
 

XORNADAS 2018 
 

“EVERNOTE, o cómo recordarlo todo 

cuándo y dónde lo necesito”  
3, 4 y 5 de abril de 2018 

 

Muchos de nosotros en nuestra faceta profesional de INGENIEROS 
TÉCNICOS INDUSTRIALES actuamos como Gestores y 
Responsables que tenemos muchas cosas en la cabeza que 
necesitan de nuestro seguimiento y supervisión. En el volátil, 
complejo e incierto entorno en que nos movemos, pocas cosas son 
sólidas. Cambian los proyectos, los clientes, el personal, los socios 
y proveedores, las leyes… y hay una cosa esencial para el progreso 
y la supervivencia de la organización: su conocimiento acumulado, 
controlado y puesto en valor, todo ello por y para personas 
orientadas al negocio. 
De ahí que hayamos programado con VALOR 2.0 estas sesiones 
contadas en base a casos prácticos y próximos, bajo la guía de 
EVERNOTE, aplicación informática cuyo objetivo es la organización 
de información personal mediante el archivo de notas. Para 
impartición de estas sesiones COETICOR cuenta con un conocido 
Project Management Professional, Certified Scrum Master y Experto 
en productividad personal y entornos colaborativos con más de 20 
años como consultor y formador. En su calidad de Evernote 
Certified Consultant, Rafa García nos ayudará a crear sistemas 
sobre los que crecer con control y organización. 

 
· Ponente: 

Rafa García. 
Fundador de Valor 2.0.   
Ingeniero de Telecomunicaciones.  
Evernote Certified Consultant. 
 

· Hora: 
19h30     

 

· Lugares:  
Sedes de COETICOR 
· Día 3: Av. Esteiro, 59. Ferrol.  
· Día 4: Sinfónica de Galicia, 8. A Coruña. 
· Día 5: Rúa Ramón Piñeiro, 11. Santiago de C. Rúa  
 

 

Programa 
 Presentación de Valor 2.0  
 NDSMs ¡Estamos rodeados! 
 Aplicaciones de notas. Fenómeno Evernote. 
 Evernote: la empresa. Serendipia empresarial con Evernote. 
 Conocimiento explícito organizativo. 
 Casos prácticos: 

 Proyectos de Ingeniería 
 Asistencia a ferias y congresos 

 Coloquio. 
 

 

     Organiza:                                                                     Colabora:          

ACCESO A 

INSCRIPCIONES 

↓  
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