
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CURSO DE VERANO: “Smart Cities, 
urbanismo, sensorización, datos y 

smart building” 
 

 

Alicante, 5 de Septiembre de 2019. 

 

 

 

 



  

 

 

 
CURSO DE VERANO  “Smart Cities, urbanismo, sensorización, datos y smart building” 

 

Horario JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE 

10:00 – 10:30 Sesión de Inauguración 

 Juan Andrés Montoyo 
 Director de la Escuela de Telecomunicación 

 José Javier Medina Muñoz  
  Director General del COGITT 

  Susana Bañuelos Llamas 
  Directora General Demarcación Valenciana del COGITT 

   
10:30 a 11:30 Adrián Ballester Espinosa 
 Vicepresidente 5º y diputado responsable del área de agenda digital y 

buen gobierno. Portavoz adjunto Grupo Popular. Excma. Diputación 

provincial de Alicante 

  “El futuro de las Administraciones Públicas en el contexto de la digitalización” 

  
11:30 a 12:15 

 

Stefan Junestrad 
Ph.D. en Arquitectura por el Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

Smart Cities GRUPO TECMA RED 

“Uso de TICS, IoT y Big Data para la gestión de las ciudades: Eficiencia 
Energética, Movilidad, participación ciudadana” 

 
 

12:15 a 13:15 

 
José Javier Medina Muñoz  
Director General del COGITT 

“Ciudades inteligentes, Internet de las cosas: oportunidades para nuevos 

profesionales” 

13:15 - 14:00 

 
José María Souvirón Encabo 
Smart Cities Product Manager en Telefónica Empresas (Telefónica España) 

“Estándares, plataformas e indicadores de las Smart Cities” 

14:00 - 16:00 Descanso – Almuerzo  

16:00 - 17:00 Pablo Escapa Gordon 
Ingeniero Téc. Telecom. experto en ciberseguridad para automoción 

“Implementacion y securizacion de un red destinada a la gestión del 
transporte” 

17:00 a 18:00 Encarni Gimeno Nieves y Enrique Martín Bullón 
Coordinadora de Grado y Profesor Titular Escuela de Escuela Universitaria. 

Empresa Antakia 

“Proyectos de Smart City” 

 
18:00 a 19:00 Sesión de debate abierto y Conclusiones 

 
Director del Curso: José Javier Medina Muñoz



 

 

 

 

OBJETIVOS DEL CURSO    
 
Este Curso de Verano se enmarca en la colaboración académico-profesional entre Universidad de Alicante y 
Colegio profesional y Asociaciones de graduados en ingenierías de Telecomunicaciones de la Comunidad 
Valenciana y estatal, en las líneas de actividad orientadas al conocimiento y mejora de perfiles para 
fomentar el talento en estudiantes y profesionales de estos ámbitos, mediante la formación permanente en 
tecnologías de información y comunicaciones emergentes. 
 
Se plantea como objetivo del curso conocer de primera mano la evolución de las aplicaciones en Smart 
Cities y necesidades técnicas para los aspectos de su desarrollo práctico en los municipios, como la 
sensorización, gestión de datos, movilidad, conexión, seguridad, proyección urbana, etc.  
 
Las Smart Cities se han revelado en el último lustro como una prioridad en los programas políticos y de 
ayudas públicas, y en esa misma dirección se proyectan también hacia el futuro, con tecnologías  
orientadas al crecimiento de los servicios digitales prestados a los ciudadanos, y una respuesta de 
prevención y resiliencia a la progresión demográfica que se espera en las ciudades y territorios rurales. 

 

CURSO DIRIGIDO A 
 
Estudiantes, egresados y profesionales de ingenierías de Telecomunicación, Informáticos, Industriales, etc. 
Responsables de departamentos que aplican tecnologías, servicios o prestaciones de gobernanza en las 
distintas administraciones públicas: estatal, comunidades autónomas y ayuntamientos. 
Profesores, investigadores y especialistas en tecnologías emergentes en ámbitos digitales y de 
sostenibilidad ambiental, económica y social. 
 

LOGÍSTICA 

Formato: Cada mesa de debate 50% del tiempo ponencias de expertos, seguidas con otro 50% de talleres 
para promover la participación tras cada intervención. Se entregará Diploma acreditativo asistencia del 
COGITT y la UA a los participantes. 
 
Información e inscripciones en: conferencias@coitt.es ; Telf.: 915363787 
 

- Gratuito para alumnos Universidad de Alicante, pre-colegiados y colegiados COGITT, y miembros de 
empresas de grupos colaboradores:        

Ametic, TecmaRed, Telefónica 

- Resto de asistentes : Coste de matrícula 40€.  
 

Localización  

Dirección: Carretera de San Vicente del Raspeig, s/n. 
03690,  San Vicente del Raspeig.  Alicante   

Teléfono: +34 965903400 

 
Web:  http://www.ua.es/  

 

 
 
 
 


