que en el caso del INAEM, su formación está certificada oficialmente 
por Oracle, Microsoft, Cisco, LPI, Red Hat o Cloudera y está diseñada para 
reducir la brecha entre las características del empleo demandado por las 
empresas murcianas y las competencias de los trabajadores en el ámbito 
de las TIC. 

Servicio Regional de 
Empleo y Formación

REGIÓN DE MURCIA
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JUAN HERNÁNDEZ
Consejero de Empleo, Universidades

y Empresa de Murcia

«Las empresas pedían unas 
competencias cada vez más 
avanzadas y era fundamental 
adaptar nuestra formación a 
esos requerimientos».

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=8&IDTIPO=180


ARAGÓN, 
DESPUÉS
DEL CTA

PROGRAMA  
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«Contar con un referente en tecnología 
como es el Centro de Tecnologías 
Avanzadas ha atraído mucho talento 
individual a Aragón y ha ayudado a que 
bastantes empresas hayan podido 
reorientarse y ponerse en primera línea 
tecnológica, además de abrir hueco a 
las pequeñas empresas y start ups».

LUIS MUÑIZ
Profesor de Big Data 

del CTA

Analizar el éxito de cualquier proyecto 
a posteriori es clave para atestiguar su 
validez. En el caso del Centro de Tecnologías 
Avanzadas —y, muy especialmente, del 
Programa de Certificación TIC—, varios hitos 
acontecidos en Aragón durante los últimos 
20 años certifican su triunfo. 



Coincidiendo con el nacimiento del Centro de Tecnologías Avanzadas 
de Zaragoza en 2003, el Gobierno de Aragón se volcó en desarrollar 
políticas públicas, proyectos y actuaciones para impulsar la sociedad 
de la información en su región. 

Fue también en la década entre 2002 y 2012, cuando se pusieron en 
marcha el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI), 
la Dirección General de Nuevas Tecnologías del Gobierno de Aragón 
(ahora Dirección General de Administración Electrónica y Sociedad de 
la Información), el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA Innova), el i3A 
de la Universidad de Zaragoza o el Parque Tecnológico de Walqa, entre 
otros. Paralelamente, nacían empresas TIC importantes en Aragón como 
Hiberus, eComputer o Aramicro y el gobierno aragonés dotaba a sus 
zonas rurales con banda ancha de más de 30Mbps.

Pocos años después, entre 2008 y 2014, tuvo lugar la crisis económica 
mundial, periodo durante el cual el número total de empresas disminuyó 
un 8,85 % en España y un 7,18 % en Aragón. A pesar de los escasos 
porcentajes buenistas durante ese periodo, el número de empresas 
del sector TIC resistía y, para asombro de todos, incluso sufría un 
esperanzador crecimiento: un 24,99 % en España y un 40,30 % en Aragón. 

Que la actividad TIC que más creciera en esa época en Aragón fuera 
la «Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con 
la informática» es una de las motivaciones que condujo al INAEM a 
construir el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza y a dotarlo 
de su Programa de Certificación Profesional en Tecnologías de la 
Información y Comunicación.
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Veinte años de auge 
tecnológico aragonés

https://www.aragon.es/-/acceso-al-observatorio-aragones-de-la-sociedad-de-la-informacion#:~:text=El%20Observatorio%20Aragon%C3%A9s%20de%20la%20Sociedad%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20(OASI,marcha%20desde%20el%20a%C3%B1o%202004.
https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-ciencia-universidad-y-sociedad-del-conocimiento/direccion-general-de-administracion-electronica-y-sociedad-de-la-informacion
https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-ciencia-universidad-y-sociedad-del-conocimiento/direccion-general-de-administracion-electronica-y-sociedad-de-la-informacion
https://www.itainnova.es/es
https://i3a.unizar.es/es
https://www.ptwalqa.com/
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EMPRESAS DEL SECTOR TIC EN ARAGÓN
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Aragón: un futuro prometedor

Hoy en día, el panorama económico mundial es mucho más optimista. 
También en Aragón, donde el fuerte despunte tecnológico y el auge sin 
precedentes de personal formado en TIC se ha ganado la atención y 
reconocimiento de grandes multinacionales internacionales. Ejemplo de 
ello son firmas como Adidas, Hiberus, Vueling o DXC Technology, que en 
los últimos 5 años han optado por abrir o trasladar sus centros de negocio 
y logística a Aragón. 

