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Presentación
Eurecat, Centre Tecnológico de Catalunya (miembro de TECNIO), provee al sector industrial i empresarial
con tecnología diferencial i conocimiento avanzado para dar respuesta a las necesidades de innovación de
las empresas e impulsar su competitividad. El valor añadido que proporciona Eurecat acelera la innovación,
elimina el gasto en infraestructuras científicas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona
conocimiento especializado a medida de cada empresa.
El centro reúne la experiencia de 450 profesionales que generan un volumen de ingresos de 40 millones de
euros anuales y da servicio a más de 1.000 empresas. Con instalaciones en Barcelona, Cerdanyola del Vallés,
Manresa y Mataró y con una sede en Brasil, participa en 160 grandes proyectos consorciados de I+D+i
nacionales e internacionales de alto valor estratégico y cuenta con 73 patentes y 7 spin-off.
Eurecat tiene un alto grado de conocimiento y especialización en dieciséis grandes ámbitos, que van desde
robótica autónoma e industrial, impresión y tejidos funcionales, ITSecurity y E-health hasta materiales
metálicos y cerámicos, materiales plásticos y composites, nuevos procesos de fabricación, innovación y
desarrollo de producto, simulación, sostenibilidad, Big Data & Data Analytics, tecnologías audiovisuales,
Digital Humanities y Smart Management Systems.
La actividad de Eurecat se dirige a todos los sectores pero, en especial, a los de automoción, alimentación,
comercio y turismo, salud, energía y recursos, ferroviario y aeronáutico, industrias culturales y creativas,
sistemas y procesos industriales, textil y TIC. Además, apoya a la implementación de la Estrategia de
Especialización Inteligente de Cataluña (RIS3CAT) que se desarrolla en los sectores prioritarios para las
políticas de investigación, innovación e industrial hasta el año 2020. Con este objetivo, Eurecat es impulsor
de la Anilla Industrial 4.0, una iniciativa público-privada para acelerar la convergencia entre los sectores
industriales i las TIC.
Además, Eurecat forma parte de la red TECNIO que aglutina los principales agentes expertos en
investigación aplicada y transferencia tecnológica de Cataluña, y que tiene dos misiones: consolidar y
potenciar el modelo de transferencia tecnológica para generar un mercado tecnológico catalán que aporte
competitividad a la empresa; y dotar de tecnología a las empresas para aportar valor añadido a sus
proyectos y acontecer un trampolín de proyección exterior de las mismas.
Asimismo, Eurecat se ha ido posicionando como centro para la formación de profesionales de las empresas.
Se han destinado muchos recursos y esfuerzos a potenciar la formación continua y ocupacional donde el
departamento de Formación ha ayudado a fomentar un tejido competitivo y productivo, facilitando la
conexión con las empresas para que el mercado laboral sea dinámico y ascendiente, absorbiendo
profesionales formados.
En este ámbito el trabajo de Eurecat es fundamentar en una tarea dirigida a trabajadores en activo y
parados, realizada con método pedagógico y de calidad, que por encima de todo tiene presentes las
potencialidades y valores de todas las personas.

Marc Capellades
Dir. Departamento Formación
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La Formación
A continuación se expone la normativa aplicable para los cursos de formación de Eurecat. El Departamento
de Formación estará a vuestra disposición para resolver vuestras dudas y ampliar o aclarar cualquier
información que a continuación os detallamos:
1. Al inicio de la formación






Es importante vuestro compromiso de obtener el máximo provecho y finalizar la formación con
éxito, sabiendo que los cursos son subvencionados y que hay muchos estudiantes que se han
quedado en lista de espera sin poder hacerlo debido por falta de plazas.
Si en el transcurso de la acción formativa se os planteasen dudas o necesitaseis cualquier tipo de
ayuda o información adicional, podéis poneros en contacto con nosotros a la siguiente dirección:
formacion@eurecat.org
El centro os facilitará el acceso a la plataforma formativa en la que podréis seguir la totalidad de
las acciones formativas, que os conducirán a la consecución del Certificado de Profesionalidad.



El certificado de profesionalidad incluye Módulos Formativos, que a su vez se divide en Unidades
Formativas, que estarán formadas por temas. Cada uno de los temas, tendrán contenidos teóricos
formativos y ejercicios y dinámicas prácticas, asociados a los mismos.



Desde la plataforma, el alumno podrá acceder a los diferentes canales de la web 2.0 (mensajería,
chat, fórum, agendas compartidas, etc…) El docente/tutor se encargará de realizar tareas de
dinamización, proponiendo temas y actividades que permitan al alumno realizar un correcto
seguimiento del curso e interactuar con el resto de participantes, creando así una dinámica de
clase lo más provechosa posible.



El tiempo de respuesta del tutor/ docente a través del chat será de entre 24 y 48 horas laborables.



La evaluación de la acción formativa se dividirá en dos partes, por un lado la evaluación continua
de la formación, consistente en la realización de las actividades de aprendizaje propuestas durante
el transcurso de la formación de cada Unidad formativa y la evaluación final de Módulo. Para poder
tener derecho a realizar la evaluación de final de módulo, consistente en una prueba teóricopráctica final, donde quedará claramente diferenciada cada una de las Unidades formativas, los
alumnos, tienen que haber realizado la totalidad de las actividades propuestas en el transcurso de
las diferentes Unidades formativas que componen el Módulo.



Para poder realizar un óptimo seguimiento de las acciones formativas, y que el docente/tutor
pueda efectuar una correcta evaluación continua, los alumnos tendrán que entregar los ejercicios
o actividades propuestas para cada tema, en tiempo y plazo previamente marcado por el
docente/tutor según documento de programación de la evaluación.



En las sesiones presenciales del curso, es imprescindible firmar las hojas de asistencia, puestos a
disposición de los alumnos.

Os recordamos que estamos a vuestra disposición y os agradecemos la confianza depositada en nuestro
centro.

