
Las novedades tecnológicas
más demandadas en la enseñanza

El 17 de abril, en Madrid, se celebrará la quinta edición 
del PUE DAY, espacio de aprendizaje y networking para 
los docentes. En esta Jornada, se presentarán noveda-
des sobre innovación, tendencias, nuevos métodos de 
enseñanza, además de dar a conocer las soluciones tec-
nológicas más demandadas y reconocidas por el mer-
cado laboral. PUE DAY es un encuentro de asistencia 
gratuita dirigido a docentes, responsables de departa-
mento y directores de centro.

En esta Jornada tendrán lugar actividades prácticas e 
innovadoras para mostrar la actualidad, valor añadido y 
aplicabilidad de los recursos docentes de las iniciativas 
Academy referentes a nivel mundial en formación y cer-
tificación oficial TIC. Cisco, Microsoft, Oracle, Cloudera, 
VMware®, LPI y Red Hat estarán presentes en PUE DAY 
para explicar sus soluciones educativas diseñadas con el 
objetivo de facilitar la docencia a través de contenidos, la-
boratorios y experiencias.

En PUE DAY habrá ponencias de actualidad con las 

últimas novedades en los recursos educativos de los pro-
gramas de ámbito y reconocimiento internacional Mi-
crosoft Imagine Academy y Cisco Networking Academy. 
También, Workshops innovadores, orientados a mostrar 
cómo implementar en el aula las soluciones tecnológicas 
más innovadoras en: Big Data, IoT, Ciberseguridad, Scrat-
ching, Python, DevOps, entre otros. 

Además, tendrá lugar una jornada de jornada de certifi-
cación gratuita PUE Mobile a lo largo de todo el día para 
la realización de exámenes oficiales MOS, MTA y Linux 
Essentials. Y, con sólo registrarte al evento, tendrás acce-
so gratuito a formación oficial online en Microsoft Office 
Specialist -MOS, Microsoft Technology Associate- MTA, 
Python, Packet Tracer, Ciberseguridad, Linux Essentials, 
Java y Bases de datos Oracle.

Hay dos modalidades de inscripción:
• Presencial. Reservar plaza. Asistencia gratuita.
• No presencial. La organización enviará la docu-

mentación post evento.

17 ABRIL -  9,30 h.
Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding

(Padre Damián, 23 - 28036 Madrid. Tel. 91.3537300). 

Más información: 
https://www.pue.es/mailings/2017/diciembre/pueday/default.html

www.feuso.es
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