Que el INAEM haya contribuido en gran medida a la formación de dichos 
profesionales y al impulso del talento aragonés en materia de TIC se 
ve ahora avalado por unas métricas sin precedentes en el territorio. La 
inversión en el sector TIC de Aragón en 2018, por ejemplo, fue de 156 
millones de euros, cifra que convertía a esta región en la octava Comunidad 
Autónoma de España por volumen de inversión, con una cuota del 0,9 %. 
En 2019, además, el personal ocupado en el sector TIC y de los Contenidos 
de Aragón llegaba a los 13.399 individuos, un 2,1 % del total del personal 
ocupado en este sector en toda España. Esta cifra representaba el 2,1 % 
del número total nacional de asalariados en España.
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ANTONIO NOVO
Gerente del clúster aragonés IDiA y presidente 

de la Federación Nacional de Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras y Clústeres (Fenaeic)

«Me gustaría elogiar la audacia del 
Centro de Tecnologías Avanzadas de 
Zaragoza al abrirse a las empresas, 
rechazar “lo trillado” en formación 
y apostar por un modelo con un 
presupuesto exiguo a la vista de los 
resultados. Ojalá la Administración 
la extienda a otros sectores».



En 2022,  
el CTA...

PROGRAMA DE FORMACIÓN CERTIFICADA EN TIC
CENTRO DE  TECNOLOGÍAS AVANZADAS  DE ZARAGOZA06

 

El 26,1 % de las empresas con 
acceso a Internet compraron 
algún servicio de Cloud Computing 
usado a través de Internet.

El 52 % de las empresas disponía 
de herramientas ERP y el 32,9 % 
utilizaba aplicaciones CRM.

El 18,1 % del total de empresas 
emplearon especialistas TIC.

El 91,6 % de las empresas 
utilizaba sistemas internos 
de seguridad.

 

Ofrece 16 nuevos cursos TIC con 
certificación oficial y 50 actividades 
de formación especializada.

Formará a 244 alumnos en 
seguridad informática, metodologías 
ágiles, optimización de redes 
informáticas y tratamiento de datos.

Ha logrado mejorar los puestos de 
trabajo del 79 % de sus alumnos.

Sigue insiriendo a un 61 % de 
desempleados. De ellos, el 86,46 % 
han podido encontrar un empleo 
directamente relacionado con 
su formación.

En 2019,  
en Aragón...



FUENTES

PUBLICACIONES EN PRENSA

«Las nuevas tecnologías llegan a Zaragoza con el CTA», 
Aragón Digital, 06/05/2003.

«Inaugurado el Centro de Formación Tecnologías Avanzadas 
de Zaragoza», Centro de Contacto, 06/05/2003.

Entrevista a Ana Bermúdez Odriozola, directora gerente del 
Instituto Aragonés de Empleo, Zaragoza Dinámica, 02/05/2006.

«A comienzos de 2007 funcionará en Getafe (Madrid) un centro para 
formar a desempleados en tecnologías de la información», Europa 

Press, 13/11/2006. 

«El ambicioso reto de frenar la fuga de profesionales de las TIC», El Progreso, 27/09/2008.

«Santiago estrena un centro de alta tecnología», El País, 06/09/2008.

«El Gobierno regional impulsa la formación en TIC», larioja.com, 30/07/2009.

«Zentyal firma un acuerdo de colaboración con el Gobierno de Aragón para promocionar la 
formación TIC», zentyal.com, 19/01/2012.

«FEVAL impartirá un programa del SEXPE que incluye 21 cursos para desempleados y ocupados 
con certificaciones de Microsoft», Extremadura.com, 17/10/2012.

«Nueve de cada diez alumnos que han hecho un curso de nuevas tecnologías del INAEM mejoran 
su situación laboral», Aragondigital.es, 18/01/2012.

«INAEM, premio a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública en España», El Periódico de 
Aragón, 28/11/2013.

«Objetivo: que el talento no se escape», Heraldo de Aragón [versión en papel], 16/06/2013.

«85.000 empleos TIC no se cubrirán en España por falta de cualificación», La Vanguardia, 
09/02/2015.

«Báñez afirma que el Gobierno ultima la reforma integral de la formación para el empleo con los 
agentes sociales», Expansión.com, 09/02/2015.

«Buch: “La capacitación profesional en TIC es clave para generar empleo”», ElPeriòdic.com, 
04/02/2015.

«La carencia de profesionales TIC en Aragón», Heraldo de Aragón [versión en papel], 06/03/2015.

«La falta de personal cualificado en el sector TIC puede dejar sin cubrir 85.000 empleos en 
España», Heraldo de Aragón, 10/02/2015.

«Oportunidades del Big Data», Heraldo de Aragón [versión en papel], 22/11/2015.

«El Think TIC programa 70 cursos formativos y 15 jornadas para responder a las necesidades 
tecnológicas de las empresas», aertic.es, 19/01/2016.

«El INAEM, segundo mejor servicio de empleo español, según la UE», 
El Periódico de Aragón, 13/03/2017.

«El SEF formará a casi 1.000 parados y ocupados en TIC», Murcia Diario, 22/06/2017.

«Unos 900 parados podrán sumarse al plan de formación en tecnologías de la información», 
La Verdad, 23/06/2017.

«El Servef se alía con Microsoft y Oracle para colocar a mil parados como programadores 
informáticos», Levante, el Mercantil Valenciano, 11/10/2017.

http://historico.aragondigital.es/noticia.asp?notid=9474
https://www.centrodecontacto.com/conteudos-em-espanhol/1375-inaugurado-el-centro-de-formacion-tecnologias-avanzadas-de-zaragoza/
https://www.centrodecontacto.com/conteudos-em-espanhol/1375-inaugurado-el-centro-de-formacion-tecnologias-avanzadas-de-zaragoza/
https://web.zaragozadinamica.es/2006/05/02/ana-bermudez-odriozola-directora-gerente-del-instituto-aragones-de-empleo/
https://web.zaragozadinamica.es/2006/05/02/ana-bermudez-odriozola-directora-gerente-del-instituto-aragones-de-empleo/
https://www.europapress.es/tecnologia/noticia-comienzos-2007-funcionara-getafe-madrid-centro-formar-desempleados-tecnologias-informacion-20061113150507.html
https://www.europapress.es/tecnologia/noticia-comienzos-2007-funcionara-getafe-madrid-centro-formar-desempleados-tecnologias-informacion-20061113150507.html
https://www.elprogreso.es/articulo/ciencia/nace-el-centro-de-novas-tecnoloxias-con-el-reto-de-frenar-la-fuga-de-profesionales/20080927220900157285.html
https://elpais.com/diario/2008/09/06/galicia/1220696292_850215.html
https://www.larioja.com/20090730/rioja-region/gobierno-regional-impulsa-formacion-20090730.html
https://zentyal.com/es/news/zentyal-firma-un-acuerdo-de-colaboracion-con-el-gobierno-de-aragon-para-promocionar-la-formacion-tic/
https://zentyal.com/es/news/zentyal-firma-un-acuerdo-de-colaboracion-con-el-gobierno-de-aragon-para-promocionar-la-formacion-tic/
http://www.extremadura.com/turismo/feval_impartira_un_programa_del_sexpe_que_incluye_21_cursos_para_desempleados_y_ocupados_con_certificaciones_de_microsoft
http://www.extremadura.com/turismo/feval_impartira_un_programa_del_sexpe_que_incluye_21_cursos_para_desempleados_y_ocupados_con_certificaciones_de_microsoft
http://historico.aragondigital.es/noticia.asp?notid=91105
http://historico.aragondigital.es/noticia.asp?notid=91105
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2013/11/28/inaem-premio-calidad-innovacion-gestion-47348132.html
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20150209/54425992440/unos-85-000-empleos-tic-no-se-cubriran-en-espana-por-falta-de-cualificacion.html
https://www.expansion.com/2015/02/09/aragon/1423502479.html
https://www.expansion.com/2015/02/09/aragon/1423502479.html
https://www.elperiodic.com/paterna/buch-capacitacion-profesional-clave-para-generar-empleo_353468
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/02/10/la-falta-personal-cualificado-el-sector-tic-puede-dejar-sin-cubrir-000-empleos-espana-345187-300.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/02/10/la-falta-personal-cualificado-el-sector-tic-puede-dejar-sin-cubrir-000-empleos-espana-345187-300.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/02/10/la-falta-personal-cualificado-el-sector-tic-puede-dejar-sin-cubrir-000-empleos-espana-345187-300.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/02/10/la-falta-personal-cualificado-el-sector-tic-puede-dejar-sin-cubrir-000-empleos-espana-345187-300.html
https://www.elperiodicodearagon.com/economia/2017/03/13/inaem-segundo-mejor-servicio-empleo-46948572.html
https://www.murciadiario.com/articulo/tecnologia/el-sef-formara-a-casi-1000-parados-y-ocupados-en-tic/20170622123952056086.html
https://www.laverdad.es/murcia/parados-podran-sumarse-20170623010102-ntvo.html
https://www.levante-emv.com/economia/2017/10/11/servef-alia-microsoft-oracle-colocar-13815417.html
https://www.levante-emv.com/economia/2017/10/11/servef-alia-microsoft-oracle-colocar-13815417.html


«Aragón necesita alrededor de 1.700 profesionales TIC», El Economista.
es, 25/04/2018.

«Empleo y tecnologías digitales», Boletic, Revista de la Asociación 
Profesional de los Cuerpos Superiores de Tecnologías de la Información en 

la Administración nº 83 , Fundación Astic, diciembre 2018.

«Vueling tiene en Zaragoza un centro digital con 121 trabajadores que serán 200 
en 2021», Heraldo de Aragón, 11/12/2019.

«Deloitte amplía su sede de Zaragoza tras crear 220 empleos en 5 años», El Periódico de 
Aragón, 29/01/2019.

«Everis incorporará a 100 personas en Zaragoza para desarrollar iniciativas vanguardistas», El 
Economista, 09/07/2019.

«Adidas refuerza su división tecnológica con 27 empleos más», El Periódico de Aragón, 
24/10/2020.

Empleabilidad y Talento Digital 2020, Fundación VASS y Universidad Autónoma de Madrid, 2020.

«Microsoft proporciona acceso a sus exámenes de certificación oficiales a precio reducido para 
personas desempleadas o afectadas por ERTE», Microsoft Prensa, 16/09/2020.

«DXC Technology crece en Zaragoza con la incorporación de 100 profesionales», 
El Economista, 25/05/2021.

«El Gobierno de Aragón apuesta por la digitalización y la diversificación tecnológica como 
palancas para la recuperación», Actualidad de las Empresas Aragonesas, 22/07/2021.

«Grupo Integra alcanza los 700 empleados e impulsa una cátedra universitaria», 
El Periódico de Aragón, 28/09/2021.

«El Gobierno abre la próxima semana el proceso para que las pymes pidan las primeras ayudas 
para el kit digital», Next EU Generation, 19/11/2021.

«Pocos perfiles digitales para una nueva era», Heraldo de Aragón [versión en papel], 27/06/2021.

«Amazon inicia su desembarco en Aragón con la apertura este viernes de su primera planta», El 
Periódico de Aragón, 07/10/2021.

«Cursos de “cloud” orientado a la plataforma de Amazon», Radio Huesca, 07/02/2021.

«Amazon abrirá en Zaragoza un centro logístico y una estación de reparto para última milla», el 
Mercantil, 30/06/2021

«Así son las ofertas de empleo de Adidas en Zaragoza», El Periódico de Aragón, 26/01/2022.

«El gobierno de Lambán invertirá más de 220 millones hasta 2024 para cualificar a 200.000 
aragoneses», Aragón PSOE, 04/02/2022

«Hiberus se convierte en la tecnológica que más crece tras facturar 62 millones», 
La Información, 12/02/2022.

«Entrevista a Andrés Arribas Garzón, director del Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza», 
ComputerWorldUniversity, 16/06/2022.

«Las certificaciones profesionales son una acreditación fuera de toda duda», Computer World 
University, 16/06/2022.

«El Centro de Tecnología Avanzadas ofrece 16 nuevos cursos TIC con certificación oficial hasta fin 
de año», EuropaPress, 20/08/2022.

FUENTES

https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/9097637/04/18/Aragon-necesita-alrededor-de-1700-profesionales-TIC.html
https://inaem.aragon.es/boletin-de-novedades-centro-de-tecnologias-avanzadas-cta
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2019/12/11/vueling-tiene-en-zaragoza-un-centro-digital-con-121-trabajadores-que-seran-200-en-2021-1348364.html
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2019/12/11/vueling-tiene-en-zaragoza-un-centro-digital-con-121-trabajadores-que-seran-200-en-2021-1348364.html
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2019/01/29/deloitte-amplia-sede-zaragoza-crear-46685132.html
https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/9986579/07/19/Everis-incorporara-a-100-personas-en-Zaragoza-para-desarrollar-iniciativas-vanguardistas.html
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2020/10/24/adidas-refuerza-division-tecnologica-27-46491927.html
https://fundacionvass.org/wp-content/uploads/2020/05/Estudio-de-Talento_-version-Web.pdf
https://news.microsoft.com/es-es/2020/09/16/microsoft-proporciona-acceso-a-sus-examenes-de-certificacion-oficiales-a-precio-reducido-para-personas-desempleadas-o-afectadas-por-erte/
https://news.microsoft.com/es-es/2020/09/16/microsoft-proporciona-acceso-a-sus-examenes-de-certificacion-oficiales-a-precio-reducido-para-personas-desempleadas-o-afectadas-por-erte/
https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/11235798/05/21/DXC-Technology-crece-en-Zaragoza-con-la-incorporacion-de-100-profesionales.html
https://www.aea.plus/2021/07/22/el-gobierno-de-aragon-apuesta-por-la-digitalizacion-y-la-diversificacion-tecnologica-como-palancas-para-la-recuperacion/
https://www.aea.plus/2021/07/22/el-gobierno-de-aragon-apuesta-por-la-digitalizacion-y-la-diversificacion-tecnologica-como-palancas-para-la-recuperacion/
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/09/28/grupo-integra-alcanza-700-empleados-57789415.html
https://nexteugeneration.com/el-gobierno-abre-la-proxima-semana-el-proceso-para-que-las-pymes-pidan-las-primeras-ayudas-para-el-kit-digital/
https://nexteugeneration.com/el-gobierno-abre-la-proxima-semana-el-proceso-para-que-las-pymes-pidan-las-primeras-ayudas-para-el-kit-digital/
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/10/07/nueva-estacion-logistica-amazon-zaragoza-58114414.html
https://cadenaser.com/aragon/cursos-de-cloud-orientado-a-la-plataforma-de-amazon-06022021-149963-radio-huesca/
https://elmercantil.com/2021/06/30/amazon-abrira-en-zaragoza-un-centro-logistico-y-una-estacion-de-reparto-ultima-milla/
https://www.elperiodicodearagon.com/empleo-en-aragon/2022/01/26/son-ofertas-empleo-adidas-zaragoza-61987014.html
https://aragonpsoe.es/blog/2022/02/04/el-gobierno-de-lamban-invertira-mas-de-220-millones-hasta-2024-para-cualificar-a-200-000-aragoneses/
https://aragonpsoe.es/blog/2022/02/04/el-gobierno-de-lamban-invertira-mas-de-220-millones-hasta-2024-para-cualificar-a-200-000-aragoneses/
https://www.lainformacion.com/empresas/hiberus-se-convierte-en-la-tecnologica-que-mas-crece-tras-facturar-62-millones/2868545/
https://www.computerworlduniversity.es/educacion/certificaciones-profesionales-de-tecnologia-en-el-centro-de-tecnologias-avanzadas-de-zaragoza
https://media.computerworld.es/entrevistas/las-certificaciones-profesionales-son-una-acreditacion-fuera-de-toda-duda
https://www.europapress.es/aragon/noticia-centro-tecnologia-avanzadas-ofrece-16-nuevos-cursos-tic-certificacion-oficial-fin-ano-20220820110351.html
https://www.europapress.es/aragon/noticia-centro-tecnologia-avanzadas-ofrece-16-nuevos-cursos-tic-certificacion-oficial-fin-ano-20220820110351.html
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